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Sindicatos y
alumnos convocan

una huelga
contra la ley de
universidades

EFE                                                                 
MADRID

Son 230 organizaciones uni-
versitarias de toda España, los
sindicatos FETE-UGT, CC.OO,
Jóvenes de IU y Juventudes So-
cialistas los colectivos que acor-
daron ayer convocar una huelga
general en las universidades en
la primera quincena de noviem-
bre, en contra de la reforma de la
enseñanza superior.

En sendos comunicados de
prensa, remitidos por FETE-
UGT y la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO, se informa del
encuentro mantenido en la tarde
de ayer por estas organizaciones.
Por ello, «se convoca una huelga
general de las universidades que
afectará a estudiantes, profesores
y personal de administración y
servicios (PAS)».

En el comunicado, los convo-
cantes «manifiestan su voluntad
de contribuir a la consolidación
de un sistema universitario de-
mocrático, público y de calidad»
abierto a toda la población. Ade-
más, se prepara una reunión de
CC OO y UGT con la comisión
permanente de la Conferencia de
Rectores (CRUE).

Los estadounidenses Carl Weiman y Eric Cornell comparten el gran galardón sueco con el alemán Wolfgang Ketterle

Tres científicos comparten el galardón a un trabajo que confirmó una de las teorías de Albert Einstein

Los experimentos sobreunnuevoestado
de la materia logran el Nobel de Física
La Academia de las Ciencias de Suecia concedió el

Nobel de Física de este año a tres investigadores por
sus trabajos sobre un nuevo estado de la materia,

denominado «Condensado Bose-Einstein». Premian
una labor que tuvo su punto álgido en 1995, cuando el

experimento que probaba una de las teorías de
Einstein logró un «pleno»: se trataba de enfriar hasta
casi el cero absoluto los átomos de la materia
(rubidio, para el caso). Al lograrlo, esos desordenados
átomos se comportaron como una única onda.

S.G.R. / JORGE MIRA                                                              
A CORUÑA

La comunidad científica in-
ternacional apostaba desde
hace tiempo por la concesión
del Nobel a estos jóvenes in-
vestigadores, cuyo experimen-
to, de difícil comprensión
como todo aquello que se
mueve en los perfiles de la físi-
ca cuántica, abre una era de la
ciencia y puede sentar las ba-
ses futuras de la nanotecnolo-
gía (lo muy pequeño).

Los tres galardonados son los
estadounidenses Eric Cornell y
Carl Wieman, y el alemán
Wolfgang Ketterle. La acade-
mia sueca destacaba ayer que
los premiados han logrado que
los átomos de la materia, de
naturaleza desordenada y dis-
persa, «canten al unísono. Han
obligado a la materia a un
comportamiento controlado si-
milar al de un rayo láser».

Para comprender la evolu-
ción del trabajo hay que re-
montarse a 1924. Un físico
hindú, Satyendra N. Bose, le
comunica a Einstein que los
fotones (las partículas de la
luz, que carecen de masa) po-
seen una especie de «compor-
tamiento social», tendiendo a
unirse todos. El genio de la re-
latividad aplica esos estudios a
las partículas con masa. Si un
montón de partículas se apro-
ximan lo suficiente y se mue-
ven de manera lenta, pueden

condensarse, predice.
Pero hubo que esperar a

1995 para probarlo. Y Cornell
y Wieman lo lograron: un con-
densado de 2.000 átomos de
rubidio, para lo que tuvieron
que enfriar a 0,00000002 gra-
dos Kelvin. Fue publicado en
la revista Science. Pero faltaba

algo: lo puso el tercero de los
galardonados, Ketterle. Su tra-
bajo sirvió para ver que, si se
cruzaban dos condensados, in-
terferían sus respectivas ondas
de materia, como si fueran in-
terferencias de ondas de radio,
e incluso que, por la gravedad,
podían caer algunos átomos.
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Jueves, 10 de octubre de 1901

: Información regional. Ayer
recorrió la Ría de Vigo el minis-
tro de Marina, duque de Vera-
gua, acompañado del general
Cámara y el alcalde.

Las aplicaciones
prácticas son
aún terreno de
ciencia-ficción

El hecho de mover los áto-
mos de la materia a una velo-
cidad controlada tendrá venta-
jas prácticas en el futuro.
Cuando se inventó el láser de
luz, en los 60, nadie vislum-
braba sus actuales aplicacio-
nes. Con el láser de átomos es-
taríamos en un punto primitivo
parecido.

Los expertos adivinan posibi-
lidades: mediciones ultrapreci-
sas, mejoras en la fabricación
de chips, sistemas de búsqueda
de petróleo... La propagación
de la luz en estos medios
—los descubiertos por el tra-
bajo premiado—, en el que los
límites de la materia se distor-
sionan, es extrañísima. El gru-
po de Ketterle acaba de anun-
ciar que habían logrado ver la
luz a la velocidad de ¡un metro
por segundo!

Hay físicos que postulan que
quizás se podrán simular agu-
jeros negros, de cartón-piedra,
gracias a estos condensados,
usando propagaciones sonora
en vez de luz. Y hay quien
dice que la materia oscura, res-
ponsable de casi el 90% de la
masa del universo, podría es-
tar, precisamente, en forma de
condensado de Bose-Einstein.

HACE 50 AÑOS

Miércoles, 10 del X de 1951

: Información nacional. El
Caudillo ha sido felicitado por el
Califa de Tetuán con motivo del
XV Aniversario de su exaltación
a la Jefatura del Estado.

OPINIÓN
FÉLIX VIDAL COSTA

RELEVANCIA CONCEPTUAL
El experimento galardo-

nado con el Premio Nobel
es muy importante desde el
punto de vista conceptual,
porque nos adentra en un
nuevo estado de la materia,
un gas con efectos cuánti-
cos a escala macroscópica.

Es, por tanto, muy rele-
vante desde el punto de vis-
ta de la ciencia básica, que
permite comenzar una nue-
va etapa de estudios de fe-
nómenos cuánticos. Cierta-
mente, sus aplicaciones
prácticas pueden deslum-
brarnos, pero eso aún será
en un tiempo muy lejano
todavía. Pensar en un ins-
trumental con este tipo de
sistema sólo es posible,
ahora, en el campo de la
ciencia ficción, aunque
sólo sea por su alto coste.

Hay que destacar que este

éxito se basa en la supera-
ción de muchas dificulta-
des. La más importante, de-
rivada de que, para que los
átomos interaccionasen y
se condensasen en un líqui-
do cuántico, es necesario
situarlos muy cerca y, al
mismo tiempo, que no hu-
biese otros efectos que se
superpusiesen sobre los
efectos cuánticos (interac-
ciones electromagnéticas).

Pero estos tres científicos
superaron esa dificultad,
porque eligieron el mejor
sistema para hacerlo:
pararon los átomos con
luz, bombardeándolos con
fotones. Es decir, los refri-
geraron con luz, una técni-
ca preciosa.

HACE 25 AÑOS

Domingo, 10 de octubre de 1976

: Información nacional. Aten-
tados contra cuatro estableci-
mientos comerciales en San Se-
bastián, atribuidos a elementos
de extrema derecha.

DONACIÓN DE SANGRE
Las unidades móviles del

Centro de Transfusión de
Galicia estarán hoy en: Ar-
teixo, Cantón Pequeno (A
Coruña), Muros, Narón,
Monforte y Vilagarcía de
Arousa. Para más informa-
ción llamar al teléfono:

900 100 828

Félix Vidal es Premio de Investiga-
ción Científica Ramón y Cajal


