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Muchos estudiantes de ciencias pueden imaginarse 
una pelota rodando cuesta abajo o un automóvil 
derrapando debido a la fricción como ejemplos 
prototípicos de los sistemas que preocupan a los físicos. 
Pero gran parte de la física moderna consiste en buscar 
objetos y fenómenos que son virtualmente invisibles: los 
diminutos electrones de la física cuántica y las partículas 
escondidas dentro de extraños metales de la ciencia de 
materiales junto con sus contrapartes altamente 
energéticas que solo existen brevemente dentro de 
colisionadores de partículas gigantes. 

En su búsqueda por comprender estos bloques de 
construcción ocultos de la realidad, los científicos han 
buscado teorías matemáticas y formalismo. Idealmente, 
una observación experimental inesperada lleva a un físico 
a una nueva teoría matemática, y luego el trabajo 
matemático sobre dicha teoría lo lleva a nuevos 
experimentos y nuevas observaciones. Una parte de este 
proceso ocurre inevitablemente en la mente del físico, 
donde los símbolos y los números ayudan a hacer visibles 
las ideas teóricas invisibles en el mundo físico tangible y 
medible. 

A veces, sin embargo, como en el caso de los 
números imaginarios, es decir, números con valores 
cuadrados negativos, las matemáticas se las arreglan para 



adelantarse a los experimentos durante mucho tiempo. 
Aunque los números imaginarios han sido parte integral 
de la teoría cuántica desde sus comienzos en la década de 
1920, los científicos solo recientemente han podido 
encontrar sus firmas físicas en experimentos y probar 
empíricamente su necesidad. 

En diciembre de 2021 y enero de 2022, dos 
equipos de físicos, uno de colaboración internacional que 
incluye investigadores del Instituto de Óptica Cuántica e 
Información Cuántica de Viena y la Universidad de 
Ciencia y Tecnología del Sur de China, y el otro dirigido 
por científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología 
de China (USTC), demostró que una versión de la 
mecánica cuántica desprovista de números imaginarios 
conduce a una descripción defectuosa de la naturaleza. 
Un mes antes, investigadores de la Universidad de 
California en Santa Bárbara reconstruyeron una función 
de onda cuántica, otra cantidad que no puede describirse 
completamente con números reales, a partir de datos 
experimentales. En cualquier caso, los físicos 
engatusaron al mundo muy real que estudian para revelar 
propiedades que alguna vez fueron tan invisibles como 
para llamarlas imaginarias. 

Para la mayoría de las personas, la idea de un 
número está asociada con el hecho de contar. El número 



cinco puede recordarle a alguien los dedos de su mano, 
que los niños suelen usar como ayuda para contar, 
mientras que el 12 puede hacerle pensar en comprar 
huevos. Durante décadas, los científicos han sostenido 
que algunos animales también usan números, 
precisamente porque muchas especies, como los 
chimpancés o los delfines, se desempeñan bien en 
experimentos que requieren que cuenten. 

Contar tiene sus límites: solo nos permite formular 
los llamados números naturales. Pero, desde la 
antigüedad, los matemáticos han sabido que también 
existen otros tipos de números. Los números racionales, 
por ejemplo, son equivalentes a fracciones, que nos 
resultan familiares al cortar pasteles en fiestas de 
cumpleaños o repartir la cuenta después de cenar en un 
restaurante elegante. Los números irracionales son 
equivalentes a los números decimales sin dígitos que se 
repiten periódicamente. A menudo se obtienen sacando la 
raíz cuadrada de algunos números naturales. Si bien 
escribir una cantidad infinita de dígitos de un número 
decimal o sacar la raíz cuadrada de un número natural, 
como cinco, parece menos real que dividir un pastel de 
pizza en octavos o doceavos, algunos números 
irracionales, como π, aún pueden coincidir con una 
imagen concreta. Π es igual a la razón de la 



circunferencia de un círculo y el diámetro del mismo 
círculo. En otras palabras, si contaste cuántos pasos te 
toma caminar en un círculo y volver al punto de partida, 
luego lo dividiste por el número de pasos que tendrías 
que dar para llegar desde un punto del círculo hasta el 
punto opuesto en una línea recta que pasa por el centro, 
obtendrías el valor de pi. Este ejemplo puede parecer 
artificial, pero medir longitudes o volúmenes de objetos 
comunes también suele producir números irracionales; la 
naturaleza rara vez nos ofrece números enteros perfectos 
o fracciones exactas. En consecuencia, los números 
racionales e irracionales se denominan colectivamente 
"números reales". 

Los números negativos también pueden parecer 
complicados: por ejemplo, no existen los "tres huevos 
negativos". Al mismo tiempo, si pensamos en ellos como 
capturando el opuesto o el inverso de alguna cantidad, el 
mundo físico vuelve a ofrecer ejemplos. Las cargas 
eléctricas negativas y positivas corresponden a un 
comportamiento medible e inequívoco. En la escala 
centígrada podemos ver la diferencia entre la temperatura 
negativa y la positiva ya que la primera corresponde al 
hielo y no al agua líquida. Entonces, en general, con 
números reales positivos y negativos, podemos afirmar 
que los números son símbolos que simplemente nos 



ayudan a realizar un seguimiento de las propiedades 
físicas visibles y bien definidas de la naturaleza. Durante 
cientos de años, fue esencialmente imposible hacer la 
misma afirmación sobre los números imaginarios. 

En su formulación matemática más simple, los 
números imaginarios son raíces cuadradas de números 
negativos. Esta definición lleva inmediatamente a 
cuestionar su relevancia física: si nos toma un paso 
adicional averiguar qué significan los números negativos 
en el mundo real, ¿cómo podríamos visualizar algo que 
sigue siendo negativo cuando se multiplica por sí mismo? 
Considere, por ejemplo, el número +4. Se puede obtener 
elevando al cuadrado 2 o su contraparte negativa -2. 
¿Cómo podría -4 ser un cuadrado cuando 2 y -2 ya 
estaban determinados a producir 4 cuando se elevan al 
cuadrado? Los números imaginarios ofrecen una 
resolución al introducir la llamada unidad imaginaria i, 
que es la raíz cuadrada de -1. Ahora, -4 es el cuadrado de 
2i o -2i, emulando las propiedades de +4. De esta manera, 
los números imaginarios son como una imagen especular 
de los números reales: adjuntar i a cualquier número real 
le permite producir un cuadrado exactamente opuesto al 
que estaba generando antes. 

 Los matemáticos occidentales comenzaron a lidiar 
seriamente con los números imaginarios en la década de 



1520 cuando Scipione del Ferro, profesor de la 
Universidad de Bolonia en Italia, se dispuso a resolver la 
llamada ecuación cúbica. Una versión del desafío, más 
tarde denominada caso irreducible, requería sacar la raíz 
cuadrada de un número negativo. Yendo más allá, en su 
libro Ars Magna (1545), destinado a resumir todo el 
conocimiento algebraico de la época, el astrónomo 
italiano Girolamo Cardano declaró que esta variedad de 
la ecuación cúbica era imposible de resolver. 

Casi 30 años después, otro erudito italiano, Rafael 
Bombelli, introdujo la unidad imaginaria i de manera más 
formal. Se refirió a él como più di meno, o 'más de 
menos', una frase paradójica en sí misma. Llamar a estos 
números imaginarios vino más tarde, en la década de 
1600, cuando el filósofo René Descartes argumentó que, 
en geometría, cualquier estructura correspondiente a 
números imaginarios debe ser imposible de visualizar o 
dibujar. Hacia 1800, pensadores como Carl Friedrich 
Gauss y Leonhard Euler incluyeron números imaginarios 
en sus estudios. Discutieron los números complejos 
formados por un número real sumado a un número 
imaginario, como 3+4i, y descubrieron que las funciones 
matemáticas de valor complejo tienen propiedades 
diferentes a las que solo producen números reales. 



Sin embargo, todavía tenían dudas sobre las 
implicaciones filosóficas de la existencia de tales 
funciones. El matemático francés Augustin-Louis Cauchy 
escribió que estaba 'abandonando' la unidad imaginaria 
'sin pesar porque no sabemos qué significa este supuesto 
simbolismo ni qué significado darle'. 

En física, sin embargo, se descartó la extrañeza de 
los números imaginarios en favor de su utilidad. Por 
ejemplo, los números imaginarios se pueden usar para 
describir la oposición a los cambios en la corriente dentro 
de un circuito eléctrico. También se usan para modelar 
algunas oscilaciones, como las que se encuentran en los 
relojes de pie, donde los péndulos se balancean hacia 
adelante y hacia atrás a pesar de la fricción. Los números 
imaginarios son necesarios en muchas ecuaciones 
relacionadas con las olas, ya sean las vibraciones de una 
cuerda de guitarra pulsada o las ondulaciones del agua a 
lo largo de la costa. Y estos números se esconden dentro 
de funciones matemáticas de seno y coseno, familiares 
para muchos estudiantes de trigonometría de secundaria. 

Al mismo tiempo, en todos estos casos, los 
números imaginarios se utilizan más como un dispositivo 
de contabilidad que como sustituto de alguna parte 
fundamental de la realidad física. Nunca se ha sabido que 
los dispositivos de medición, como relojes o balanzas, 



muestren valores imaginarios. Los físicos suelen separar 
las ecuaciones que contienen números imaginarios de las 
que no los contienen. Luego, extraen un conjunto de 
conclusiones de cada uno, tratando la infame i como un 
índice o una etiqueta adicional que ayuda a organizar este 
proceso deductivo. A menos que el físico en cuestión se 
enfrente al diminuto y frío mundo de la mecánica 
cuántica. 

La teoría cuántica predice el comportamiento físico 
de objetos que son muy pequeños, como los electrones 
que forman las corrientes eléctricas en todos los cables de 
tu casa, o millones de veces más fríos que el interior de tu 
refrigerador. Y está repleto de números complejos e 
imaginarios. 

Los números imaginarios pasaron de ser un 
problema que buscaba una solución a una solución que 
acababa de coincidir con su problema. 

Surgida en la década de 1920, solo una década 
después del trabajo de cambio de paradigma de Albert 
Einstein sobre la relatividad general y la naturaleza del 
espacio-tiempo, la mecánica cuántica complicó casi todo 
lo que los físicos creían saber sobre el uso de las 
matemáticas para describir la realidad física. Una gran 
sorpresa fue la proposición de que los estados cuánticos, 
la forma fundamental en que se describen los objetos que 



se comportan de acuerdo con las leyes de la mecánica 
cuántica, son por defecto complejos. En otras palabras, la 
descripción más genérica y básica de cualquier cosa 
cuántica incluye números imaginarios. 

En marcado contraste con las teorías sobre la 
electricidad y las oscilaciones, en la mecánica cuántica un 
físico no puede mirar una ecuación que involucra 
números imaginarios, extraer un remate útil y luego 
olvidarse de ellos. Cuando te propones intentar capturar 
un estado cuántico en el lenguaje de las matemáticas, 
estas raíces cuadradas aparentemente imposibles de 
números negativos son una parte integral de tu 
vocabulario. La eliminación de números imaginarios 
limitaría en gran medida la precisión de una declaración 
que podría hacer. 

El descubrimiento y desarrollo de la mecánica 
cuántica mejoró los números imaginarios de un problema 
que buscaba una solución a una solución que acababa de 
coincidir con su problema. Como señaló el físico y 
premio Nobel Roger Penrose en la serie documental ¿Por 

qué estamos aquí? (2017): ‘[Los números imaginarios] 
estaban ahí todo el tiempo. Han estado allí desde el 
principio de los tiempos. Estos números están integrados 
en la forma en que funciona el mundo en el nivel más 
pequeño y, si se quiere, en el más básico”. 



El objeto complejo en el corazón de toda la 
mecánica cuántica es la llamada función de onda. Refleja 
una sorprendente verdad fundamental descubierta por los 
investigadores cuánticos: que todo, sin importar cuán 
sólido o corpuscular parezca, a veces se comporta como 
una onda. Y también funciona a la inversa: los electrones, 
la materia de las ondas, pueden comportarse como 
partículas. 

"Louis de Broglie especuló que tal vez estas 
características aparentemente dispares, ondulatorias y 
corpusculares, formen una unión no solo en la luz sino en 
todo", escribe Smitha Vishveshwara, física de la 
Universidad de Illinois Urbana-Champaign en su 
próximo libro, "Two Revolutions : Relatividad de Einstein 

y Física Cuántica. "Tal vez el material del que estamos 
hechos, que sabemos que está compuesto de partículas, 
puede tener rasgos ondulatorios", agrega, parafraseando 
la pregunta que llevó a los fundadores de la teoría 
cuántica a hacer de la función de onda de valores 
complejos el bloque de construcción fundamental. de su 
modelo de naturaleza. 

Para determinar los detalles exactos de una función 
de onda de la mecánica cuántica que describe algún 
objeto físico, por ejemplo, un electrón que se mueve 
dentro de un metal, los investigadores recurren a la 



ecuación de Schrödinger. Nombrada en honor al físico 
austriaco Erwin Schrödinger, otro arquitecto de los 
fundamentos de la teoría cuántica, esta ecuación explica 
no solo el tipo de partícula diminuta que se intenta 
describir, sino también su entorno. ¿Está el electrón 
buscando un estado menos energético y más estable como 
una pelota que rueda por una colina empinada? ¿Ha 
recibido una “patada” de energía y, en consecuencia, está 
ejecutando un movimiento rápido y complejo como una 
pelota de fútbol lanzada en espiral por un atleta muy 
fuerte? La forma matemática de la ecuación de 
Schrödinger permite tener en cuenta esta información. De 
esta forma, la ecuación de Schrödinger está directamente 
informada por la realidad física inmediata de la partícula. 
Sin embargo, su solución es siempre la función de onda 
que contiene inextricablemente números imaginarios. 
Incluso Schrödinger estaba molesto por esto. En 1926, le 
escribió a su colega Hendrik Lorentz, diciendo que: "Lo 
que es desagradable aquí, y de hecho directamente 
objetable, es el uso de números complejos". 

Hoy, casi un siglo después de que Schrödinger 
expresara por primera vez su preocupación, tres equipos 
independientes de físicos han arrinconado números 
imaginarios en sus laboratorios. 



En el primer experimento, investigadores de la 
Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB) y la 
Universidad de Princeton buscaron la propia función de 
onda cuántica. Su trabajo, que aparece en la revista 
Nature, demostró una primera reconstrucción de su tipo 
de la función de onda de la mecánica cuántica a partir de 
una medición de laboratorio. Los investigadores 
estudiaron experimentalmente cómo se comporta el 
material semiconductor arseniuro de galio después de ser 
expuesto a un pulso muy rápido de luz láser. Más 
específicamente, el arseniuro de galio vuelve a emitir 
parte de la luz que un láser brilla sobre él, y el equipo de 
la UCSB pudo demostrar que, notablemente, las 
propiedades de esa luz dependen no solo de los detalles 
de las funciones de onda de las partículas dentro del 
material.   

Los semiconductores como el arseniuro de galio 
ocupan el término medio entre los materiales 
conductores, donde los electrones forman ríos de cargas 
en movimiento que llamamos corrientes, y los aislantes, 
que se aferran a sus electrones con tanta fuerza que la 
formación de una corriente es imposible. En un 
semiconductor, la mayoría de los electrones permanecen 
en su lugar, pero aquí y allá algunos pueden comenzar a 
moverse, constituyendo pequeñas corrientes. Una 



característica extraña de este tipo de conducción es que 
cada electrón que logra moverse gana un compañero 
automáticamente: una entidad similar a una partícula 
llamada "agujero", que lleva una carga eléctrica positiva. 
Si el electrón fuera una gota de agua en un estanque, la 
existencia y el movimiento del agujero serían como la 
vacante que queda después de que se retira la gota, 
adquiriendo vida propia. Tanto los electrones como sus 
huecos asociados siguen las reglas de la mecánica 
cuántica, por lo que la mejor forma que tienen los físicos 
de describirlos es escribir una función de onda para cada 
uno. 

Una parte importante de cada una de estas 
funciones de onda es su fase, que contiene un número 
imaginario. A menudo, refleja las interacciones que una 
partícula cuántica puede haber experimentado mientras 
viajaba a lo largo de algún camino en el espacio. Dos 
funciones de onda pueden superponerse y combinarse 
como dos ondas en la superficie del agua, y el patrón de 
ondulación resultante, que en el caso cuántico informa a 
los científicos sobre dónde es más probable que estén las 
partículas correspondientes a esas funciones de onda, 
depende de las funciones de onda. etapas. En el 
experimento de UCSB y Princeton, las fases de las 
funciones de onda de los agujeros y electrones del 



arseniuro de galio también dictaron qué tipo de luz podría 
volver a emitir el material. 

Para descubrir esa conexión, los investigadores 
primero dieron a los electrones en el material un impulso 
de energía al hacer brillar un pulso rápido de luz láser del 
infrarrojo cercano. Este aumento de energía hizo que los 
electrones se movieran a través del material y crearan sus 
agujeros acompañantes. Los físicos usaron otro láser para 
separar brevemente los dos tipos de partículas. Después 
de un breve período de movimiento solitario a través del 
semiconductor, se permitió que los pares de electrones y 
huecos se reunieran. Debido a que ambas partículas 
adquirieron energía mientras se movían solas, su reunión 
resultó en un destello de luz. Los investigadores 
determinaron la fase de función de onda imaginaria de los 
agujeros involucrados en este proceso midiendo esa luz, 
que era una entidad concreta en el mundo natural. 

Mientras tanto, otros físicos ahora se preguntan si 
las teorías pueden reconfigurarse para evitar el aparente 
conflicto entre lo real y lo imaginario. Desde este punto 
de vista, en lugar de buscar números imaginarios en el 
laboratorio, los físicos solo necesitan encontrar un 
sistema de etiquetado diferente, uno que requiera solo 
números reales. Este tipo de teoría se conoce como 
“mecánica cuántica real”. 



Algunas conclusiones nunca se pueden alcanzar sin 
números imaginarios 

Históricamente, la mecánica cuántica real no solo 
ha tenido defensores sino también algunos éxitos en el 
ámbito de las pruebas e investigaciones matemáticas. Los 
teóricos han podido demostrar que ciertas propiedades de 
los sistemas de la mecánica cuántica pueden capturarse 
sin recurrir a la imaginación. Sin embargo, en el último 
año, una nueva cosecha de pruebas y experimentos 
demostraron que esta línea de razonamiento solo puede 
llegar hasta cierto punto. Los experimentos de laboratorio 
que involucran computadoras cuánticas y luz cuantificada 
ahora indican claramente que los números complejos e 
imaginarios son una parte indispensable del mundo 
cuántico y, por lo tanto, del nuestro. 

El trabajo teórico, encabezado por físicos de la 
Academia de Ciencias de Austria en Viena, y los 
experimentos que lo ponen a prueba en laboratorios tanto 
de Austria como de China, abordan el tema a través de 
una especie de juego. 

En el estudio teórico, los 'jugadores' son tres físicos 
imaginarios, Alice, Bob y Charlie, que usan estados 
cuánticos como piezas del juego de mesa y una serie de 
operaciones cuánticas sofisticadas como movimientos en 
el juego. Al final del juego, los tres pueden comparar 



notas sobre qué propiedades adquirió su estado cuántico 
durante el juego. Los físicos de Viena demostraron que 
nunca se puede llegar a algunas conclusiones sin números 
imaginarios. Era como si hubieran descubierto que la 
teoría cuántica real no podía ayudar a un analista 
deportivo a predecir que un jugador de baloncesto que 
lanza con éxito la canasta desde el arco de tres puntos le 
daría a su equipo los tres puntos completos. 

Estas pruebas similares a juegos de teorías de la 
naturaleza en competencia son algo así como una 
tradición en la mecánica cuántica. Se remontan al físico 
de Irlanda del Norte John Bell quien, en la década de 
1960, utilizó un enfoque similar para demostrar que la 
mecánica cuántica en sí misma es realmente necesaria 
para una descripción precisa de la naturaleza. En este 
caso, los físicos enfrentaron la mecánica cuántica con la 
física clásica, que se remonta a Isaac Newton, y 
descubrieron que la primera siempre sobresalió en la 
predicción de los resultados de sus experimentos. 

Este enfoque, denominado prueba de Bell, incluía 
solo a dos "jugadores", Alice y Bob, que no podían dar 
sentido a sus resultados posteriores al juego a menos que 
los vieran a través de la lente de la teoría cuántica. La 
física clásica, concluyeron los investigadores, 
simplemente no era la mejor descripción del mundo. 



Miguel Navascués, físico de la Academia de Ciencias de 
Austria y coautor de estudios experimentales y teóricos 
del nuevo juego de Bell, señaló que el esfuerzo de su 
equipo proporcionó una forma de hacer exactamente la 
misma evaluación de las teorías cuánticas reales y de 
valores complejos. "Si puede realizar este experimento", 
dijo, "entonces habrá refutado la física cuántica de 
números reales". 

En el experimento realizado en la USTC, el juego 
de Bell se llevó a cabo dentro de una computadora 
cuántica, donde unidades superconductoras llamadas 
'qubits' eran controladas por pulsos de microondas. En el 
experimento en el que participó Navascués, la arena era 
un montaje óptico en el que los investigadores trabajaban 
con luz cuántica, es decir, un flujo de fotones que podía 
ser alterado por divisores de haz y otros equipos de 
laboratorio. 

En cualquier caso, el resultado del juego era 
imposible de predecir con precisión por cualquier versión 
de la física cuántica que renunciara a los números 
complejos. Los físicos no solo infirieron que los números 
imaginarios pueden aparecer en los experimentos, sino 
que, lo que es aún más sorprendente, tenían que ser 
considerados para que los experimentos en el reino 
cuántico se entendieran correctamente. 



Los estudios mencionados aquí tienen 
implicaciones importantes para las ideas más 
embriagadoras y profundas sobre la mecánica cuántica y 
la naturaleza de la realidad física. También son hitos 
importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías 
cuánticas. La manipulación de funciones de onda y fases 
de función de onda es una herramienta importante en la 
información cuántica y la computación cuántica. En 
consecuencia, el experimento UCSB puede ayudar a 
avanzar en el diseño de dispositivos en esos campos. "Si 
está pensando en construir cualquier tipo de dispositivo 
que aproveche la mecánica cuántica, necesitará conocer 
muy bien sus parámetros [de la función de onda]", Joe 
Costello, estudiante de doctorado en física en la UCSB y 
autor principal. sobre el estudio, enfatizado al hablar del 
trabajo. 

De manera similar, cuando los científicos escriben 
algoritmos que se ocupan de la información cuántica, 
deben considerar si existen ventajas en el uso de estados 
cuánticos de valores complejos. Trabajos recientes 
dirigidos por USTC y Viena sugieren fuertemente que la 
respuesta es "sí". Las computadoras cuánticas finalmente 
superarán ampliamente a sus contrapartes 
convencionales, lo que hace que el desarrollo de mejores 
prácticas algorítmicas sea una tarea crítica. Casi cien años 



después de que Schrödinger se quejara de los números 
imaginarios, los físicos están descubriendo que pueden 
ser útiles en formas muy prácticas. 

La física cuántica ha revelado que siempre hemos 
entendido mal los números imaginarios 

En su libro The Road to Reality (2004), Penrose 
escribe que: "En el desarrollo de ideas matemáticas, una 
fuerza impulsora inicial importante siempre ha sido 
encontrar estructuras matemáticas que reflejen con 
precisión el comportamiento del mundo físico". resume la 
trayectoria de la física teórica en general. En particular, 
agrega que "en muchos casos, este impulso por la 
consistencia y la elegancia matemática nos lleva a 
estructuras y conceptos matemáticos que resultan reflejar 
el mundo físico de una manera mucho más profunda y 
más amplia que aquellos con los que comenzamos". Los 
números imaginarios han trascendido su lugar original 
como meros marcadores de posición, transformando 
nuestra comprensión de la realidad e iluminando esta 
gran idea. 

Históricamente, la teoría cuántica ha desafiado 
muchas suposiciones aparentemente de "sentido común" 
sobre la naturaleza. Ha cambiado, por ejemplo, la forma 
en que los físicos piensan sobre la capacidad de un 
experimentador para medir algo con certeza, o la 



afirmación de que los objetos solo pueden verse afectados 
por otros objetos en su entorno inmediato. Cuando se 
formuló por primera vez la teoría cuántica, escandalizó a 
muchas luminarias de la ciencia en ese momento, 
incluido Einstein, quien contribuyó él mismo a sus 
fundamentos. Trabajar con ideas cuánticas y hurgar en los 
sistemas cuánticos siempre ha tenido, por defecto, la 
posibilidad de descubrir algo inesperado en el mejor de 
los casos y extraño en el peor. Ahora, la física cuántica ha 
revelado que siempre hemos entendido mal los números 
imaginarios. Es posible que, por un tiempo, hayan 
parecido ser solo un dispositivo mental que habita en las 
mentes de físicos y matemáticos, pero dado que el mundo 
real en el que habitamos es cuántico, no sorprende que los 
números imaginarios se puedan encontrar, claramente, 
dentro de él.  

 

 

 

 


