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El 
problema 

sin solución

M AT E M ÁT I C A S

Tras un viaje intelectual de varios años, 
tres matemáticos han demostrado que el problema 

del salto espectral, una cuestión clave en física, 
es imposible de resolver

Toby S. Cubitt, David Pérez-García 
y Michael Wolf



22 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, diciembre 2018

pá
gi

n
as

 a
n

te
ri

o
re

s:
 m

ar
k 

ro
ss

 s
tu

d
io

s

Aunque algunas de las cuestiones que estábamos consideran-
do ya habían sido estudiadas con anterioridad, para nosotros 
se trataba de una línea de investigación completamente nueva, 
por lo que habíamos decidido empezar con algo sencillo. En 
ese momento estábamos intentando demostrar un resultado no 
demasiado importante para hacernos una idea de cómo iban las 
cosas. Hacía meses que ya teníamos una prueba, pero, para que 
funcionara, había que formular el problema de una manera ar-
tificial y poco satisfactoria. Nos sentíamos como si estuviéramos 
cambiando la pregunta para adaptarla a la respuesta. Así que 
volvimos a retomar el problema durante la conferencia que nos 
había reunido en Seefeld. Entonces, medio en broma, uno de 
nosotros (Michael Wolf  preguntó: « Por qué no demostramos 
la indecidibilidad de algo que realmente le importe a la gente, 
como el problema del salto espectral?».

Por aquel entonces nos interesaba saber si ciertos problemas 
de la física eran decidibles o indecidibles; es decir, si pueden 
llegar a resolverse o no. Y nos habíamos atascado intentando de-

mostrar la decidibilidad de una pregunta poco trascendente. Sin 
embargo, el problema del salto espectral (spectral gap) era uno 
de enorme importancia en física. Por aquel entonces no sabíamos 
si era decidible o no —aunque teníamos la corazonada de que no 
lo era— ni si seríamos capaces de demostrar una cosa o la otra. 
Pero, si lo lográbamos, los resultados serían de gran relevancia 
para la física, además de constituir un notable logro matemáti-
co. La ambiciosa sugerencia de Michael, hecha casi en broma, 
nos embarcó en una gran aventura. Tres años y 146 páginas de 
cálculos después, nuestra demostración de la indecidibilidad del 
problema del salto espectral se publicó en Nature.

Para entender qué significa todo esto, hemos de remontarnos 
al principio del siglo  y examinar algunos de los elementos 
que dieron origen a la física, las matemáticas y la teoría de la 
computación modernas. Todas esas ideas dispares nos conducen 
hasta el matemático alemán David Hilbert, a menudo conside-
rado como la figura más destacada de los últimos cien años en 
este campo.

E N  S Í N T E S I S

Toby S. Cubitt  es investigador de la Real Sociedad británica y 
profesor de información cuántica en el Colegio Universitario de 
Londres. Tras un doctorado en física, varios posdoctorados en 
matemáticas y una plaza en ciencias de la computación, investiga 
en problemas cuánticos que combinan las tres disciplinas.

Michael Wolf  es catedrático de física matemática en la 
Universidad Técnica de Múnich. Investiga los fundamentos 
matemáticos y conceptuales de la teoría cuántica.

David Pérez-García  es catedrático de matemáticas en la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de 
Ciencias Matemáticas, en la misma ciudad. Su trabajo se centra en 
los aspectos matemáticos de la física cuántica.

st a os os tres senta os en una a eter a e ee e , una pe ue a  
ciudad de los Alpes austriacos. Corría el verano de 2012 y estábamos 
atascados. No en la cafetería: el sol brillaba, la nieve refulgía y los 
hermosos alrededores nos tentaban a abandonar el problema en el 
que estábamos inmersos. Investigábamos la relación entre la mecá- 
nica cuántica y los resultados matemáticos obtenidos en el siglo xx 
por Kurt Gödel y Alan Turing. Ese al menos era nuestro sueño. Uno 
que había comenzado en 2010, durante un programa de investiga-
ción en información cuántica celebrado en el nstituto Mittag- e er, 
cerca de Estocolmo.E

En los años treinta del siglo xx,  kurt gödel de-
mostró que existen proposiciones matemáticas 
bien formuladas cuya veracidad o falsedad es 
imposible de demostrar. tales cuestiones se 
denominan «indecidibles».

Un trabajo reciente  ha demostrado que un problema clave 
en física cuántica pertenece a esa categoría. dicho proble-
ma es el del salto espectral: la cuestión de si la diferencia 
de energía entre el estado fundamental de un sistema y el 
primer estado excitado es cero o no.

La demostración  combina elementos de mate-
máticas, mecánica cuántica y teoría de la compu-
tación. el resultado sugiere que otras preguntas 
clave en física también podrían ser imposibles de 
responder de manera general.
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Las matemáticas 
de La mecánica cuántica

a influencia de ilbert en las matemáticas 
fue inmensa. Al principio de su carrera de-
sarrolló una rama llamada análisis funcional 
y, en particular, otra conocida como teoría 
espectral, la cual terminaría siendo clave 
en nuestra demostración. Hilbert estaba 
interesado en ella por razones puramente 
abstractas. Pero, como ocurre en tantas oca-
siones, sus matemáticas resultaron ser justo lo 
que hacía falta para entender una pregunta que 
desconcertaba a los físicos de entonces.

Cuando calentamos una sustancia, esta comienza 
a brillar a medida que sus átomos emiten luz. El 
resplandor amarillo-anaranjado de las lámparas de 
sodio nos proporciona un buen ejemplo: los átomos 
de este elemento emiten luz con una longitud de 
onda de unos 590 nanómetros, en la parte amarilla 
del espectro visible. En general, los átomos absorben 
o liberan luz cuando sus electrones «saltan» entre 
niveles de energía, y la frecuencia de esa luz depende 
de la diferencia energética entre dichos niveles. Así 
que la frecuencia de la luz emitida por un material 
caliente nos permite trazar un «mapa» de sus ni-
veles de energía atómicos. Explicar tales emisiones 
constituía uno de los grandes problemas físicos de la 
primera mitad del siglo . Ello condujo al desarrollo 
de la mecánica cuántica, donde la teoría espectral de 
Hilbert desempeñó un papel fundamental.

Uno de esos saltos entre niveles de energía reviste 
especial importancia. El nivel de energía más bajo de 
un material constituye su estado fundamental: aquel 
en el que se encuentra el sistema cuando carece de 
energía térmica. Para que un material se asiente en 
su estado fundamental, ha de enfriarse a tempera-
turas ultrabajas. Luego, si queremos que haga algo 
más, habremos de excitarlo hasta que alcance una 
energía superior. Lo más sencillo es que absorba la 
menor cantidad de energía posible, la suficiente para 
llevarlo al siguiente nivel energético por encima del 
fundamental; es decir, el primer estado excitado. La 
diferencia de energía entre el estado fundamental y 
ese primer estado excitado es tan importante que, a 
menudo, se denomina «salto espectral».

En algunos materiales existe una gran distancia 
entre el primer estado excitado y el estado funda-
mental. En otros, los niveles de energía llegan hasta 
el fundamental sin saltos de ningún tipo. Que un ma-
terial posea o no un salto espectral tiene profundas 
consecuencias en su comportamiento a bajas temperaturas, y 
desempeña un papel clave en las transiciones de fase cuánticas.

Decimos que hay una transición de fase cuando un material 
experimenta un cambio súbito en sus propiedades. Algunos 
de estos procesos nos resultan muy familiares, como la trans-
formación del hielo en agua líquida a cero grados Celsius. Sin 
embargo, hay transiciones de fase cuánticas más exóticas, que 
ocurren incluso cuando la temperatura se mantiene extremada-
mente baja. Por ejemplo, cambiar el campo magnético alrededor 
de un material o la presión a la que está sometido puede hacer 
que un aislante se convierta en superconductor o que un sólido 
se transforme en superfluido.

¿Cómo puede un material sufrir una transición de fase a una 
temperatura de cero absoluto (-273,15 grados Celsius), a la cual 
no hay ningún calor que proporcione energía  a respuesta 
tiene que ver con el salto espectral. En materiales que carecen 
de él, la energía necesaria para alcanzar un estado excitado se 
hace cero. Por tanto, una ínfima cantidad de energía bastará 
para hacer que el material experimente una transición de fase. 
De hecho, gracias a los extraños efectos cuánticos que dominan 
la física a bajas temperaturas, el material puede «tomar pres-
tada» temporalmente dicha energía del vacío, experimentar 
una transición de fase y «devolver» después esa energía. Por 
tanto, para entender las fases cuánticas y las transiciones entre 

El salto 
espectral

el trabajo de los autores  ha abor-
dado el problema del «salto espectral»: 
la pregunta de si la diferencia de ener-

gía entre el estado fundamental de un sis-
tema cuántico y el primer estado excitado 

es nula o mayor que cero. En un átomo, por 
ejemplo, los electrones pueden ocupar distintos 

niveles energéticos (izquierda). Aunque en tales casos 
la diferencia entre niveles de energía es siempre finita, en materia-
les formados por un gran número de átomos no tiene por qué ocurrir 
así (abajo). Los autores han demostrado que, en general, es imposible 
determinar si un material dado presentará un salto espectral o no.
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M E C Á N I C A  C UÁ N T I C A 

Sistema sin salto espectral
No existe ninguna separación entre el estado fundamental y el primer estado 
excitado. Incluso el mínimo aporte de energía es capaz de excitar el material 
y sacarlo del estado fundamental.

Sistema con salto espectral
Hay diferencias discretas entre cada nivel de energía. El material debe absorber 
una cierta energía mínima para abandonar el estado fundamental.
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ellas, hemos de determinar bajo qué circunstancias un material 
presentará un salto espectral y cuándo no.

Muchos problemas famosos en física de la materia se redu-
cen a resolver el problema del salto espectral para un material 
determinado. Incluso en física de partículas surge una pregunta 
estrechamente relacionada: hay indicios muy sólidos de que 
las ecuaciones fundamentales que describen las interacciones 
entre quarks implican un «salto de masa»: la existencia de una 
masa mínima (finita  para las partículas con masa que predice 
la teoría. Los datos obtenidos en los aceleradores de partículas 
apoyan esta idea, así como ingentes cálculos efectuados con su-
perordenadores. No obstante, demostrarlo de un modo riguroso 
parece tremendamente difícil. Tanto que, de hecho, el Instituto 
Clay de Matemáticas ha incluido esta cuestión, conocida como 
«problema del salto de masa en Yang-Mills» (debido al nombre 
técnico que recibe la teoría de las interacciones entre quarks , 
entre uno de sus siete Problemas del Milenio, y recompensará 
a quien lo resuelva con un millón de dólares.

Todos estos problemas constituyen casos particulares de la 
cuestión sobre el salto espectral. Sin embargo, tenemos malas 
noticias para quien pretenda resolverlos. Nuestra demostra-
ción implica que el problema general es más complicado de lo 
que se pensaba. La razón se remonta a una cuestión planteada 
por Hilbert hace casi cien años y conocida con la voz alemana 
Entscheidungsproblem.

Preguntas sin resPuesta
En los años veinte del siglo pasado, Hilbert intentó sentar 
las bases de la matemática de manera rigurosa: un esfuerzo 
conocido como «programa de Hilbert». El alemán creía que 
debía ser posible demostrar la verdad o falsedad de cualquier 
proposición matemática. La idea tal vez parezca obvia, pero la 
esencia de las matemáticas consiste precisamente en establecer 
resultados con certeza absoluta. Por tanto, Hilbert quería una 
demostración rigurosa.

En 1928 formuló el Entscheidungsproblem. Aunque esta pala-
bra pueda parecer la onomatopeya de un estornudo en alemán, 
en realidad se traduce como «el problema de la decisión», y 
pregunta si existe un procedimiento, o algoritmo, capaz de de-
cidir si una afirmación matemática dada es verdadera o falsa.

Por ejemplo, a partir de la lógica y la aritmética básicas, 
es fácil demostrar que la afirmación «al multiplicar cualquier 
número entero por  se obtiene un número par» es verdadera. 
Pero otras afirmaciones no son tan claras. Qué ocurre con el 
siguiente ejemplo : « i tomamos cualquier número entero, lo 
multiplicamos por 3 y sumamos 1 si es impar, lo dividimos en-
tre 2 si es par, y repetimos este proceso una y otra vez, siempre 
acabaremos llegando al número ». Piense en ello un momento.

Por desgracia para Hilbert, sus esperanzas se verían frustra-
das. En 1931, Gödel publicó varios resultados conocidos como 
«teoremas de incompletitud». emostró que existían afirmacio-

Máquinas de Turing
en 1937,  antes de que existieran los 
ordenadores modernos, el mate-
mático Alan Turing imaginó un 
dispositivo hipotético, hoy cono-
cido como máquina de Turing, que 
le permitió definir con precisión 
el significado de «computar». La 
máquina lee los símbolos escritos 
en una cinta, efectúa una serie de 
operaciones y la sobreescribe. Esta 
idea fue clave en la demostración 
de los autores.

Cinta in nitamente larga

Las ruedas desplazan la cinta hacia 
la derecha o hacia la izquierda 
según unas reglas preestablecidas

Cabezal de lectura, borrado 
y escritura

Máquina de Turing
Los símbolos escritos inicialmente en la cinta pue-
den entenderse como los datos de entrada de un pro-

lema  los que quedan al nal, como la respuesta  
La cinta puede moverse hacia delante y hacia atrás, 
y el cabezal puede leer, reescribir o borrar los símbo-
los para generar la respuesta.

El problema 
de la parada

Turing consideró una pregunta simple, cono-
cida como «el problema de la parada»: dada una cierta 

entrada en una máquina de Turing, ¿acabará esta detenién-
dose o no? Turing demostró que dicha pregunta es imposible de 

responder de manera general. En su trabajo, los autores hallaron que 
lo mismo ocurre con el problema del salto espectral.

C O M P U TAC I Ó N 
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nes sobre números enteros que, a pesar de ser perfectamente 
razonables, no podían probarse ni refutarse. En cierto sentido, 
tales afirmaciones quedan fuera del alcance de la lógica y de la 
aritmética. i esto le parece extraño, no se preocupe: no es usted 
el único. os teoremas de incompletitud de G del sacudieron 
los cimientos de las matemáticas.

Podemos acercarnos a la idea de Gödel con el siguiente ejem-
plo: si alguien nos espeta «esta frase es mentira», ¿dice la verdad 
o miente  i está diciendo la verdad, entonces la afirmación ha 
de ser falsa. Pero, si está mintiendo, la frase ha de ser verdadera. 
Este dilema se conoce como paradoja del mentiroso. Aunque 
la oración parezca perfectamente razonable, no hay manera de 
determinar si es verdadera o falsa. El logro de Gödel consistió 
en construir una versión matemática rigurosa de la paradoja 
del mentiroso usando solo aritmética básica.

El siguiente personaje en nuestra historia es el matemático 
británico Alan uring. Aunque para el gran público uring tal 
vez sea más conocido por haber contribuido a descifrar los có-
digos secretos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, 
entre los científicos es célebre por un artículo publicado en 3  
y titulado « obre los números computables, con una aplicación 
al Entscheidungsproblem». Muy influido por el resultado de 
Gödel, el joven Turing había dado una respuesta negativa al 
Entscheidungsproblem de Hilbert: demostró que no podía haber 
un algoritmo general que decidiera si una afirmación matemá-
tica dada es verdadera o falsa. (El matemático estadounidense 
Alonzo Church llegó a la misma conclusión justo antes que 
Turing. Pero la prueba de Turing resultó ser de mayor calado y, 
en matemáticas, la demostración de un resultado es a menudo 
más importante que el resultado en sí.)

Para abordar el Entscheidungsproblem, Turing tuvo que de-
finir con precisión qué significaba «computar» algo. oy enten- 
demos las computadoras como dispositivos electrónicos que 
tenemos sobre el escritorio o que podemos portar de un sitio a 
otro. Pero los ordenadores tal y como los conocemos no existían 
en 3 . e hecho, el término computador designaba original-
mente a una persona que efectuaba cálculos con lápiz y papel. 
No obstante, matemáticamente no hay ninguna diferencia entre 
calcular con lápiz y papel y hacerlo con un ordenador moderno 
(solo que el proceso es mucho más lento y propenso a errores).

Para ello, Turing propuso una computadora imaginaria, hoy 
conocida como máquina de uring. Esa máquina ficticia no 
se parece a los ordenadores modernos, pero puede calcular lo 
mismo que el más potente de ellos. De hecho, cualquier cuestión 
que sea posible calcular —ya sea con computadoras cuánticas o 
con ordenadores del siglo i que aún no se han inventado  
también podría calcularse con una máquina de uring, solo que 
esta tardaría mucho más.

na máquina de uring consta de una cinta infinitamente 
larga y de un cabezal, el cual puede leer lo que hay en la cinta y 
escribir un símbolo en ella. espués, se mueve un paso a la dere-
cha o a la izquierda y continúa el proceso. os datos de entrada 
del cálculo se incluyen en los símbolos inicialmente escritos en la 
cinta, y los de salida son los que quedan impresos en ella cuando 
la máquina acaba el cómputo y se detiene. La invención de la 
máquina de Turing fue incluso más importante que la solución 
del Entscheidungsproblem. Al dar con una formulación matemá-
ticamente rigurosa de lo que significaba calcular, uring fundó 
el campo moderno de la ciencia de la computación.

Habiendo construido su modelo idealizado de una compu-
tadora, Turing demostró que había una pregunta muy sencilla 
acerca de tales máquinas que ningún procedimiento matemático 

podría decidir de manera general: dada una cierta entrada, ¿la 
máquina acabará deteniéndose o no  Esta pregunta se conoce 
como «el problema de la parada». En la época, su indecidibi-
lidad causó una gran sorpresa. Pero hoy los matemáticos nos 
hemos acostumbrado a que cualquier cuestión en la que estemos 
trabajando puede ser demostrable, refutable... o indecidible.

nuestrO PrOBLema
En nuestro trabajo tuvimos que atar todos esos cabos (el proble-
ma cuántico del salto espectral, los aspectos computacionales 
de la indecidibilidad y la teoría espectral de Hilbert) para de-
mostrar que, al igual que el problema de la parada, la pregunta 
del salto espectral era una de esas cuestiones indecidibles que 
Gödel y Turing nos descubrieron.

Conversando en aquella cafetería de Seefeld en 2012, tuvimos 
una idea sobre cómo demostrar un resultado matemático más 
débil relacionado con el salto espectral. iscutimos la idea, sin 
ni siquiera garabatear en una servilleta, y nos pareció que podía 
funcionar. Pero luego comenzó la siguiente sesión de charlas y 
ahí lo dejamos.

Unos meses más tarde, uno de nosotros (Toby Cubitt) visi-
tó a Michael en Múnich e hicimos lo que no habíamos hecho 
en Seefeld: escribimos algunas ecuaciones en un papel y nos 
convencimos de que la idea funcionaba. Durante las semanas 
siguientes completamos el argumento y lo escribimos en una 
nota privada de cuatro páginas. (En matemáticas, nada está 
realmente demostrado hasta que uno no lo escribe o, mejor aún, 
hasta que lo escribe y se lo muestra a un colega para 
que lo examine.) Aquello supuso un gran avance. 
Hasta entonces, la idea de demostrar la indeci-
dibilidad del problema del salto espectral era 
más una broma que un proyecto serio. Ahora 
teníamos los primeros indicios de que tal vez 
fuese posible. in embargo, aún nos quedaba 
un largo camino.

café hasta La madrugada
El siguiente paso consistió en vincular el problema del salto 
espectral con la computación cuántica. En 1985, Richard Feyn-
man publicó uno de los artículos que impulsaron la idea de 
los ordenadores cuánticos. En él, explicaba cómo relacionar el 
estado fundamental de un sistema cuántico con la computa-
ción. Computar es un proceso dinámico: suministramos datos 
al ordenador y este efectúa una serie de pasos hasta dar con la 
respuesta. Sin embargo, el estado fundamental de un sistema 
cuántico es estático: no es más que su configuración cuando 
se halla a temperatura cero, en la que no hace nada. Entonces, 
¿cómo pueden aprovecharse esos estados para calcular?

La respuesta guarda relación con una de las característi-
cas definitorias de la mecánica cuántica: la superposición, o la 
capacidad de un sistema para encontrarse en varios estados a 
la vez (como el célebre gato de chr dinger, vivo y muerto al 
mismo tiempo). Feynman propuso construir un estado cuántico 
que se encontrase en una superposición asociada a los distintos 
pasos de un cálculo: la entrada inicial, cada paso intermedio y 
el resultado. Más tarde, Alexei Kitaev, del Instituto de Tecnolo-
gía de California, desarrolló esta noción ideando un material 
cuántico imaginario cuyo estado fundamental adoptaba exac-
tamente esa forma.

i usábamos la idea de itaev para «codificar» toda la his-
toria de una máquina de Turing en el estado fundamental de 
un material, ¿podríamos transformar el problema de la parada 
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en el del salto espectral? En otras palabras, ¿podríamos demos-
trar que cualquier método que resolviese el problema del salto 
espectral resolvería también el problema de la parada  ado 
que uring había demostrado que este último era indecidible, 
eso probaría que el problema del salto espectral también lo era.

Codificar el problema de la parada en un estado cuántico 
no era una idea nueva. Seth Lloyd, del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, lo había propuesto casi dos décadas antes 
para demostrar la indecidibilidad de otra cuestión cuántica. 
Daniel Gottesman, del Instituto Perimeter de Física Teórica de 
Waterloo, y Sandy Irani, de la Universidad de California en 
Irvine, habían usado la idea de Kitaev para demostrar que in-
cluso una simple fila de partículas cuánticas podía exhibir un 
comportamiento muy complejo. De hecho, era la versión de 
Gottesman e Irani la que esperábamos usar.

Sin embargo, el problema del salto espectral era completa-
mente distinto, por lo que  nos enfrentábamos a algunos obs-
táculos matemáticos de apariencia insuperable. El primero tenía 
que ver con la necesidad de suministrar los datos de entrada de 
la máquina de Turing. Recordemos que la indecidibilidad del 
problema de la parada se refiere a si la máquina se detendrá o 
no dada una cierta entrada. Pero qué material cuántico imagi-
nario nos permitiría elegir la entrada de la máquina de Turing 
y codificarla en el estado fundamental

Nuestro problema anterior (aquel con el que estábamos 
atascados en Seefeld) nos había dado una idea: introducir un 
«giro» en las interacciones entre partículas, y usar ese ángulo 
de rotación para generar los datos de entrada de la máquina 
de Turing. En enero de 2013 nos encontramos en una confe-
rencia en Pekín y discutimos esa posibilidad. Pero enseguida 
nos percatamos de que lo que teníamos que demostrar estaba 
muy cerca de contradecir algunos resultados conocidos sobre 
máquinas de Turing cuánticas. Así pues, antes de seguir, necesi-
tábamos una demostración completa y rigurosa de que nuestra 
idea funcionaría.

oby había formado parte del grupo de avid Pérez-García 
en la Universidad Complutense de Madrid durante más de dos 
años. Ese mismo mes se trasladó a la Universidad de Cambridge, 
pero su nuevo apartamento aún no estaba listo, por lo que su 
amigo Ashley Montanaro, otro investigador en teoría de la 
información cuántica, se ofreció a alojarlo en su casa. 
Durante esos dos meses, Toby se puso a trabajar en 
una demostración rigurosa de la idea. Su amigo lo 
encontraba por las mañanas en la cocina, con una 
fila de tazas de café vacías a su lado después de 
haber trabajado toda la noche. Al final de esos dos 
meses, Toby envió la demostración completa.

en Busca de La BaLdOsa Perdida
Aquella demostración, de 29 páginas, nos enseñó cómo superar 
uno de los obstáculos para conectar el estado fundamental de un 
material cuántico con la computación con máquinas de Turing. 
Pero había un problema aún mayor: el material resultante nunca 
exhibía un salto espectral. Y, en ese caso, el problema era muy 
fácil de resolver: ¡nunca había salto!

No obstante, nuestra primera idea de Seefeld, que resultó 
ser mucho más débil de lo que deseábamos, nos sirvió para 
sortear el inconveniente. La clave estribaba en usar la teoría 
matemática de los teselados. Imagine que debemos recubrir con 
azulejos el suelo de un baño infinitamente grande. as baldosas 
tienen dibujado un patrón muy simple: cada uno de sus cua-
tro lados es de un color diferente. Disponemos de varias cajas je
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3 tipos
de azulejos

Secuencia básica

Secuencia básica

Embaldosar 
un suelo infinito

Para conectar el problema del salto espectral  con el de la 
parada, los autores recurrieron a la teoría matemática de los tese-
lados. Imagine que desea recubrir el suelo de un baño infinito y 
que para ello ha de usar distintos azulejos, de modo que, al dis-
ponerlos, dos lados contiguos sean siempre del mismo color. En 
algunos casos esto puede hacerse siguiendo un patrón perió-
dico (abajo); en otros, ha de usarse uno aperiódico de tipo fractal 
(página opuesta).

Teselado periódico
En una versión de este problema clásico, tenemos tres tipos de 
baldosas y cinco colores (izquierda). En tal caso es posible recu-
brir el suelo de forma que dos lados contiguos tengan siempre el 
mismo color generando primero un cuadrado cuyos lados opues-
tos tengan colores iguales (derecha). Después, bastará con colo-
car múltiples versiones de este cuadrado para recubrir el suelo 
con un patrón periódico (abajo).

G E O M E T R Í A 
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6 tipos de azulejos

Teselado aperiódico
En su demostración, los autores se basaron en un conjunto de baldosas concebido en 1971 por el matemático Raphael Robinson. Tales baldosas dan lugar a una secuen-
cia cada vez mayor que no se repite en sentido estricto, sino que da lugar a un patrón fractal (abajo). Las seis baldosas mostradas aquí pueden también disponerse de 
forma periódica. Sin embargo, añadiendo más marcas (no mostradas), Robinsón encontró un conjunto de 56 baldosas para las cuales el único patrón posible es el fractal 
representado en este esquema.
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de baldosas, cada una con una disposición de colores distinta. 
Ahora supongamos que en cada caja hay un número infinito de 
azulejos. Nos gustaría recubrir el suelo de nuestro baño infinito 
de modo que los colores de las baldosas adyacentes siempre 
coincidan. ¿Es posible?

La respuesta depende de las cajas de baldosas que tengamos 
a nuestra disposición. En algunos casos lo lograremos, pero 
en otros no. Antes de decidir qué cajas de baldosas vamos a 
comprar, nos gustaría saber si nos van a servir. Pero, por des-
gracia, en 1966 el matemático Robert Berger demostró que este 
problema también es indecidible.

na manera fácil de embaldosar nuestro suelo infinito sería 
formar primero un pequeño rectángulo en el que los lados 
opuestos sean del mismo color. Ello nos permitiría recubrir 
todo el suelo sin más que repetir dicho patrón rectangular. Ta-
les recubrimientos se denominan teselados periódicos. Lo que 
causa que el problema sea indecidible es que también existen 
teselados no periódicos: patrones que llenan un suelo infinito 
sin repetirse nunca.

Al principio, cuando estábamos discutiendo nuestro pequeño 
resultado inicial, estudiamos una simplificación de la demos-
tración original de Berger presentada en 1971 por Raphael Ro-
binson, de la Universidad de California en Berkeley. Robinson 
construyó un conjunto de 56 cajas de baldosas que, cuando se 
usaban para recubrir el suelo, producían un patrón de cuadrados 
cada vez mayores. Ese patrón fractal parece periódico, pero en 
realidad nunca se repite. Discutimos largo y tendido sobre las 
posibles maneras de usar esos resultados para demostrar la 
indecidibilidad de propiedades cuánticas. Por aquel entonces ni 
siquiera estábamos pensando en el problema del salto espectral, 
pero la idea permaneció latente.

En abril de 2013, Toby visitó a Charlie Bennett en el Centro 
de Investigación Thomas J. Watson de IBM. Entre los numero-
sos logros de Bennett antes de convertirse en uno de los padres 
de la teoría de la información cuántica, se encuentra su influ-
yente trabajo de los años setenta sobre máquinas de Turing. 
Queríamos preguntarle acerca de algunos detalles de nuestra 
demostración para asegurarnos de que no estábamos pasando 
algo por alto. Nos dijo que llevaba cuarenta años sin pensar en 
esos temas y que ya iba siendo hora de que una generación más 
joven tomara el relevo. Luego, sin embargo, pasó a explicarnos 
algunas sutilezas de su trabajo que nos convencieron de que 
nuestra demostración era correcta.

ennett posee una enorme cultura científica. Como habíamos 
estado hablando sobre máquinas de Turing e indecidibilidad, 
nos envió por correo electrónico un par de artículos antiguos 
que pensó que podrían interesarnos. Uno de ellos era el trabajo 
de Robinson de 1971 que ya habíamos estudiado. Entonces llegó 
el momento de cosechar las ideas que habíamos sembrado en 
nuestras discusiones anteriores. Al leer nuevamente aquel ar-
tículo sobre teselados no periódicos, nos dimos cuenta de que 
aquello era justo lo que necesitábamos para evitar que el salto 
espectral fuese siempre nulo.

Nuestra idea inicial consistía en codificar una copia de la 
máquina de Turing en el estado fundamental. Ajustando con 
cuidado las interacciones entre partículas, podíamos hacer 
que la energía de dicho estado variase un poco si la máquina 
de Turing se detenía. Así pues, el salto espectral (la diferencia de 
energía hasta el primer estado excitado) dependería de si la 
máquina de Turing se paraba o no. Solo había un problema: a 
medida que aumentaba el número de partículas, la contribución 
adicional a la energía del estado fundamental se acercaba cada 

vez más a cero, lo que nos llevaba de vuelta a un material sin 
salto espectral.

Sin embargo, adaptando el teselado de Berger, podíamos 
codificar muchas copias de la misma máquina de uring en el 
estado fundamental. De hecho, podíamos asociar una copia a 
cada cuadrado del patrón de baldosas de Robinson. Dado que se 
trataba de copias idénticas de la misma máquina de uring, si 
una de ellas se detenía, todas las demás lo harían también y las 
contribuciones energéticas de todas esas copias se 
sumarían. A medida que aumenta el número de 
partículas, crece el número de cuadrados en 
el patrón de baldosas. Por tanto, aumenta el 
número de copias de la máquina de uring 
y su contribución energética se vuelve enor-
me, lo que permite la existencia de un salto 
espectral.

exámenes y PLazOs
Aún quedaba un punto débil. No podíamos decir nada sobre 
cuán grande era la diferencia de energías cuando el material 
presentaba un salto espectral: este podía ser tan pequeño que, en 
la práctica, sería como si no existiese. Necesitábamos demostrar 
que el salto, cuando existía, era grande. La primera solución que 
encontramos surgió al considerar materiales en tres dimensio-
nes, en lugar de los materiales planos que habíamos estudiado 
hasta entonces.

Cuando uno no puede dejar de pensar en un 
problema, los progresos aparecen en el lugar 
más insospechado. David trabajó mentalmen-
te en los detalles de aquella idea mientras 
supervisaba un examen, paseando entre las 
mesas de los estudiantes que tan febrilmente 
trabajaban a su alrededor. Una vez conclui-
do el examen, puso por escrito esa parte de la 
demostración.

Ahora sabíamos que era posible obtener un gran salto es-
pectral. Podíamos conseguirlo también en dos dimensiones, o 
eran necesarias tres? Recordemos el problema de embaldosar el 
suelo de un baño infinito. o que teníamos que demostrar era 
que, para el recubrimiento de Robinson, si uno se equivocaba 
de azulejo en algún lugar, el patrón solo se interrumpiría en una 
pequeña región centrada en la baldosa incorrecta. Si lográba-
mos garantizar esa «robustez» del teselado de Robinson, ello 
implicaría que no había manera de obtener un salto espectral 
pequeño alterando el teselado solo un poco.

A finales del verano de 0 3 nos parecía que ya teníamos 
todos los ingredientes. in embargo, aún debíamos resolver al-
gunos detalles, como asegurar que la robustez del teselado podía 
combinarse con el resto de la demostración. El Instituto Isaac 
Newton de Ciencias Matemáticas, en Cambridge, organizó un 
encuentro sobre información cuántica durante un semestre y 
los tres fuimos invitados a asistir. Era la oportunidad perfecta 
para concluir el proyecto. Sin embargo, David no podía quedarse 
mucho tiempo, por lo que decidimos completar la demostración 
antes de que se fuera.

El Instituto Isaac Newton tiene pizarras por todas partes, 
incluso en los baños. Para nuestras discusiones elegimos una 
de un pasillo (la más cercana a la máquina de café . Pasábamos 
allí largas horas desarrollando las ideas que faltaban y luego 
nos dividíamos la tarea de expresarlas de un modo riguroso. 
Ese proceso siempre requiere mucho más tiempo y esfuerzo de 
lo que parece en la pizarra. A medida que se acercaba la fecha 
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de partida de David, comenzamos a trabajar sin des-
canso durante el día y parte de la noche. Unas pocas 
horas antes de que tuviese que marchar, llegamos a 
la demostración completa.

En física y matemáticas, antes de enviar un tra-
bajo a una revista científica, los investigadores casi 
siempre damos a conocer nuestros resultados publicando 
una versión preliminar en el repositorio en línea arxiv.org. 
Aunque estábamos bastante seguros de que todo funcionaba, 
nuestra demostración aún no estaba lista para ser publicada. 
Había que completar numerosos detalles, reescribirla y orde-
narla un poco (esperábamos que eso nos permitiese reducir 
el número de páginas, pero ahí no tuvimos éxito .  lo más 
importante: aunque al menos uno de nosotros había revisado 
cada parte de la demostración, nadie la había examinado de 
principio a fin.

Durante el verano de 2014, David estaba pasando un semes-
tre sabático en la niversidad écnica de Múnich, con Michael. 
Toby se unió a ellos. El plan era revisar toda la demostración 
y completar los detalles. David y Toby compartían despacho. 
Cada mañana, David llegaba con una nueva copia del borrador 
del artículo y abundantes notas garabateadas en los márgenes 
y en hojas intercaladas. os tres íbamos a por café y conti-
nuábamos donde lo habíamos dejado el día anterior. Por la 
tarde dividíamos el trabajo de reescribir el artículo, añadir el 
material nuevo y revisar cuidadosamente el siguiente apartado 
de la demostración. Toby sufría una hernia discal y no podía 
sentarse, así que trabajaba con su ordenador portátil apoyado 
sobre un cubo de basura dado la vuelta encima de la 
mesa. David se sentaba enfrente, con una pila de notas 
que llenaba cada vez más el escritorio. En un par de 
ocasiones encontramos lagunas importantes. Aunque 
resultaron ser subsanables, llenar esos vacíos supuso 
añadir una cantidad notable de material. El número 
de páginas continuaba aumentando.

espués de seis semanas habíamos revisado, 
completado y mejorado cada línea de la demostra-
ción. Aún tardaríamos otros seis meses en terminar 
de escribirlo todo. Finalmente, en febrero de 2015, 
publicamos el artículo en el repositorio arxiv.org.

¿Qué significa tOdO estO?
En última instancia, qué nos dicen estas  páginas llenas de 
matemáticas?

Lo primero, y más importante, nos ofrecen una demostra-
ción rigurosa de que una de las preguntas básicas de la física 
cuántica no puede resolverse de manera general. Este detalle, 
«de manera general», es clave. Aunque el problema de la pa-
rada es indecidible para un caso genérico, muy a menudo sí 
podemos decir si una máquina de uring acabará deteniéndose 
o no para una entrada concreta. Por ejemplo, si la primera 
instrucción del programa es «detente», la respuesta no deja 
lugar a dudas. Lo mismo ocurre si la primera instrucción hace 
que la máquina entre en un bucle infinito. Por tanto, aunque la 
indecidibilidad del problema del salto espectral implica que este 
no puede resolverse para todos los materiales, hay numerosos 
casos en los que sí tiene solución. La física de la materia con-
densada nos proporciona abundantes ejemplos al respecto. Sin 
embargo, nuestro resultado demuestra rigurosamente que una 
descripción completa de las interacciones microscópicas entre 
las partículas de un material no siempre basta para deducir sus 
propiedades macroscópicas.

Puede que se esté preguntando si nuestro hallazgo 
tiene alguna consecuencia para la física real. A fin de 
cuentas, dado un material concreto, siempre será po-
sible responder a la pregunta de si presenta o no un 

salto espectral yendo al laboratorio y efectuando los 
experimentos correspondientes. Imaginemos que somos 

capaces de recrear en el laboratorio un trozo del material cuán-
tico imaginario de nuestra demostración. Si lo lográsemos y tra-
tásemos de medir su salto espectral mediante un experimento, 
el material no podría encogerse de hombros y responder «no 
puedo decírtelo, tu pregunta es indecidible». El experimento 
tendría que dar algún resultado.

La respuesta a esta aparente paradoja radica en que, estric-
tamente hablando, decir que un material presenta o no un salto 
espectral solo tiene sentido cuando el material es infinitamente 
grande. No hay duda de que los aproximadamente 1023 átomos 
que contiene incluso una pieza diminuta de material representan 
un número muy elevado. Para materiales normales, se acerca lo 
suficiente a infinito como para que no haya ninguna diferencia. 
Sin embargo, en el extraño material que ideamos para nuestra 
demostración, muy grande no equivale a infinito. ería posible 
que, con 1023 átomos, pareciera no mostrar ningún salto espectral 
en los experimentos; pero que, tras añadir un solo átomo a la 
muestra, apareciese un salto espectral. Lo que implica nuestro 
resultado es que, en general, es imposible calcular el tamaño 
del material para el que ocurre dicha transición. Por ahora esta 
historia es hipotética, ya que no podemos producir un material 
tan complejo en el laboratorio. Sin embargo, gracias a una de-

mostración matemática rigurosa, sabemos que hemos de tener 
especial cuidado a la hora de extrapolar los resultados expe-
rimentales de un material para inferir el comportamiento 
de otras muestras de mayor tamaño.

Volvamos ahora al problema del salto de masa en 
Yang-Mills: la pregunta de si las ecuaciones que des-
criben las interacciones entre quarks implican o no un 
salto de masa. Las simulaciones por ordenador pare-
cen indicar que la respuesta es afirmativa, pero nuestro 

resultado sugiere que demostrarlo con rigor puede ser 
harina de otro costal. ¿Podría ocurrir que los indicios de 

la existencia de un salto de masa desaparecieran al aumentar 
mínimamente el tamaño de la simulación? Nuestro resultado 
no puede responder a esta pregunta, pero abre la puerta a la 
intrigante posibilidad de que este problema y otras cuestiones 
importantes de la física sean indecidibles.

 qué ocurrió con aquel resultado de poca monta que tra-
tábamos de demostrar años antes en los Alpes austriacos? En 
realidad, aún seguimos trabajando en él.

Undecidability and nonperiodicity for tilings of the plane.  raphael 
m. robinson en Inventiones Mathematicae, vol. 12, n.o 3, págs. 177-209; 
septiembre de 1971.

Undecidability of the spectral gap.  toby s. cubitt, david pérez-garcía 
y michael m. Wolf en Nature, vol. 528, págs. 207-211, diciembre de 2015. 
la demostración completa se encuentra disponible en arxiv.org/
abs/1502.04573

La ciencia después de Alan Turing.  VV.AA. Número monográfico de la 
colección Temas de IyC, n.o 68, 2012.

en nuestrO archivO

Para saBer más 
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