FUNDAMENTOS

MEMORIA AZUL

De los pigmentos a los discos duros
Un capitán del ejército prusiano se prueba su nueva chaqueta. Le entalla a la perfección.
Poco se imagina, mientras se mira atentamente al espejo, que el pigmento que da ese
característico color azul oscuro a su nueva prenda podría llegar a revolucionar el mundo
de la electrónica unos 200 años más tarde.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Además de servir para tintar las chaquetas del ejército prusiano, y ser un
potente antídoto contra la intoxicación
por metales pesados, el azul de Prusia
tiene unas propiedades magnéticas que
lo pueden hacer muy interesante para
desarrollar una nueva tecnología de almacenamiento de información. De todos
modos, antes de explicar cómo este pigmento puede permitir crear discos duros del tamaño de una cabeza de aguja,
tenemos que entender cómo se produce
el magnetismo en los materiales, y cómo
se utiliza en los dispositivos actuales (ver
también “VídeoPopular” 122 y 123).

Mejor solo
Todos los soportes magnéticos para almacenar información que existen a día
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la luz o la temperatura. Pero, para entender mejor este efecto, necesitamos

ORDENADORES CUÁNTICOS
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El azul de Prusia no sólo tiene unas propiedades moleculares sorprendentes, sino que además es un color muy apreciado por los pintores
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