FUNDAMENTOS

SALTARSE LAS LEYES
Hacia el transistor de un solo átomo

Estoy en clase, primer curso de ciencias físicas. El profesor está explicando alguna cosa
de física cuántica que no recuerdo cuando de pronto nos espeta: un amigo calculó la probabilidad de que una pizza atraviese la pared. Esto sí que lo recuerdo con claridad…

Por Luis Carlos PARDO, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Lo que no me viene a la memoria es la respuesta, pero seguro que lanzando una pizza por segundo se debería esperar unas
cuantas veces la edad del universo para
que, efectivamente, atravesara la pared.
En otras palabras, es imposible… o según
diría la física cuántica, extremadamente
improbable. De todos modos, a pesar de
que las pizzas no atraviesen paredes, sí
que lo hacen las partículas microscópicas
gracias al llamado efecto túnel. De hecho,
este efecto se ha observado numerosas
veces en el laboratorio hasta convertirse
en algo casi rutinario.
Para utilizar el efecto túnel en aplicaciones tecnológicas, es necesario dominarlo, y esto es lo que se ha conseguido
gracias a la colaboración entre científicos de las universidades de Helsinky
(Finlandia) y de las universidades de
Melbourne y de “South Wales”, ambas
en Australia, creando el primer tran-
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El transistor ha recorrido un largo camino desde su descubrimiento en 1947

sistor formado por un solo átomo. Pero,
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parece que se mueve. Por tanto, para dar
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“sensación de velocidad” a la foto dejare-

se puede aplicar al tándem velocidad-

transistor.

mos el obturador abierto por más tiempo.

posición, si no que también sucede para

En este caso podríamos determinar la
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Es decir un cambio de energía suficien-
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obturación, pero nos es imposible deter-
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do no se puede medir. O dicho de otro

Imaginemos que queremos hacer una fo-

microscópica la situación empeora enor-

modo: me puedo saltar la “intocable”
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ley de la conservación de la energía… si
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famosa ecuación de Einstein E=mc2,

que nos dice que la materia es energía
muy concentrada. Puesto que podemos
crear energía si esto sucede muy rápido, esto implica que ¡podemos crear
materia de la nada por un espacio corto
de tiempo! Lo que resulta más increíble
es que lejos de ser una conjetura teórica, se han podido detectar estas partí-
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La imposibilidad de
medir la posición
y la velocidad de
una partícula se le
denomina principio
de incertidumbre

culas fantasma, dando lugar al llamado
efecto Casimir.

RECORD IMPREVISTO
El objetivo de los grupos de investigación de Finlandia y Australia
era, desde un principio, construir
una parte esencial del ordenador
cuántico. Pero curiosamente habían batido un record, sin haberlo
buscado explícitamente. Cuando

en algo normal. Esto permite, por ejem-
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UNA BUENA NOTICIA,
UNA MALA Y OTRA BUENA
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