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Gúıa sobre la Condensación Bose-Einstein

Originalmente predicha por Bose y Einstein , este experimento realizado en 1995 por
investigadores de Boulder, Colorado, obtuvo un nuevo estado de la materia. . . un estado
diferente de todo lo visto hasta ahora, a la más baja temperatura en el universo. Por este
experimento fue concedido el premio Nobel de f́ısica del 2001.

Ingresar a la página de f́ısica 2000, http://www.maloka.org/fisica2000/. Ingrese al
link Condensación de Bose-Einstein, siga las instrucciones para resolver la siguiente gúıa.

1. ¿Qué es la temperatura?

2. ¿A que le llamamos cero absoluto?

3. ¿Cuál es la temperatura en las profundidades del universo?

4. ¿En qué consiste la condensación Bose-Einstein?

5. ¿Cuál es la temperatura necesaria para lograr el efecto de condensación Bose-Einstein

6. ¿Qué son niveles cuánticos de enerǵıa?

7. Qué es el súper átomo?

8. ¿Quiénes fueron los que desarrollaron el concepto de la condensación Bose-Einstein?

9. ¿Qué técnicas utilizaron para lograr enfriar los átomos?

10. ¿Qué temperaturas pueden lograrse con el enfriamiento laser?

11. ¿Por qué al enfocar una luz sobre los átomos estos no se calentaban, más bien se
enfriaban más?

12. ¿Por qué se necesitaban laser de un color preciso y exacto de luz para este experimento?

13. ¿Qué papel desempeña el efecto Doppler en el experimento de condensación Bose-
Einstein?

14. ¿Qué tipo de átomos enfriaron en el experimento (El elemento de la tabla periódica
que usaron)?

15. ¿Qué es una trampa laser?

16. ¿Cuál es la función de la bomba de vaćıo en el experimento?
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17. ¿Qué es el enfriamiento evaporativo?

18. ¿Qué es una trampa magnética?

19. ¿Cuál es la velocidad promedio de los átomos en el aire a temperatura ambiente?

20. ¿Qué fue lo que vieron Weiman y Cornell cuando apagaron la trampa magnética?

21. ¿Por qué motivos no es viable en la actualidad la condensación Bose-Einstein? ¿Qué
tipo de problemas presenta?
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