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Algunos años atrás, tuve una idea que puede sonar un poco excéntrica: pensé que podría ver 
una forma de construir un motor que funcionara más de lo que permiten las leyes de la física. 
 
Usted estaría dentro de sus derechos para poner reparos a esta proposición. Después de todo, 
la eficiencia de los motores se rige por la termodinámica, el pilar más sólido de la física. Este es 
un conjunto de leyes naturales con las que uno no se mete. 
 
Sin embargo, si salgo de mi oficina en la Universidad de Oxford y doy un paseo por el corredor, 
ahora puedo ver un motor que no presta atención a estas leyes. Es una máquina de 
considerable potencia y complejidad, con láseres verdes e iones en lugar de petróleo y 
pistones. Hay un largo camino por delante, pero creo que artilugios como este darán forma al 
futuro de la tecnología. 

Las computadoras mejores y más eficientes serían solo el comienzo. El motor es también un 
heraldo de una nueva era en la ciencia. Para construirlo, hemos tenido que descubrir un campo 
llamado termodinámica cuántica, uno para resintonizar nuestras ideas sobre por qué la vida, el 
universo, todo, de hecho, son como son. 
 
La termodinámica es la teoría que describe la interacción entre la temperatura, el calor, la 
energía y el trabajo. Como tal, toca prácticamente todo, desde el cerebro hasta los músculos, 
los motores de los automóviles, los mezcladores de cocina, las estrellas y los cuásares. 
Proporciona una base desde la cual podemos determinar qué tipo de cosas suceden y qué no 
suceden en el universo. Si comes una hamburguesa, debes quemar las calorías, o engordar. El 
café nunca se calienta espontáneamente cuando se coloca en una mesa. A medida que el 
universo se expande, se enfría y se dirige decididamente hacia la muerte por calor en un futuro 
lejano. Todas estas verdades inevitables surgen de la termodinámica. De hecho, provienen de 
sus dos leyes principales, llamadas no creativas la primera y la segunda ley. 

Estas leyes datan de hace mucho tiempo, y uno de mis episodios favoritos relacionados con su 
creación incluye a Julius von Mayer, un médico alemán cuya verdadera pasión era la física. La 
historia cuenta que en la década de 1840, Mayer consiguió un trabajo como cirujano de un 
barco en un viaje a Yakarta. Durante esto, notó algo curioso: cerca de los trópicos, la sangre en 
las venas de los marineros no era azul, como en Alemania, sino en rojo intenso. 
 
Hizo la hipótesis (erróneamente, como resultado) de que la sangre más roja se debía a que se 
usaba menos comida para mantener el cuerpo caliente en un clima más cálido. Pero al pensar 
sobre el dar y recibir entre el metabolismo, la temperatura y la generación de calor en el 
cuerpo, Mayer se había posado en la esencia de la primera ley: la energía no puede ser creada 
o destruida, simplemente transmitida. 

Lo que llegó a llamarse la segunda ley tuvo su génesis unos 20 años antes de que Mayer 
abordó su barco. En este momento, las máquinas de vapor estaban transformando Europa, sus 
hornos y pistones conducían las fábricas y molinos de la revolución industrial. Sadi Carnot, un 
ingeniero francés, estaba insatisfecho porque nadie tenía una comprensión rigurosa de cómo 
funcionaban estos motores, y se dispuso a desarrollar uno. 
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Figura: Martin León Barreto 
 

Su idea crucial fue que, abandonados a sus propios recursos, las cosas calientes siempre 
transmiten calidez a su entorno. Cuando el agua se calienta en las máquinas de vapor, por 

ejemplo, parte del calor siempre se filtra hacia el exterior, por lo que nunca son perfectamente 
eficientes. En 1824, publicó su único libro que generaliza la idea de demostrar que ningún 
motor puede exceder un cierto límite, ahora conocido como la eficiencia de Carnot. Esto 

depende de la diferencia de temperatura entre la fuente de calor (por ejemplo, un incendio) y el 
disipador de calor (por ejemplo, el aire exterior). 

Entropía inescapable. 

Carnot murió unos años más tarde, y su libro fue ignorado durante décadas hasta que el físico 
alemán Rudolf Clausius se dio cuenta. Carnot había concebido el calor como una sustancia 
ingrávida llamada calórica, pero Clausius sabía que en realidad estaba relacionado con la 
velocidad con que se mueven los átomos o las moléculas. Eso le permitió reformular las ideas 
de Carnot en términos de una medida de desorden que él llamó entropía. Imagina que tienes 
una caja caliente de partículas que se mueven rápidamente y una caja fría de cámaras que se 
mueven lentamente. Esa es una disposición ordenada porque todas las partículas con energías 
similares están juntas. Pero al universo no le gustan los estados de baja entropía, dijo Clausius. 
Si abre las cajas, las partículas se mezclan. Esto lo llevó a la segunda ley tal como la 
conocemos: la entropía aumenta naturalmente a menos que usted haga algo de trabajo para 
detenerla. 
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Sigue la lógica de las dos leyes y terminarás con una descripción descarada de lo que es 
posible en el universo. El astrofísico Arthur Eddington dijo una vez: "Si se encuentra que su 
teoría está en contra de la segunda ley de la termodinámica, no puedo darle esperanzas; no 
hay nada más que colapsar en la más profunda humillación”. 

¿Qué hay entonces de mi idea de un motor que doblegue las reglas? Parecería un pastel en el 
cielo. En realidad, tenemos un nombre para un motor que deja de lado la termodinámica. Lo 
llamamos máquina de movimiento perpetuo, sinónimo de charlatanería científica. Pero la 
máquina en el pasillo no es una de esas. Explota una escapatoria furtiva pero legítima: la física 
cuántica. 
 
La termodinámica es anterior a la teoría cuántica; de hecho, fue responsable de su nacimiento. 
En 1900, el físico alemán Max Planck intentaba comprender las propiedades de un objeto 
hipotético llamado cuerpo negro que absorbe toda la radiación que cae sobre él y luego lo 
emite nuevamente. La mejor física de la época sugería que había un número infinito de 
longitudes de onda, por lo que el cuerpo emitiría una cantidad infinita de energía. Eso fue 
absurdo. Planck resolvió el problema al suponer que la energía solo puede venir en pedazos. Él 
los llamó quanta. 

Ese salto ayudó a explicar muchas preguntas molestas en física. Pero cuando comenzamos a 
estudiar objetos que funcionan de acuerdo con el libro de jugadas cuántico, descubrimos que 
hacen cosas extraordinarias. Uno de los ejemplos más conocidos es el enredo, cuando dos 
partículas se entrelazan de modo que la interferencia con una cambia instantáneamente las 
propiedades de la otra. Otro ejemplo es que un átomo puede existir simultáneamente en un 
estado de baja y alta energía, conocido como superposición. 
 
Estos comportamientos rompen todas las reglas habituales de la dinámica. ¿Hay alguna razón 
para pensar que la termodinámica está exenta? Solo en los últimos cinco años más o menos 
hemos tenido las herramientas para investigar esta pregunta. Tome el trabajo de Tobias 
Schaetz en el Instituto de Estudios Avanzados de Friburgo, Alemania. En 2016, describió un 
experimento que analiza los iones dentro de un cristal. Les dio algo de energía y observó cómo 
se enfriaban. A diferencia de una taza de café, que se enfría gradualmente, los iones parecen 
perder energía por un tiempo, pero luego la energía rebota de repente. Es una prueba de lo 
que habíamos sospechado: las reglas de la termodinámica clásica no siempre se aplican en el 
mundo cuántico. 

Desafortunadamente, es difícil precisar qué leyes se aplican. Esto se debe a que no existen 
equivalentes cuánticos obvios de conceptos termodinámicos clásicos como el calor o la 
entropía. Son el producto final de los movimientos de muchas partículas; Entonces, ¿cómo 
comienzas a pensar en análogos cuando se trata solo de una o dos partículas? 

Bueno, olvidalo. Pensé que haría una versión cuántica de un motor térmico de todos modos. Es 
más bien un motor diferente de cualquier cosa que Carnot hubiera estado familiarizado, pero 
los principios son los mismos. La idea era establecer pares de moléculas orgánicas y elevarlas 
a un nivel de energía alto al iluminarlas. Si se deja solo, las moléculas volverán a un nivel de 
energía ligeramente más bajo, reemitiendo luz de una frecuencia diferente a medida que lo 
hacen. 

"La termodinámica cuántica puede significar que el tiempo puede marcar dos direcciones" 



4 
 

Aquí está la parte importante. Si configuramos el experimento correctamente, la luz emitida no 
llevará ninguna información que pueda decirnos a cuál de las dos moléculas pertenece. Según 
la teoría cuántica, esto los obliga a enredarse, de modo que cuando uno cae al nivel de energía 
más bajo, el otro también lo hace automáticamente, y ambos emiten luz al unísono en un 
proceso llamado superradiancia. Esperaba que este motor cuántico aún estuviera sujeto a 
fugas de energía de la manera que Carnot identificó hace casi 200 años. Pero debido a la 
superradiancia, debería transferir energía más rápido, haciéndola más eficiente que un motor 
no cuántico. 
 
Aquí está la parte importante. Si configuramos el experimento correctamente, la luz emitida no 
llevará ninguna información que pueda decirnos a cuál de las dos moléculas pertenece. Según 
la teoría cuántica, esto los obliga a enredarse, de modo que cuando uno cae al nivel de energía 
más bajo, el otro también lo hace automáticamente, y ambos emiten luz al unísono en un 
proceso llamado superradiancia. Esperaba que este motor cuántico aún estuviera sujeto a 
fugas de energía de la manera que Carnot identificó hace casi 200 años. Pero debido a la 
superradiancia, debería transferir energía más rápido, haciéndola más eficiente que un motor 
no cuántico. 
 
Trabajando con mis dos colegas experimentales, Tristan Farrow y Robert Taylor, completé un 
experimento de control el año pasado en el que las moléculas no se enredaron. Pero justo 
cuando estábamos dando los toques finales a la versión interesante, fuimos recogidos. 

En octubre de 2017, mi colega de Oxford Ian Walmsley y su equipo describieron un 
experimento similar al que habíamos previsto. En este motor, no eran moléculas orgánicas que 
absorbían y emitían, sino átomos atrapados dentro de cavidades especiales en un diamante. 
Los átomos no estaban enredados, sino que estaban en una superposición de un estado de 
alta y baja energía. Y efectivamente, Walmsley y su equipo vieron que la luz se producía más 
rápido de lo que predicen las reglas clásicas de la termodinámica. 
 
Todavía no está del todo claro por qué esto es así. Y es cierto que el grado de violación es 
pequeño y no sería útil en la práctica. No obstante, es la primera prueba crucial de que los 
motores de calor cuántico pueden doblegar esas reglas de la termodinámica. 

Espero que esta máquina se pueda mejorar y estoy entusiasmado con el futuro de los motores 
de calor cuántico. Lo primero que me atrajo de este juego es mi trabajo en computadoras 
cuánticas. Se habla mucho sobre estas máquinas futuristas, que operan utilizando bits 
cuánticos o qubits, y deberían ser capaces de descifrar todo tipo de cálculos insolubles. Pero 
ponerlos a trabajar implica refrigerar el hardware a temperaturas extremadamente bajas, lo que 
exige grandes cantidades de energía. 
 
Los descendientes de la máquina de Walmsley podrían ayudar. Después de todo, un motor 
térmico convierte el calor en trabajo dirigido, por ejemplo para mover el pistón de un motor de 
vapor. Si invierte eso, puede usar el trabajo dirigido para bombear calor. El resultado es un 
refrigerador cuántico. Gleb Maslennikov en la Universidad Nacional de Singapur y sus colegas 
ya están experimentando con refrigeradores cuánticos, con indicaciones prometedoras de que 
ellos también podrían ser más eficientes que sus contrapartes clásicos. 
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No sólo son computadoras cuánticas las que podrían beneficiarse. Un obstáculo importante 
para seguir miniaturizando los circuitos normales es que se sobrecalentarían si intentáramos 
apretar los componentes más de cerca. Mejor refrigeración es exactamente lo que 
necesitamos. 
 
Si cree que los frigoríficos cuánticos le son útiles, permítame que le presente la batería 
cuántica. Un antiguo alumno mío, Felix Binder, ahora en la Universidad Tecnológica de 
Nanyang en Singapur, ha demostrado que las baterías cuánticas pueden cargar más rápido 
que las normales. 
 
En lugar de mover los iones, como lo hacen las baterías tradicionales, estos dispositivos 
tendrían bits electrónicos similares a los de una computadora que pueden cargarse o no. Bajo 
la termodinámica clásica, la cantidad de energía utilizada para cargar la batería aumenta 
linealmente con la cantidad de bits. Pero Binder ha demostrado que si enredamos los bits, la 
cantidad de energía necesaria para una carga completa se escala con la raíz cuadrada de su 
número. Esto significa que una batería cuántica con 1 millón de bits estaría completamente 
cargada en el tiempo que llevaría cargar una batería clásica de 1000 bits. Vittorio Pellegrini en 
el Instituto Italiano de Tecnología en Génova es un investigador que espera construir una 
super-batería dentro de unos años. 

La habitación más desordenada. 

Pero no deberíamos pensar que la termodinámica cuántica solo se trata de crear artilugios. 
También toca la distinción más profunda que existe: la vida y la muerte. Los seres vivos 
constantemente luchan contra la segunda ley de la termodinámica, chupando energía para 
mantener el orden dentro de sus células. Alimentar todo esto son el equivalente de nuestros 
cuerpos de los motores de calor: las mitocondrias. Así que aquí hay una pregunta intrigante: 
dado que la selección natural tiende a fomentar la eficiencia, ¿ha evolucionado la biología los 
motores de calor cuántico? Existe un acalorado debate sobre si los efectos cuánticos son 
importantes en biología, pero en mi opinión no es una locura pensar que la evolución produciría 
los motores más eficientes posibles. 
 
Incluso el flujo de tiempo podría ser refundido por la termodinámica cuántica. Ninguna ley física 
proporciona una razón por la cual ningún proceso natural pueda retroceder, excepto la segunda 
ley de la termodinámica. Su insistencia en que la entropía debe aumentar lleva a muchos 
físicos a sospechar que el tiempo de algún modo surge de los cambios de entropía. 
 
En términos clásicos, la entropía tiene un sentido intuitivo. Por ejemplo, la termodinámica 
clásica dice que el universo debe estar al menos tan desordenado como sus partes. Esto es 
como decir que el desorden general de una casa, tal vez cuantificado como la cantidad de 
energía necesaria para ponerlo en orden, no puede ser menor que el desorden de la habitación 
desordenada. 
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Figura: Martin León Barreto. 

La imagen sería radicalmente diferente si el universo obedece las leyes de la termodinámica 
cuántica. Es cierto, no sabemos exactamente qué son estos todavía. Pero sabemos por las 
ecuaciones de la teoría cuántica que la cantidad total de desorden en el universo debe 
permanecer constante. Lo que es más, la incertidumbre cuántica nos impide obtener 
información completa sobre los estados de las partes individuales del universo, lo que significa 
que algunas partes pueden estar más desordenadas que el todo. 
 
Esto podría significar que si miras al universo como un todo, la entropía no cambia y entonces 
no hay tiempo. Pero observe parches pequeños donde la entropía está cambiando y el tiempo 
comienza a correr. Debido a que las cosas no tienen que sumarse en todas partes, todo el 
tiempo, incluso es posible que las flechas del tiempo fluyan en diferentes direcciones en 
diferentes partes del universo. 
 
Solo examinando cuidadosamente los fundamentos cuánticos de la termodinámica podremos 
discernir si algo de esto es una imagen precisa de la realidad. Es por eso que los motores de 
calor cuántico son tan interesantes. No puedo esperar para poner el mío a su ritmo. 


