FUNDAMENTOS

UNA SIEStA IMPORTANTE
La superconductividad, futuro de la electrónica

Definitivamente algo no acababa de funcionar. No podía ser que el mercurio no opusiera
resistencia al paso de la corriente eléctrica a temperaturas tan bajas como las del helio
líquido. Había que repetir el experimento de nuevo, pero el estudiante de ingeniería
encargado de controlar la presión del sistema se durmió...
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

TORRENTE DE ELECTRONES
Los metales son materiales excepcionales, ya que los electrones están tan
débilmente unidos a sus núcleos que
pasan a compartirse por todos los átomos del material (ver “VídeoPopular”
112). De hecho, si pudiéramos reducirnos a escala microscópica y pasearnos
por el interior de un metal, veríamos una
nube de pequeños electrones volando a
velocidades increíbles, chocando con gigantescos átomos animados por un movimiento de vibración, que haría que los
viéramos borrosos. Aplicando un campo
eléctrico, los electrones empezarían a
moverse en una dirección, colisionando
con los átomos en su camino. Al disminuir la temperatura, el movimiento de
Heike Kamerlingh Onnes (derecha), en su laboratorio de la Universidad de Leiden
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PAQUETES DE ENERGÍA
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más, átomo menos. Esto significa que
todo aquello que pueden percibir nuestros sentidos involucra a una enorme
cantidad de átomos. Los efectos cuánticos que rigen las leyes de las partículas permanecen, por tanto, invisibles a
nuestros ojos.
Volvamos a reducir nuestro tamaño
de nuevo, y echemos una partida de billar. Si golpeamos fuertemente la bola
blanca, ésta chocará con una segunda
bola, que se moverá por efecto de la colisión. Pero si cada vez lanzamos la bola
blanca con una velocidad menor, llegará
un momento en el que seremos incapaces de mover la segunda bola, y por
tanto la primera seguirá su trayectoria
como si nada hubiera ocurrido. Aunque
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LA CUÁNTICA HACE LA FUERZA
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DESCUBRIMIENTOS INESPERADOS
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