
Las primeras ondas de antimateria 
Hoy se publicó un trabajo científico en la revista Science Advances que demuestra por primera vez 
la interferencia de las ondas de antimateria. Este trabajo fue realizado por una colaboración entre 
el Politecnico di Milano, la sección de Milán del Instituto Nacionale di Fisica Nucleare (INFN), la 
Universidad de Milán, el Centro Albert Einstein (AEC) para la Física Fundamental y el Laboratorio 
de Física de la Alta Energía (LHEP) de la Universidad de Berna. 

Este experimento es la versión con antimateria del 
famoso experimento de interferencia de la doble 
rendija de partículas individuales propuesto por Albert 
Einstein en 1927. Richard Feynman, en una de sus 
famosas lecciones, mencionó que este experimento 
está en el centro del "misterio" de la Teoría de la 
Mecánica Cuántica y que sería imposible realizarlo por 
la escala dimensional necesaria. Sin embargo, en el año 
1976 pudo realizarse con electrones individuales en 
Bolonia por Merli, Missiroli y Pozzi, un experimento 
que luego fue votado por los lectores de la revista 
Physics World como "el experimento más hermoso de la física". Ahora, los investigadores de los 
grupos de Como, Milán y Berna han observado por primera vez el mismo efecto con antimateria, el 
positrón (anti-electrón). Aunque otros investigadores alrededor del mundo ya habían propuesto e 
intentado el uso de la interferometría con partículas de antimateria individuales, hasta la fecha no 
había sido posible. 

El propósito de este estudio es utilizar la alta precisión 
de la interferometría para medir la interacción 
gravitacional materia-antimateria. Esto podría ayudar a 
responder algunas de las preguntas abiertas más 
intrincadas del conocimiento humano. El universo que 
vemos hoy expandiéndose aceleradamente, después del 
“Big Bang” debería haberse formado en igual medida  de 
materia y de antimateria, sin embargo nos parece que 
casi todo lo que nos rodea es materia. ¿Dónde está la 
antimateria faltante? ¿Cuáles son las propiedades 
gravitacionales de la antimateria? ¿La antimateria sigue 
en igual manera la ley de gravitación universal que la 
materia? ¿Puede la antimateria ser repulsiva 
gravitacionalmente a la materia? Así como la 

interferometría láser ha logrado demostrar, a través 
de las ondas gravitacionales, la fluctuación espacio-
tiempo producida por eventos cósmicos colosales 
(interacción y colisión de agujeros negros y estrellas 
de neutrones), la interferometría de antimateria es 
capaz de medir el tipo de interacción gravitacional 
entre los sistemas de antimateria y la materia.  

Para interpretar este exprimento debemos considerar un concepto introducido por Louis de Broglie 
en 1922, una particula individual se propaga en el espacio como una vibración periodica, es decir 
como una onda. 

Rafael Ferragut, responsable del 
Laboratorio Positrones de la ciudad de 
Como (L-NESS, Politecnico di Milano) que 
ospedó este experimento, recuerda con 
orgullo que “los grandes sucesos no se 
obtienen necesariamente en los grandes 
laboratorios. Este resultado es el fruto del 
trabajo tenaz y entusiasta de un grupo 
reducido de investigadores apasionados 
por lo que hacen”.  

Simone Sala (Universidad de Milán), 
cuya tesis doctoral se centra en este 
experimento, subraya que “la 
interferencia de partículas individuales 
fue posible gracias a tres elementos 
cruciales: un haz de positrones de 
partículas individuales, un interferómetro 
en la modalidad Talbot-Lau, y las 
emulsiones nucleares especialmente 
preparadas como un detector de alta 
resolución”. Ciro Pistillo (AEC y LHEP 
de Berna) agrega:" Estoy satisfecho de 
que las emulsiones nucleares todavía 
puedan contribuir en experimentos 
relevantes". 

"Este experimento abre la puerta a la 
interferometría de sistemas con 
antimateria" comenta Marco 
Giammarchi (INFN), portavoz del 
proyecto QUPLAS (QUantum 
interferometry with Positrons and 
LASers) del cual forma parte este trabajo. 

https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaav7610
http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/index.html
https://physicsworld.com/a/the-double-slit-experiment/
http://www.como.polimi.it/positron


El interferómetro se proyectó para que funcionase con una 
pequeña cantidad de partículas que no necesariamente viajan 
en una dirección bien definida. En la Fig. 1 se muestra que en 
la parte inicial (a izquierda) se utilizaron colimadores para 
filtrar, en primera aproximación, las direcciones de 
propagación no deseadas. El interferómetro consta de dos 
series de rendijas micrométricas (con pasos d1 = 1.2 µm y d2 = 
1 µm, respectivamente). Estas redijas de alto grado de 
paralelismo y repetitividad en la periodicidad se adquirieron a una empresa estadounidense, un 

spin-off del MIT, donde fueron utilizados 
desarrollos decenales para su realización. La 
primera serie de rendijas d1 se usó para dar la 
coherencia necesaria a las ondas individuales. 
Luego, cada onda se propaga una distancia L1 para 
así alcanzar el segundo conjunto de rendijas d2 
donde se forman frentes de ondas secundarios. 
Estas ondas interfieren entre sí de manera 
constructiva o destructiva, formando un patrón 
de interferencia en las emulsiones situadas a la 
distancia L2 de estas últimas rendijas. La 
originalidad de haber utilizado una configuración 
asimétrica en el interferómetro Talbot-Lau 
(donde L1≠ L2 y d1≠ d2) permite obtener un factor 

de amplicación x5 de la señal observada en el detector con respecto a las distancias d1 entre las 
primeras rendijas. De esta manera, la periodicidad observada en el patrón de interferencia obtenido 
en las emulsiones es de aproximadamente 6 micrómetros (Fig. 2).  

Se trató de un trabajo de extrema 
paciencia. Durante dos años se 
recopilaron datos, y al mismo 
tiempo se hicieron mejoras al 
interferómetro, hasta que se pudo 
observar la resonancia con un 
señal de alta visibilidad. Para cada 
medición, se acumuló una 
estadística de aproximadamente 
veinte millones de positrones en 
las emulsiones, uno a la vez, 
durante un tiempo de 
aproximadamente 8 días. Se puede 
enfatizar que parte del misterio de 
este experimento es que "las ondas de antimateria", generadas por un solo positrón, cuando 
interfieren constructivamente colapsan, es decir se localizan en un punto del detector, 
comportándose como "una partícula" para ser observadas (dualidad onda-partícula). 

Uno de los desafíos que se enfrentaron fue la implementación de un sistema rotatorio con resolución 
de decenas de micro-radianes para orientar las rendijas d1 y d2 paralelas entre sí, lo cual fue una 
condición necesaria para el éxito del experimento. El patrón de interferencia que se observa se forma 
en una zona muy estrecha del espacio (zona de resonancia), de unos pocos milímetros en la dirección 
de propagación de las ondas, y la indeterminación de su posición es también de unos pocos 
milímetros (dada básicamente por la contribución del errores de los pasos de las rendijas utilizadas). 

La longitud de onda de una particula 
de “de Broglie” (o distancia entre dos 
máximos sucesivos de la onda que se 
propaga) è pari a λdB= h/mv, donde h, 
la constante di Planck,  dividida el 
producto de la masa m y de la velocità 
v de la partícula. 

 



Para remediar este inconveniente, la emulsión se colocó en el interferómetro a 45° (Fig. 1). De esta 
forma se observó en cada medición la variación del contraste del señal en función de la posición. 

El fenómeno observado es netamente cuántico, su confirmación 
viene dada por la fuerte dependencia de la visibilidad (o el 
contraste) de los puntos experimentales como se observa en la Fig. 
3, en función de la longitud de onda λdB de los positrones incidentes 
(o de la energía cinética E). Se observa la comparación de los 
resultados experimentales con el contraste "ideal" Talbot-Lau que 
prevee la teoría cuántica (curva azul) y el contraste constante 
esperado para un fenómeno de la física clásica del tipo "moiré" 
típico de los deflectómetros (línea naranja a tratos). 

 

 


