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Contexto
El universo visible es tan solo el 5% de toda la materia, y muy poco
se sabe de las propiedades del restante 95%, a lo que los físicos
llaman la materia y energía “oscura”.

La obra
El estudio de átomos y moléculas exóticos son únicos por
naturaleza y exhiben una sensibilidad extrema para investigar
algunas de las cuestiones más importantes de la física:

¿Cuál es el origen de los elementos
del universo?
¿Cuáles son las propiedades de la
materia nuclear?
¿Por qué hay más materia que
antimateria en el universo?
¿Cuáles son las propiedades de la
materia oscura?
Los resultados y desarrollos experimentales en los
cuales

ha

participado

el

Prof.

Garcia

Ruiz

han

contribuido a abrir nuevas rutas en la exploración del
núcleo atómico, las fuerzas fundamentales de la
naturaleza, y la búsqueda para entender el origen de
la materia y los elementos en el universo.
A

través

de

estudios

precisión

de

átomos

de
y

espectroscopia

moléculas

láser

de

radioactivas,

los

descubrimientos liderados por el Prof. Garcia Ruiz han
proporcionado una visión única de la aparición de
fenómenos nucleares y las propiedades de la materia
nuclear en los límites de la existencia.

Este trabajo es una recopilación de los resultados
sobresalientes obtenidos a partir de la investigación que
lleva a cabo el Prof. Garcia Ruiz en diferentes
laboratorios a nivel mundial, destacando algunos
resultados clave de los últimos dos años.
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