
Horst L. Störmer, Premio Nobel en 1998, analiza en CosmoCaixa Madrid el estado de las
investigaciones sobre física cuántica coincidiendo con el Año Internacional de la Física

El Efecto cuántico fraccionario y su
impacto tecnológico
Madrid, 10 de febrero de 2005.- En el año 1905, Albert Einstein (1879-1955) publicó la Teoría
Especial de la Relatividad en la revista alemana Annalen der Physik. Ese mismo año dio a conocer
sus estudios sobre el efecto fotoeléctrico, con el que ganaría el Premio Nobel de Física. Once años
más tarde su Teoría General de la Relatividad establecía relaciones entre espacio y tiempo, masa y
energía, como parámetros relacionados en función de la velocidad de la luz. La formulación de la
Teoría de la Relatividad, a cargo de Einstein, y la de la Mecánica Cuántica, de Max Planck, son
catalogados como los dos acontecimientos más importantes surgidos en la física del siglo XX. De
cara al futuro, el desarrollo de la física cuántica se antoja cómo uno de los grandes retos de la
investigación. Horst Störmer, Premio Nobel de Física en 1998, analiza el jueves 10 de febrero en
CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Madrid, el estado de los
conocimientos sobre física cuántica coincidiendo con el Año Internacional de la materia.

Horst L. Störmer (Frankfurt, Alemania, 1949) es doctor en Física por la Universidad de Sttutgart.
Actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Columbia después de haber trabajado
durante 20 años en el área de investigación de los laboratorios Bell. En 1998, recibió el Premio
Nobel de Física, junto al investigador chino Daniel Tsui y el americano Robert Laughlin, por su
descubrimiento del llamado Efecto Hall fraccional. Este fenómeno cuántico implica que la actuación
conjunta de los electrones en fuertes campos magnéticos genera nuevos tipos de partículas con cargas
fraccionarias de la del electrón. El hecho tiene vital importancia en el campo de los semiconductores,
materiales fundamentales en los diseños electrónicos que forman los cerebros de las computadoras.

Ciclo: Las Tardes del Museo
Conferencia: El efecto cuántico fraccionario y su impacto tecnológico

        Horst L. Störmer. Premio Nobel de Física, 1998
 Fecha: Jueves, 10 de febrero de 2005; 19.00 horas
Lugar: CosmoCaixa. Pintor Velázquez s/n. 28100 Alcobendas. Madrid.
Tel. de información: 91 484 52 00

Para ampliar esta información o solicitar entrevistas:
Jesús N. Arroyo. Dpto. Prensa Fundación “la Caixa”. Tel.: 91 484 52 73 / 629 79 12 96


