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� La luz ha recibido el brillo 
del Premio Nobel de Física de 
este año. Los trabajos teóricos 
que permiten comprender su 
funcionamiento y manejo para, 
por ejemplo, producir un rayo 
láser, y aquellos más prácticos 
que aprovechan sus cualidades 
para medir frecuencias con 
extraordinaria precisión, han 
sido los recompensados por la 
Academia sueca.

Roy G. Glauber es el teórico. 
Profesor en Harvard, de 80 años,  
hace 42 estableció las bases de 
la llamada óptica cuántica. Ya 
mucho antes, hace justamente 
ahora un siglo, Einstein había 
apuntado hacia la naturaleza 
dual de la luz: además de una 
onda, también es una partícu-
la, lo que exige un tratamiento 
dentro de la mecánica cuántica, 
que proporciona Glauber.  Des-
cribe la coherencia del estado 
de la luz. Un ejemplo: si varias 
personas empujan caóticamen-
te un armario, cada uno por su 
lado y a su aire, no pasaría nada. 
Pero si se ponen de acuerdo, al 
unísono y con la misma caden-
cia, se mueve. Aplicado a la luz, 
lo primero sería la luz normal, 
lo segundo un láser. Glauber 
teorizó sobre poner de acuerdo, 
a ser coherentes,  a los compo-
nentes (partículas) de la luz, 
para manejarlos.

Los otros dos premiados son  
el también estadounidense 
John L. Hall, de 71 años y ca-
tedrático de la Universidad de 
Colorado, y el alemán Theodor 
W. Haensch, de 63, profesor en 
Múnich y director del Instituto 
Max Planck de Óptica Cuántica. 
A ambos se le reconocen sus 
mejoras en la determinación de 
la  frecuencia de una emisión 

—cuántas veces se produce 
algo en un periodo de tiem-
po—, con la puesta a punto 
de la llamada espectroscopía 
de precisión basada en láseres. 
La espectroscopía determina 
la frecuencia de una emisión 
electromagnética, ve su color. 
¿Y quién emite esa frecuencia? 
Los átomos o moléculas, que 
al vibrar, tienen su color, su 
frecuencia. Hall y Haensch 
midieron este color mejor que 
nadie. Puesto en números: hasta 
con quince dígitos. Empezó el 
alemán midiendo el hidrógeno 
atómico y siguió el americano 
con mejoras técnicas.

Esto permite, por ejemplo, 
medir mejor la velocidad de la 
luz, o en caso de usar un GPS 

—sistema de posicionamiento 
por satélite—afi nar hasta el 
límite. Aunque hay otros cam-
pos tal vez más relevantes: 
detectar asimetrías entre ma-
teria y antimateria, mejoras en 
la navegación espacial o en la 
orientación de los telescopios.

Todo esto ha merecido un 
Nobel, y coloca a la óptica en 
ese altar importante que, en las 
bromas entre físicos, se discute 
mucho: «Hágase la luz», dijo el 
Creador, recuerdan. Y ellos la 
miden cada vez mejor.

Dos estadounidenses y un alemán se reparten el galardón por sus trabajos sobre óptica

El Nobel de Física premia avances en
el conocimiento y aplicación de la luz
Reconoce las bases 
de la óptica cuántica 
y la mejora en la 
capacidad de medir 
las frecuencias
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Glauber bromeó ayer con los periodistas al mirar su correo
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Haensch y Hall perfeccionaron el cálculo de las frecuencias
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� El año hidrológico, que 
concluye el 30 de septiem-
bre, acabó con los pantanos 
al 39,4% de su capacidad, 
con 20.973 hectómetros cú-
bicos de agua embalsada.

Según el Ministerio de 
Medio Ambiente, este año 
hidrológico fue el que 
menos lluvias registró en 
los últimos 15 años, con 
una media de 403,4 litros 
por metro cuadrado. Estas 
cifras están también por de-
bajo de la media recogida en 
los últimos 75 años.

Ante la perspectiva a cor-
to plazo de que no llueva 
de manera generalizada, 
la ministra Cristina Nar-
bona aseguró ayer que la 
situación provocada por 
la sequía es «dramática». 
Por este motivo, dijo el 
Gobierno está tomando 
iniciativas «difi cilísimas», 
como el trasvase del Tajo 
al Segura, para garantizar 
el agua para consumo hu-
mano, lo que lamentó que 
no fuera entendido por 
muchos ciudadanos.

La titular de Medio Am-
biente afi rmó en el Foro 
Nueva Economía que to-
davía «queda mucho por 
hacer» para paliar la situa-
ción y evitar que vuelva a 
repetirse. Y es que la media 
de lluvias ha registrado ci-
fras inferiores a las caídas 
durante los años de la ante-
rior sequía, que se extendió 
de 1990 a 1995.

Galicia, de lo mejor 
Dos semanas después de 
las últimas trombas de agua 
que no paliaron las caren-
cias en el Mediterráneo, los 
pantanos ven reducidas de 
nuevo sus reservas.

La peor situación se en-
cuentra, una semana más, 
en las cuencas que vierten 
al Mediterráneo. En cam-
bio, en la Galicia costera, 
los pantanos están al 43% y 
en la zona de Galicia-León 
se supera el 52,6% de la 
capacidad.

El año hidrológico 
acaba con los 
pantanos por 
debajo del 40%
de su capacidad

A CONCESIÓN do Premio 
Nobel de Física a R. J. Glau-
ber, J. L. Hall e T. W. Hänsch, 
polas súas contribucións á 
Óptica Moderna confi rman 
unha vez máis a fructífera 
potencialidade da luz coma 
fenómeno físico xerador de 
grandes preguntas e grandes 
respostas sobre a natureza, 
e consolidan á óptica coma 
unha poderosa ferramenta 
teórica e experimental da 
Física Moderna. 
  Os tres Premios Nobel 
concordan no extraordina-
rio impulso que o estudo da 
luz, e en particular da luz 
láser, está a dar nos últimos 
anos á Física. Glauber desta-
ca polas súas contribucións 
ao concepto de coherencia 
óptica cuántica que per-
mitiu o desenvolvemento 
de técnicas para estudar e 
manipular estados de luz 
moi especial —luz cuánti-
ca ou non ordinaria—, que 
debe ser xerada coa axuda 
de láseres. 

Desenvolvemento
Esta luz moi especial contri-
buirá sen dúbida ao futuro 
desenvolvemento da com-
putación óptica cuántica, 
dos sensores ópticos cuán-
ticos e mesmo das comuni-
cacións ópticas cuánticas. 
Hall e Hänsch destacan 
tamén polos seus estudos 
experimentais con láser que 
culminaron co desenvolve-
mento de técnicas ópticas 
de altísima precisión para 
a medida de frecuencias 
da luz —daquela do tempo 
físico— procedente dos 
átomos ou mesmo doutros 
láseres.

Alumeando 
na óptica
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Obxecto.- Contratación de consultoría e 
asistencia técnica para a redacción do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal de Cesuras 
(A Coruña).
Orzamento.- 99.497,38 euros (IVE 
incluído)
Clasifi cación.- Non se esixe.
Presentación de solicitudes de 
participación.- Data límite: 14 de 
outubro de 2005.
Documentación a presentar: A especifi cada 
na cláusula 9 do prego.
Anuncios extensos.- BOP núm. 200, do 1 
de setembro de 2005, e DOG núm. 191, do 4 
de outubro de 2005.

Cesuras, 4 de outubro de 2005.
O ALCALDE - Asdo.: José Ferreiro Pardiñas 

CONCURSO RESTRINXIDO

CONCELLO DE CESURAS
(A CORUÑA)

CONVOCA CONCURSOS PARA:
«SUBMINISTRO DE TUBOS PARA A 

PLANTA TERMOELÉCTRICA 
(NC027/2005)»

• O Prego do Concurso poderá ser retirado a 
partires desta data en: COPY NINO, Xeneral 
Pardiñas, 2, Santiago de Compostela, 
Telf.: 981 58 89 38.
• A entrega das ofertas realizarase no seguinte 
enderezo, no prazo indicado no prego: 
SOGAMA, Morzós 10 (Encrobas), 15187 
CERCEDA (A Coruña), Telf.: 981 69 85 00.

Cerceda, 4 de outubro de 2005
José Álvarez Díaz - Presidente


