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H ACE ...
...cincuenta años

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN. «El
Departamento de Guerra ha preparado un sistema para identificar
EL FUTURO DEL AMAZONAS. «El
a los componentes de los ejércitos
Instituto Hileano (del griego “hyle”,
estadounidenses que puedan entrar
madera) del Amazonas es una orgaen acción. Los soldados llevarán en
nización para una iniciativa asomtorno al cuello una etiqueta de alubrosa. (Hilea es el nombre dado a
minio,quepermitiráidentificarlosen
la región boscosa delAmazonas y el
el campo de batalla. En la última
Orinoco.) Su objetivo no es expoliar
guerra era casi imposible identificar
los bosques vírgenes para arrancarles
correctamente a las bajas y miles
materiasprimasoalimentos,sinoque
de soldados fueron enterrados en
se propone algo más sutil y medido.
tumbas sin más referencia que el
Quiereestudiarlafisiografía,lahistoria natural y la ecología de la región
P ESTE  AFRICANA . «EnArgelia, los ‘no identificado’.»
y desarrollar un proceso merced al médicos franceses han descubierto
cual el hombre aprenda a vivir con una enfermedad que, si los exiguos ...ciento cincuenta años
armonía y plenitud en su entorno informesrecibidossepruebanciertos,
sin luchar contra él. Por sí mismo, es tan letal como la peste bubónica
VALLAS DE ALAMBRE. «Esta clase
civilizar la salvaje y rica Amazonía que ahora se extiende por la India. devallaseestáempleandomuchoen
sería ya un logro gigantesco.»
Comienza manifestándose porque el el norte de Illinois.Tenemos noticias
paciente muestra unas desmesuradas de muchos lugares en que se instala
O RIGEN  CÓSMICO . «La Hipótesis ganasdedormir.Sussíntomasevocan cercadeRockRiver,unodeelloscon
de la Nube de Polvo, tal como se losprovocadosenelenvenenamiento una longitud de más de tres kilómellama, sugiere que los planetas y con láudano. Si al paciente no se le tros. Su precio, por lo que sabemos,
las estrellas se formaron a partir de despiertaenelacto,notardaencaer es del orden de siete centavos el
inmensasagrupacionesdepartículas enunestuporalquesiguelamuerte. metro. Se dice que es muy efectiva
submicroscópicas que flotaban en Por sus síntomas los corresponsales para el ganado de todo tipo salvo el
el espacio. El espacio interestelar, de las revistas médicas enArgelia la porcino. Las reses y los caballos en
que antes se suponía vacío, aloja llaman‘MaladieduSommeil’(enfer- especial, cuando ya han sentido una
una asombrosa cantidad de materia medad del sueño). Dos médicos de vez su corte en los morros, rara vez
microscópica.JanOort,delosPaíses la Universidad de Coimbe sostienen volverán a acercarse a ellas.»
Bajos, presidente de la
queesunapatologíamiSALVARELTRABAJO.«UnamanifesUnión Astronómica Incrobiana.»
tación de peones ladrilleros fue disternacional, ha calculado que la masa total
GRASA SECA. «Como persadaporlapolicíadeBaltimoreel
de ese polvo y gas inlubricante, el grafito lo jueves, durante un intento de destruir
terestelar es tan grande
recomienda incluso la varias máquinas automáticas introducomo toda la de la masociedad prusiana de cidas en algunos ladrillares, bajo la
teria de las mismas esinspección de calderas. insensata pretensión de que con esas
trellas, incluidos todos
Pero no sólo debe estar máquinas los patrones prescindirán
los sistemas planetarios
libredecualquiercuerpo de la mano de obra.»
posibles.
extrañoduro,talcomoel
BOLA DE FUEGO. «Numerosos filó—Fred L. Whipple.»
cuarzo, sino que además
debe hallarse en forma sofos han creído firmemente que el
de copos; éstos se ad- centro de la tierra era una hoguera
...cien años
hierenalasuperficieru- muy grande y que los habitantes del
U N  GUERRERO  AZ gosadelmetalyrellenan globo vivían, se movían y dormían
TECA . «Nuestra ilustratodas las irregularidades sobrelacortezadeunhornoinmenso,
ción muestra una esdebidas a la manufac- del que el Vesubio, el Estrómboli
tatua de terracota. De
tura. Según experimen- y otros volcanes no son sino las
un metro y sesenta de
tos recientes, la eficacia chimeneas. Estas opiniones, o la
altura, fue hallada por
de ese tipo de grafito teoría ígnea como se llamó, están
un indio en una cueva
triplica la alcanzada por cediendo ante otras más racionales.
cercana a la ciudad de
el aceite mineral mejor Todos los fenómenos atribuidos al
Tezcoco. Desde luego,
refinado.Actualmenteen fuego podrían deberse a corrientes
es anterior a la conelmercadoseofrecesólo electromagnéticas. Terremotos y acquista española. La vesel procedente de Ceilán tividad volcánica podrían resultar de
timenta se compone de
y Ticonderoga (Nueva fluctuaciones en corrientes eléctricas
Estatua de la antide signos opuestos.»
una guerrera (‘uipilli’)
York).»
güedad mexicana
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de mangas muy cortas, un cinturón
de algodón (‘maxlatl’), polainas y
sandalias. La hipótesis de que se
trata de la estatua de un jefe o
guerrero está reforzada por la armadura de algodón, queTorquemada
llama ‘icheauhuitl’. Esta ofrecía una
protección tan eficaz, que los españolesseapresuraronaadoptarlapara
defenderseellosdelformidablesable
demaderayobsidiana(‘maquahutil’)
de los mexicas.»

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo, 1998

El condensado de Bose-Einstein
En un laboratorio de Colorado se hizo real hace tres años
un viejo sueño. Gracias a ello, el mundo cuántico
se acercó más al cotidiano
Eric A. Cornell y Carl E. Wieman

N

uestro grupo de investigación
 del Instituto Conjunto de la
 AstrofísicadeLaboratorio(o
JILAahora),enBoulder,creóenjunio
de 1995 una gota, aunque minúscula,
maravillosa. Al enfriar 2000 átomos
de rubidio hasta una temperatura de
menos de 100 milmillonésimas de
grado sobre el cero absoluto (100
milmillonésimas de grado kelvin)
hicimos que los átomos perdiesen
durante 10 segundos su identidad
individual y se comportaran como
si fuesen un solo “superátomo”. Las
propiedades físicas de todos ellos,
sus movimientos, por ejemplo, se
volvieron idénticas. Este condensado
de Bose-Einstein (CBE), el primero
observado en un gas, viene a ser el
análogo material del láser, con la
diferencia de que en el condensado
son átomos, no fotones, los que danzan al unísono.
Nuestra gélida y efímera muestra
era la realización experimental de
una noción teórica que ha llamado
la atención desde que hace unos 73
años predijeran su existencia Albert
Einstein y Satyendra Nath Bose. A
las temperaturas corrientes, los átomos de los gases se dispersan por el
contenedor que los guarde. Algunos
tienenenergíasgrandes(sonveloces);
otros,pequeñas.Llevandomásalláun
trabajo de Bose, Einstein demostró
que, si se enfriaba lo bastante una
muestra de átomos, una gran parte
pasaríaalestadodeenergíamásbajo
enesecontenedor;matemáticamente:
sus ecuaciones de onda individuales —que describen la posición y
velocidad de un átomo—se funden
en una y los átomos se vuelven
indistinguibles entre sí.
El progreso en la creación de condensadosdeBose-Einsteinhadespertado el interés entre los físicos. Si
al principio se comentaba el largo
camino recorrido hasta la demostra-
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ción de la teoría de Einstein, ahora
fascina la ventana que el condensado
abre al extraño mundo de la mecánica cuántica, la teoría de la materia
basadaenelconocimientodequelas
partículas elementales, los electrones por ejemplo, tienen propiedades
ondulatorias. La mecánica cuántica,
que engloba el famoso principio de
incertidumbre de Heisenberg, se vale
de ellas para describir la estructura y
las interacciones de la materia.
Raras veces vemos los efectos de
la mecánica cuántica reflejados en la
conducta de una cantidad macroscópica de materia. Las contribuciones
incoherentes del inmenso número de
partículas de cualquier porción de
materia oscurecen la naturaleza ondulatoria de la mecánica cuántica;
sólo podemos inferir sus efectos.
Pero en la condensación de Bose la
naturalezaondulatoriadecadaátomo
está en fase con la de los demás;
y lo está de manera precisa. Las
ondas mecanocuánticas atraviesan la
muestraenterayseobservanasimple
vista. Lo submicroscópico deviene
macroscópico.

1.LATRAMPAATOMICAenfríaatravés
dedosmecanismosdiferentes.Primeroseis
haces de láser (rojos) enfrían los átomos,
que al principio están a la temperatura
del laboratorio; los acorralan en torno
al centro de una caja de cristal donde
se ha hecho el vacío. A continuación se
apagan los haces de láser y se encienden
las bobinas magnéticas (cobre). La corriente que fluye por las bobinas genera
un campo magnético que encierra aún
más a la mayoría de los átomos y deja
escapar los que tengan una energía más
elevada. La energía media de los átomos
restantes decrece; con ello, la muestra se
enfría y queda encerrada todavía más
estrechamente alrededor del centro de la
trampa. Por último, muchos de los átomos
adquieren la energía más baja posible
según las reglas de la mecánica cuántica
y se convierten en una sola entidad: un
condensado de Bose-Einstein.

L

a creación de condensados de
 Bose-Einstein ha arrojado luz
sobreviejasparadojasdelamecánica
cuántica. Por ejemplo, si dos o más
átomos están en un solo estado mecánico-cuántico, y eso es lo que pasa
en un condensado, será imposible
distinguirlos,sehagalamediciónque
se haga. Los dos átomos ocuparán el
mismovolumendeespacio,semoveránalamismavelocidad,dispersarán
luz del mismo color, etc.
En nuestra experiencia, basada en
el trato constante de la materia a
temperaturas normales, no hay nada
que nos ayude a entender esta paradoja. Por un motivo: a las temperaturas normales y a las escalas de
magnitud en que nos desenvolvemos,

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo, 1998

es posible describir la posición y el
movimiento de todos y cada uno de
losobjetosdeunconjunto.Lasbolas
numeradas que suben y bajan en el
bombo de la lotería son un modelo
del movimiento que la mecánica clásica describe.
A temperaturas bajísimas o a escalas de magnitud pequeñas, la mecánica clásica va perdiendo vigor. La
metáfora de los átomos y las bolas
de lotería se difumina. No podemos
saber la posición exacta de cada
átomo, y es mejor imaginarlos como
manchas imprecisas. La mancha es

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo, 1998

un paquete de ondas, la región del
espacio donde cabe esperar que esté
el átomo. Conforme un conjunto de
átomos se enfría, crece el tamaño de
los paquetes de ondas. Mientras cada
uno esté espacialmente separado de
los demás será posible, al menos en
principio, distinguir los átomos entre
sí. Pero cuando la temperatura llega
a ser lo bastante baja los paquetes
de ondas de los átomos vecinos se
solaparán. Entonces, los átomos “se
Bose-condensarán” en el menor estado de energía que sea posible, y
los paquetes de ondas se fundirán en

un solo paquete macroscópico. Los
átomossufriránunacrisiscuánticade
identidad: ya no podremos distinguir
unos de los otros.
La pasión que han despertado los
condensadoscontrastaconlareacción
quesuscitóen1925eldescubrimiento
de Einstein de su posible existencia.
Quizá porque entonces no se podían
obtener las temperaturas necesarias
—menos de una millonésima de
grado kelvin—, se consideró que el
hipotético condensado gaseoso no
pasaba de ser una mera curiosidad
sin trascendencia. Para hacernos una
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idea: hasta las profundidades más
frías del espacio intergaláctico son
millones de veces más calientes que
un condensado de Bose.
Pero con los años la condensación
de Bose fue ganándose el interés.
Se comprendió que podía explicar
la superfluidez del helio líquido, que
se produce a temperaturas mucho

mayores que la condensación gaseosa de Bose. Por debajo de los
2,2 kelvin la viscosidad del helio
líquidodesaparece;lafluidezsegana
el “super”.
Hastafinalesdelosañossetentala
técnicadelarefrigeraciónnopermitió
pensar en realizar en un gas la idea
einsteiniana de un CBE. Investigadores del MIT y de las universidades
deAmsterdam, Columbia Británica y
Cornellhubierondeenfrentarseauna
dificultad fundamental. Para obtener
eseCBEteníanqueenfriarelgasmuy
pordebajodelatemperaturaalaque
los átomos se congelarían formando
un sólido. Tenían que crear, pues, un
gas sobresaturado. Se esperaba que
el hidrógeno se sobresaturase porque
se sabía que se resistía a la agrupación átomo a átomo que precede
a la congelación en masa.
Aunquenolograronuncondensado
de Bose-Einstein con hidrógeno, sí
ampliaron nuestro conocimiento de
lasdificultadesyabrieronsendasque
aprovechamos nosotros. Empezamos
a sospechar en 1989, inspirados por
esos trabajos con el hidrógeno y
alentados por los nuestros sobre el
uso del láser para atrapar y enfriar
átomos alcalinos, que éstos —el cesio, el rubidio, el sodio— eran unos
candidatos mucho mejores que el
hidrógeno para la producción de un
condensadodeBose.Aunquelaspropiedades de agrupación del cesio, el
rubidio y el sodio no son superiores
a las del hidrógeno, se transforman
antes que éste en un condensado.
Comosusátomossonmuchomayores
quelos delhidrógenoy rebotanunos

en otros con una frecuencia también
mucho mayor, se reparten la energía
más deprisa y el condensado puede
formarse antes de que se produzca
el agrupamiento.
Parecía además que sería hasta
cierto punto fácil y barato enfriar
muchísimo esos átomos conjugando
técnicas disponibles: por un lado,
las que enfrían y atrapan átomos de
álcalis mediante el láser; por otro,
las que elaboraron para atraparlos
magnéticamente los que investigaban
con el hidrógeno. Comentamos estas
ideas con Daniel Kleppner, amigo
hoy, maestro ayer, codirector de un
grupo del MIT empeñado en obtener
condensados con hidrógeno.

N

uestrahipótesissobrelosátomos
 alcalinos dio resultado. Sólo
unos meses después de que lo lográsemos con el rubidio, el grupo de
Wolfgang Ketterle, del MIT, produjo
un condensado de Bose con átomos
desodio;haconseguidodespuéscrear
unode10millonesdeátomos.Mientras escribimos esto, hay al menos
siete equipos en el tajo. Además del
nuestro trabajan con rubidio los de
Daniel J. Heinzen, de la Universidad
de Texas enAustin, Gerhard Rempe,
de la de Constanza, y Mark Kasevich, de Yale; con sodio, además de
Ketterle en el MIT, está el grupo de
Lene Vestergaard Hau, del Instituto
Rowland de Ciencias de Cambridge.
En la Universidad Rice, Randall G.
Hulet ha creado un condensado con
litio.
Todos se sirven de pareja infraestructura.Igualqueencualquierrefri-

2.ELENFRIAMIENTOPOREVAPORACIONseefectúaenunatrampamagnética,
una suerte de cuenco profundo (en azul). Los átomos de mayor energía, dibujados
con las flechas verdes más largas, escapan del cuenco (arriba, a la izquierda). Los
que se quedan chocan entre sí con frecuencia y la energía restante se reparte
(a la izquierda). Al final los átomos se mueven tan despacio y se aglomeran tan
apretadamente en el fondo del cuenco, que su naturaleza cuántica se acentúa. Unos
paquetes de ondas —región donde es probable que se encuentre cada átomo— se
van confundiendo y solapando con los otros (abajo, a la izquierda). Por último,
chocan dos átomos y uno se queda tan estacionario como permite el principio de
incertidumbre de Heisenberg. Se desencadena así una avalancha de átomos que
se acumulan en el estado de energía más bajo de la trampa, donde se fusionan
creando el condensado de Bose-Einstein (abajo, en el centro y a la derecha).
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geración, la de los átomos requiere
una forma de retirar el calor y otra
de aislar de su entorno la muestra
a enfriar. Ambas cosas se hacen en
dos pasos: primero la fuerza de la
luz del láser sobre los átomos los
enfría y aísla; luego, se los aísla con
campos magnéticos y se los enfría
por evaporación.
El corazón de nuestro aparato es
una cajita de cristal, rodeada por
bobinas de cable. Se crea un vacío
perfecto en el recipiente; lo que
producimos en realidad es un termo
magnífico. E introducimos una mínima cantidad de gas de rubidio. En
el centro de la caja se cortan seis
haces de luz de láser que convergen
en el gas. Esa luz no tiene por qué
ser intensa; nos basta así con los
láseres de diodo, parecidos a los
que hay en los lectores de discos
compactos.
Ajustamoslafrecuenciadelaradiaciónláserdeformaquelosátomosla
absorban y radien de nuevo fotones.
Un átomo puede por segundo absorber y a continuación radiar muchos
millones de fotones; cada vez recibe
un minúsculo empujón en la dirección por la que se movía el fotón
absorbido. Estos empujones son la
“presión de la radiación”. El truco
para enfriar con el láser es conseguir

ERICA.CORNELLyCARLE.WIEMANdirigieronelequipoqueprodujo
elprimercondensadodeBose-Einstein
en un gas. Cornell está agregado al
InstitutoNacionaldePesosyMedidas.
Wieman enseña física en la Universidad de Colorado.
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que el átomo absorba fotones que
viajen en sentido opuesto al de su
movimiento, porque así será frenado
(enfriado, en otras palabras). Lo logramosajustandoconmuchocuidado
la frecuencia de la luz de láser con
respecto a la frecuencia de la luz
que absorben los átomos.
Nosvalemostambiéndeestemontaje de luz de láser para “atrapar”
los átomos y tenerlos alejados de
las paredes del recipiente, que está
a la temperatura ambiente del laboratorio. En realidad, atrapar viene
a ser parecido a enfriar. En la
fase de atrapar átomos nos valemos de la presión de la radiación
para oponernos a la tendencia que
tienen a irse separando del centro
de la celda. Un campo magnético
débil sintoniza la resonancia del
átomo para que absorba los fotones
del haz de láser que apunta hacia
el centro del recipiente (recuérdese
que se cortan en él seis haces de
láser).Elefectofinalesquelamera
fuerza de la luz de láser empuja
los átomos hacia una sola zona y
los retiene en ella.

E

stas técnicas llenan en un minuto
 nuestra trampa láser con 10 millonesdeátomoscapturadosdelvapor
derubidioatemperaturaambienteque
se introdujo en la caja. Los átomos
atrapados están a una temperatura de
unas 40 millonésimas de grado sobre
elceroabsoluto,unatemperaturaaún
100 veces demasiado caliente para
formar un CBE. En presencia de la
luz de láser el inevitable golpeteo
aleatorio que los átomos reciben de
los fotones sueltos impide que se
enfríen y adensen más.

3. EL ENFRIAMIENTO POR LASER
de un átomo se basa en la presión, o
fuerza, de los impactos de los fotones.
Los átomos que se mueven contra un
haz de láser encuentran una frecuencia de la luz mayor que los que se
mueven con él. En el enfriamiento la
frecuencia del haz se ajusta de manera
que un átomo que se mueva hacia el
haz disperse muchos más fotones que
otro que se aleje del mismo. En razón
de ese proceder lo que resulta es una
reducción de la velocidad y, por ende,
el enfriamiento de los átomos.

Para superar las limitaciones impuestas por esos impactos aleatorios
de fotones apagamos en ese punto
los láseres y activamos la segunda
etapa del proceso de enfriamiento,
la que se basa en la técnica de
atrapar magnéticamente y enfriar
por evaporación que se desarrolló
mientras se perseguía la creación
de un condensado con hidrógeno.
La trampa magnética aprovecha el
hecho de que cada átomo sea un
imán minúsculo, sometido por ende
a una fuerza cuando se lo pone en
un campo magnético. Mediante un
control meticuloso de la forma de
éste y procurando que sea intenso
podemos retener con él los átomos,
quesemuevenporelcampoamanera
de bolas en un cuenco profundo. En
el enfriamiento por evaporación los
átomosdemayorenergíaescapandel
cuencomagnético,yconellosellevan
más que su parte de energía y dejan
más fríos a los que se quedan.
Pensemos en un café que se va
enfriando. Las moléculas de agua
que porten mayor energía saltarán
de la taza a la habitación (en forma
de vapor), con lo que se reducirá la
energía media del líquido sin evaporar. Mientras tanto, incontables
colisiones entre las moléculas que
siguen en la taza reparten la energía
que quede en ésta entre todas ellas.
Nuestra nube de átomos magnéticamente atrapados es mucho menos
densa que el agua de la taza. El
principal problema experimental con
el que hubimos de vérnoslas durante
cinco años fue, pues, conseguir que
los átomos chocasen entre sí las suficientesvecesparaquecompartieran
su energía antes de que los liberara
de la trampa un choque accidental
con uno de los átomos sin atrapar y
a temperatura ambiente que quedan
en la cajita de cristal.
No hubo un salto espectacular,
pero sí pequeños retoques que resolvieron el problema. Así, antes de
montar el recipiente y su bomba de
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