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FÍSICA APLICADA

C ORRÍA el año 1987 cuando mi pro-
fesor de Aplicaciones de la física 
del láser, en la Universidad Nacio-
nal de San Luis (Argentina), 

nos ponía al corriente de alguno de 
los avances que había escuchado en 
un congreso. Entre ellos se encontra-
ba una técnica para “atrapar” áto-
mos -la que a la postre hizo que su au-
tor, Steven Chu, compartiera el pre-
mio Nobel de física del año 1997-. 
Veintiún años después su ‘spin-off’ 
(por usar un lenguaje acorde a los 
tiempos), el trabajo de su discípulo 
Arthur Ashkin, ha vuelto a hacer his-
toria consiguiendo ayer el Nobel. 

Casi en simultaneo con las clases 
que impartía mi querido maestro, 
Ashkin ponía a punto sus ‘pinzas ópticas’, ar-
tilugio por el cual comparte  el máximo ga-
lardón de la ciencia con otros dos investiga-
dores. 

La relevancia de su hallazgo no impac-
ta tanto por su novedad -que también- si-
no por el gran número de invenciones y 

aplicaciones que se han derivado 
de ella. La posibilidad de manipu-
lar objetos a escala molecular -co-
mo las cadenas de ADN- ha abier-
to innumerables vías de investi-
gación, la mayoría de las cuales 
están produciendo sus primeros 
resultados de forma reciente.  

En aquella asignatura (que hoy 
añoro más si cabe) también dis-
cutíamos sobre los primeros pa-
sos de la física no lineal. En con-
creto, sobre la óptica no lineal. 
Este inmenso campo -que ha he-
cho que Ashkin comparta el No-

bel con Gérard Mourou y Donna Strick-
land- ya prometía por entonces un sinfín 
de posibilidades. Entre ellas, algunas que 
se han hecho realidad, como la genera-

ción de pulsos de luz de gran intensidad 
para realizar medidas muy precisas a es-
cala universal. 

Este hallazgo suena impresionante, y 
de verdad lo es. No obstante, los princi-
pios sobre los que se asienta eran conoci-
dos previamente por la comunidad cientí-
fica. Lo que sucedió es que gracias al inge-
nio de Mourou y Strickland, las ideas 
abstractas se convirtieron en una reali-
dad manejable en el laboratorio, sobre la 
cual explorar nuevas fronteras del cono-
cimiento. 

En mi caso, jamás he creído que la inte-
ligencia fuera patrimonio de cierto color, 
factor Rh, idea religiosa y, mucho menos, 
del sexo al que se pertenezca. Así que no 
voy a caer en la tentación demagógica de 
hablar de lo que hoy, seguro, hablarán 
muchos (Donna Strickland es la tercera 
mujer en recibir el Nobel en la historia de 
estos premios). Sí me gustaría aprove-

char para añadir una reflexión personal 
sobre otro trasfondo verdaderamente re-
levante: el desarrollo de la física aplicada.  

Puede parecer obvio (al menos para 
nuestro occidente “hipertecnificado”) 
que las ideas aplicadas son el sustento del 
desarrollo sostenible. Sin embargo, las 
“aplicaciones” de esas ideas casi siempre 
llegan mucho después. De hecho, mani-
pular virus bajo el objetivo -avance posi-
ble gracias al desarrollo premiado con el 
Nobel de Física 2018- solo se ha consegui-
do con el transcurrir de décadas de traba-
jo, cuyos resultados no son para nada tan 
atractivos como la imagen  de unas pinzas 
desenredando una cadena de ADN.  

Por eso, quizá, este Nobel de Física ha-
ce especial honor a las premisas que die-
ron sentido al galardón, y al trabajo del 
propio Alfred Nobel: ciencia básica como 
sustrato de la ciencia aplicada. 
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 El Nobel de Física de este año fue a 
parar por un lado al estadouniden-
se Arthur Ashkin y por otro de for-
ma conjunta al francés Gérard 
Mourou y a la canadiense Donna 
Strickland por sus “revoluciona-
rios inventos en el campo de la físi-
ca láser”.    Los avances premiados 
permiten, entre otras cosas, mo-
ver pequeñas partículas con luz 
para estudiarlas, o realizar opera-
ciones para corregir la miopía.  
Ashkin fue galardonado por las 
pinzas ópticas y sus aplicaciones 
en los sistemas biológicos.  Mou-
rou y Strickland reciben el premio 
por su método para generar pul-
sos ópticos ultracortos de alta in-
tensidad.   “Los inventos galardo-
nados este año han revolucionado 
la física láser. Objetos extremada-
mente pequeños y procesos in-
creíblemente rápidos se ven aho-
ra con una nueva luz”, destacó la 
Academia sueca. Además, se trata 
de instrumentos que están abrien-
do nuevas áreas de investigación y 
gran cantidad de aplicaciones in-
dustriales y médicas.   Las pinzas 
ópticas inventadas por Ashkin 
agarran partículas, átomos, virus 
y otras células vivas con sus rayos 
láser. Así se pueden examinar y 
manipular sin dañarlas, abriendo 
la puerta a “nuevas oportunidades 
de observar y controlar la maqui-
naria de la vida”.    

Mover partículas con luz 
Ashkin (Nueva York, 1922) consi-
guió que la luz láser empuje pe-
queñas partículas hacia el centro 
del haz y mantenerlas allí, destaca 
el comunicado. “La ciencia ficción 
se ha convertido en realidad. Las 
pinzas ópticas hacen posible ob-
servar, girar, cortar, presionar y ti-
rar de algo con luz”, señaló la Aca-

demia.   En muchos laboratorios, 
las pinzas ópticas se utilizan para 
estudiar procesos biológicos, co-
mo proteínas, motores molecula-
res, ADN o la vida interna de las 
céculas.   

En cuanto a Mourou (Al-
bertvill, 1944) y Strickland 
(Guelph, 1959), “allanaron el ca-
mino hacia los pulsos láser más 
cortos e intensos creados por la 
humanidad”, señaló la Academia.  
La tecnología desarrollada por es-
tos científicos, conocida como am-

plificación de pulso gorjeado, se 
convirtió pronto en la herramien-
ta estándar para lograr lásers de 
alta intensidad. Entre sus usos es-
tán los millones de cirugías de la 
vista que se realizan cada año con 
tecnología láser o los estents me-
tálicos que se colocan en el cora-
zón para mantener abiertos los 
vasos sanguíneos.   En el futuro 
también podrían desarrollarse 
nuevos medicamentos, placas so-
lares más eficientes o mejores ca-
talizadores basados en la tecnolo-

gía de Mourou y Strickland.   
El año pasado el Nobel de Físi-

ca fue para Reiner Weiss, Barry C. 
Barish y Kip S. Thorne, miembros 
de la colaboración LIGO/VIRGO, 
por la confirmación de la existen-
cia de las ondas gravitacionales 
predichas por Albert Einstein ha-
ce un siglo.  Cada Premio Nobel es-
tá dotado con nueve millones de 
coronas suecas (unos 860.000 eu-
ros) y la ceremonia de entrega tie-
ne lugar el 10 de diciembre, coinci-
diendo con el aniversario de la 

muerte de su fundador, Alfred No-
bel.   Este lunes se dio a conocer el 
Nobel de Medicina, concedido a 
los inmunólogos James P. Allison 
y Tasuku Honjo por sus avances 
en la inmunoterapia.  Hoy se dará 
a conocer el Nobel de Química, pa-
ra el que se considera candidato al 
microbiólogo español Francisco 
Martínez Mojica por descubrir el 
mecanismo genético CRISPR-
Cas9, que contribuyó al desarro-
llo de una nueva herramienta de 
edición del ADN.  

Las pinzas ópticas  
de Arthur Ashkin, de 96 
años, sirven para mover 
partículas con la luz

Los pulsos láser de 
Gérard Mourou y Donna 
Strickland se usan en 
las cirugías de la vista  
o en ‘estents’ cardíacos

La tecnología láser se apunta al Nobel

La canadiense Donna Strickland, fotografiada ayer en su despacho.  REUTERS

Gérard Mourou, en su laboratorio.  REUTERS Arthur Ashkin, ganador del Nobel a los 96 años.  REUTERS

Strickland, la 
tercera mujer

Donna Strickland se convir-
tió ayer en la tercera mujer 
que recibe el Nobel de Física 
y se mostró  “honrada por ser 
una de ellas”. La primera fue 
en 1903 Marie Curie, que en 
1911 logró también el de Quí-
mica, y la segunda Maria 
Goeppert-Mayer en 1963. 
“Hay que celebrar a las muje-
res físicas porque están ahí”, 
dijo Strickland.  Por su parte, 
a sus 96 años, Arthur Ashkin 
pasó  a ser la persona de ma-
yor edad en recibir un Pre-
mio Nobel. A pesar de su 
avanzada edad, el científico 
no ha dejado de trabajar: ayer 
no tuvo tiempo de dar entre-
vistas porque está muy ocu-
pado con su próximo estudio, 
tal y como comunicó a la Aca-
demia Sueca.

 

ANÁLISIS 
Diego Maza


