FUNDAMENTOS

GRABAR CON LA LUZ

De la “catástrofe del ultravioleta” al nacimiento del láser
La mecánica cuántica, junto con la relatividad general, difuminaron la frontera entre
la materia y la energía, cambiando radicalmente la manera de entender qué es la luz y
cómo interacciona con la materia. De esta nueva visión nació una luz que revolucionó el
mundo audiovisual: el láser.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

La idea de grabar y leer con luz es extremadamente sencilla. Pero, detrás de
este simple concepto, se esconde un esfuerzo tecnológico en muchos frentes a
la vez: desde el desarrollo de superficies
reflectantes sobre las que grabar y borrar la información, hasta la creación de
un nuevo vocabulario digital, sin olvidarnos de lo más importante, el diseño de
una nueva fuente de luz. De hecho, los
CD, DVD y Blu-ray en el formato compacto que los ha hecho famosos, no podrían existir si se utilizase luz “normal”
para leerlos.
Entre otros problemas, el uso de luz
blanca nos complicaría enormemente
la tarea de concentrarla en un punto,
puesto que los rayos de luz salen radial-
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El color de los átomos
Podemos imaginarnos un átomo como
un núcleo de protones y neutrones rodeado de una nube de electrones alrededor de él. Podemos asignar a estos
electrones una energía que es mayor
cuanto más lejos del núcleo están. Pero,
al igual que sucedía con la luz, la energía de los electrones sólo puede tomar
ciertos valores, determinados por las
leyes de la teoría cuántica. Dicho de otra
forma, tanto la luz como la energía de
los electrones está cuantizada. Si ahora, de algún modo, damos una determinada cantidad de energía a un electrón
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Tecnologías como el CD y el DVD serían imposibles de utilizar sin la invención del láser
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EL RAPTO DEL LÁSER
Se considera que el láser fue inventado

El láser
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