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Resumen 

La Real Academia de Ciencias de Suecia decidió otorgar el Premio Nobel de Física 

2015 a Takaaki Kajita (de la Colaboración Super-Kamiokande, Universidad de Tokio, 

Japón) y a Arthur B. McDonald (Sudbury Neutrino Observatory Collaboration 

Queen's University, Kingston, Canadá) “por el descubrimiento de las oscilaciones de 

los neutrinos, que muestran que los neutrinos tienen masa”.  

Los neutrinos son posiblemente las partículas más enigmáticas de la naturaleza. 

Después de los fotones, los neutrinos son las partículas más abundantes del cosmos, se 

producen en gran número en las reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Los 

procedentes del Sol y de las reacciones de los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre 

atraviesan nuestros cuerpos en un número que alcanza el billón por segundo. Y es que 

los neutrinos son las partículas elementales más elusivas, apenas hay nada que pueda 

detenerlos en sus trayectorias de propagación. 

Hace unos quince años que Takaaki Kajita, utilizando el gran detector denominado 

‘Super-Kamiokande’, en Japón, presentó el descubrimiento de que los neutrinos 

procedentes de la atmósfera pueden cambiar entre dos identidades. Casi 

simultáneamente, Arthur MacDonald en Canadá demostró que los neutrinos 

procedentes del Sol no desaparecían en su camino hacia la Tierra, sino que 

transformaban su identidad antes de ser capturados en el Observatorio de Neutrinos de 

Sudbury.  

Estos dos experimentos resolvían así un puzle que había intrigado a los físicos durante 

años. El número de neutrinos capturados en la Tierra era tan sólo un tercio de los que 

predecía la teoría. Los experimentos de Kajita y MacDonald demostraron que lo que 

realmente sucedía es que los neutrinos cambiaban de personalidad y, cuando se tenían 

en cuenta las tres identidades posibles, las predicciones teóricas cuadraban bien con los 

datos experimentales. Este descubrimiento de las metamorfosis de los neutrinos 

(conocidas en lenguaje técnico como ‘oscilaciones’) tenía además una implicación de 

muy gran alcance: contrariamente a lo que se pensó durante varias décadas, los 

neutrinos deben tener algo de masa. 



A su vez, el hecho de que los neutrinos tengan masa tiene implicaciones profundas en la 

Teoría de la Física de Partículas y, concretamente, indica que el Modelo Estándar, a 

pesar de ser ampliamente aceptado y de uso generalizado, no puede ser una teoría 

completa de los constituyentes de la naturaleza. Actualmente se mantiene una intensa 

actividad en todo el mundo para atrapar neutrinos y examinar sus propiedades. Revelar 

los secretos de estas ligerísimas partículas deberá ayudar a comprender la estructura de 

la naturaleza y la historia del universo. 

 

1. Introducción: neutrones y neutrinos 

La historia de los neutrinos se remonta al 

hallazgo de la radioactividad beta, que había 

sido realizado de manera accidental por Henri 

Becquerel mientras experimentaba con 

fenómenos fluorescentes. Entre 1896 y 1897 

Becquerel observó que el uranio impresionaba 

una placa fotográfica, envuelta con papel negro, 

con una radiación que no podía ser considerada 

como rayos X. Las partículas emitidas por el 

uranio, lo que se había denominado radiación 

beta, fueron identificadas con electrones 

(estudiados antes por J.J. Thompson) por el propio Becquerel en el año 1900. Por este 

descubrimiento de la radioactividad natural, Becquerel compartió con el matrimonio 

Curie el Premio Nobel de Física en el año 1903. 

Los primeros indicios de la existencia de los neutrinos tuvieron lugar en 1914, cuando el 

físico británico James Chadwick (1891-1974) demostró por vez primera que el espectro 

energético de emisión de la radiación β era continuo. Este espectro continuo revelaba 

que los electrones emitidos en los procesos de radioactividad β eran emitidos con un 

amplio abanico de energías, lo que resultó incomprensible en la época desde un punto 

de vista teórico. En efecto, si los estados nucleares iniciales y finales del proceso beta 

tenían energías bien definidas, todos los electrones debían ser emitidos con una energía 

bien determinada. 

La continuidad energética de la radiación 

beta parecía implicar bien que la energía no 

se conservaba en el proceso, o bien que, 

junto con el electrón, se emitiese una 

segunda partícula desconocida que quedaba 

por detectar. Esta segunda hipótesis parecía 

más razonable, pues la energía disponible 

en la desintegración radioactiva podía 

repartirse de manera asimétrica entre las 

Placa que sirvió  Becquerel para descubrir la 

radiactividad beta 

El espectro continuo de energías en la 

radiación beta  



dos partículas, lo que permitiría un amplio abanico de valores para la energía de los 

electrones. 

Por otra parte, los físicos de la década de 1920 se enfrentaban con otra dificultad que 

estaba relacionada con una extraña propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, el 

espín, que había sido introducida en 1925. El problema era de inconsistencia entre el 

espín nuclear, el momento magnético y la estadística de los núcleos. Por ejemplo, en 

1928 se había determinado que el momento angular del núcleo de nitrógeno era 1, lo 

que resultaba inexplicable en esa época en que se consideraba que los núcleos atómicos 

estaban constituidos por protones y electrones, todos de espín semientero. En concreto, 

el núcleo del nitrógeno se consideraba compuesto por 14 protones y 7 electrones, un 

número total impar de partículas que debía ocasionar un espín también semientero para 

el núcleo resultante. 

Wolfgang Pauli (1900-1858) ofreció, en el año 

1930, una posible solución a ambos problemas 

(el espectro continuo de la radiación β y la 

inconsistencia del espín nuclear) realizando la 

hipótesis de que en el núcleo atómico existiesen 

una nuevas partículas, a las que llamó 

neutrones, con espín ½, carga nula y masa 

similar a la del electrón. Pero, al cabo de muy 

poco tiempo, Pauli se convenció de que su 

nueva partícula como constituyente de los 

núcleos atómicos era insostenible y siguió 

elaborando su hipótesis con creciente cautela. 

En 1931, en una visita a los EEUU, Pauli habló 

de sus ideas al New York Times y poco 

después, en Roma, al físico italiano Enrico 

Fermi, quien desde el principio se mostró muy entusiasmado con la hipótesis de Pauli. 

En 1932, James Chadwick descubrió experimentalmente el neutrón: una partícula neutra 

con espín ½ y  masa similar a la del protón, muy diferente por tanto al neutrón 

propuesto por Pauli que era mucho más ligero. Este descubrimiento tuvo un impacto 

enorme en la comprensión de la estructura de los núcleos atómicos: los núcleos pasaban 

ahora a estar constituidos por protones y neutrones, con lo que se explicaba de manera 

convincente tanto el espín como la estadística de los diversos núcleos. Por ejemplo el 

núcleo del átomo de nitrógeno estaba formado por 7 protones y 7 neutrones, lo que era 

consistente con su espín entero. Como reconocimiento por su descubrimiento, 

Chadwick fue galardonado en 1932 con la medalla Hughes, concedida por la Royal 

Society y con el Premio Nobel de Física en 1935. 

El neutrón descubierto por Chadwick fue rápidamente aceptado por la comunidad 

científica, por lo que hubo de buscarse un nombre diferente para la partícula propuesta 

por Pauli. Enrico Fermi sugirió para ella el nombre de ‘neutrino’ (diminutivo de neutrón 
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en italiano). En la conferencia Solvay que tuvo lugar en Bruselas en mayo de 1933, 

Pauli publicó por vez primera un trabajo científico sobre el neutrino y, también en ese 

congreso, se mencionó por vez primera la posibilidad de que los neutrinos, al igual que 

los fotones, tuviesen masa nula. 

 

2. Fermi y los muchachos de la via Panisperna 

Los siguientes capítulos en la historia del neutrino se escribirían en Roma y, más 

concretamente en la via Panisperna donde se encontraba el Departamento de Física de la 

Universidad de La Sapienza. La calle tomaba su nombre del monasterio de San Lorenzo 

en Panisperna, que se encuentra en la vecindad. 

Bajo la supervisión de Orso Mario 

Corbino, físico, ministro y senador, 

que también fue director del 

Instituto de Física en la Vía 

Panisperna, se constituyó un grupo 

de investigadores que había de 

realizar contribuciones 

fundamentales en Física nuclear. 

Corbino pronto reconoció las 

cualidades del joven físico Enrico 

Fermi instituyendo para él la 

primera Cátedra de Física Teórica 

en Italia. Desde 1929, Fermi y 

Corbino se dedicaron a la 

transformación de este pequeño 

instituto de Física en un centro de 

investigación moderno. Además de 

Fermi, los otros miembros del grupo eran: Edoardo Amaldi, Oscar D'Agostino, Ettore 

Majorana, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti y Emilio Segrè. Todos ellos eran físicos, a 

excepción de D'Agostino, que era químico. 

La primera versión de su laboratorio de investigación estuvo especialmente dedicada a 

la espectroscopia atómica y molecular, pero posteriormente, se centraron en los estudios 

experimentales del núcleo atómico. Entre sus líneas de investigación estuvo el 

bombardeo de varias sustancias con neutrones, que obtenían irradiando berilio con 

partículas alfa emitidas por radón, un gas fuertemente radiactivo.  

Pero aquí nos interesan más las contribuciones teóricas referidas a los neutrinos que 

fueron realizadas entre 1933 y 1934 por tres personajes singulares de este grupo: Fermi, 

Pontecorvo y Majorana. 

 

Algunos de los muchachos de la via Panisperrna. Desde la 

izquierda: D’Agostino, Segrè, Amaldi, Rasetti y Fermi 



2.1.Fermi y la desintegración beta 

Fermi partió del postulado de Pauli para elaborar una teoría de la desintegración beta en 

la que un neutrón se transformaba en un protón con la consiguiente emisión del electrón 

y el neutrino. La emisión del electrón era precisa para conservar la carga, mientras que 

la emisión del neutrino era necesaria para conservar el momento angular y la energía. 

Ya se sabía en la época que un neutrón tiene espín ½ y que, por tanto, solo puede 

transformarse en un número impar de partículas de espín semientero. De aquí se deducía 

que el neutrino también debía ser un fermión (nombre que se dio a las partículas de 

espín semientero). 

De manera análoga, Fermi encontró una explicación simple para el proceso β+ que 

acababa de ser descubierto por el matrimonio Joliot-Curie y que consistía en la emisión 

radiactiva de positrones. Según Fermi, ello se debía a la transformación de un protón en 

un neutrón, un positrón y un neutrino. 

Naturalmente en los procesos radiactivos β y 

β+, la transformación de un neutrón en 

protón (o viceversa) en el núcleo atómico 

conlleva la transmutación del elemento 

original en un nuevo elemento químico. 

Además, la razón por la cual tenían lugar 

estos procesos se encontraba en la búsqueda 

del estado físico de mayor estabilidad. Los 

cálculos de Fermi reproducían con precisión 

el espectro continuo de la desintegración beta, pero aún persistía en muchos físicos 

cierto escepticismo en torno al neutrino. Como ejemplo de este escepticismo citemos 

que la prestigiosa revista Nature rechazó el artículo de Fermi ‘Teoría tentativa de los 

rayos beta’ por “considerar que contenía especulaciones demasiado alejadas de la 

realidad”, una decisión que, cincuenta años más tarde, fue considerada por la propia 

revista como uno de los mayores errores de su 

historia. 

Fermi es sin duda uno de los físicos más 

sobresalientes del siglo XX. En 1938 recibió el 

Nobel de Física "por sus demostraciones sobre la 

existencia de nuevos elementos radiactivos 

producidos por procesos de irradiación con 

neutrones y por sus descubrimientos sobre las 

reacciones nucleares debidas a los neutrones 

lentos". Tras recibir el Premio en Estocolmo, 

emigró a Nueva York junto con su esposa Laura y 

sus hijos. Su emigración fue consecuencia de las 

leyes antisemitas promulgadas por Mussolini, que 

representaban una amenaza para Laura, judía. 

Desintegración beta 

Enrico Fermi 



Apenas desembarcó en Nueva York, Fermi comenzó a trabajar en la Universidad de 

Columbia. 

Fermi lideró la construcción de la primera pila nuclear logrando, en diciembre de 1942, 

la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear, en la Universidad de 

Chicago. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial participó en el desarrollo de la 

bomba atómica en los laboratorios de Los Álamos, Nuevo México, en el marco del 

Proyecto Manhattan. Con posterioridad se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno 

por razones éticas. En 1946 fue nombrado profesor de Física y director del Instituto de 

Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago. Murió a los 53 años en su casa de 

Chicago a causa de un cáncer de estómago, y fue enterrado en el cementerio Oak 

Woods. 

 

2.2 Bruno Pontecorvo: un genio entre la Física y el espionaje 

Detengámonos ahora en un personaje de la historia de los neutrinos que más bien parece 

extraído de una novela de espías: Bruno Pontecorvo (1913-1993). Nacido en Marina di 

Pisa, en el seno de una familia judía, pronto destacó en los estudios de ciencias y con 

tan solo 18 años fue admitido en el tercer año de Físicas en la Universidad de Roma La 

Sapienza. Allí pronto llegó a ser uno de los asistentes más cercanos (y el más joven) de 

Fermi y uno de los más brillantes de los muchachos de la via Panisperna. Fermi se 

referió a él como “uno de los hombres más brillantes científicamente de los que yo he 

estado en contacto a lo largo de mi carrera”. 

En 1936 Pontecorvo se trasladó a París para 

trabajar en el laboratorio de Irène y Frédéric 

Joliot-Curie sobre los efectos de las 

colisiones de los neutrones con protones. 

Fue posiblemente durante este periodo 

cuando fue influido profundamente por las 

ideas del socialismo a las que permaneció 

fiel durante el resto de su vida. También en 

París, en 1938, estableció una relación con 

Marianne Nordblom, una joven sueca 

estudiante de literatura francesa con quien tuvo su primer hijo en ese mismo año.  

Debido a las leyes raciales impuestas en Italia por el régimen fascista, Pontecorvo no 

pudo regresar a su país, y cuando los nazis entraron en París, voló con su familia a 

España desde donde se trasladó a Tulsa, Oklahoma (EEUU), donde había encontrado 

trabajo en una compañía de petróleo. A pesar de sus conocimientos en física nuclear y 

de su cercanía a Fermi, y posiblemente debido a sus sospechosas simpatías con los 

comunistas, Pontecorvo no fue solicitado para participar en el Proyecto Manhattan 

mediante el que EEUU se puso a construir una bomba atómica. Sin embargo, en 1943 le 

ofrecieron un puesto en el Laboratorio Montreal de Canadá, donde trabajó en el diseño 
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del reactor y en diferentes temas relacionados con los neutrinos. Tras recibir la 

nacionalidad británica en 1948, fue invitado por John Cockcroft para trabajar en el 

proyecto británico de bomba atómica en el Atomic Energy Research Establishment 

(AERE, o coloquialmente ‘Harwell’, por encontrarse cerca de esta localidad en 

Oxfordshire), y en 1950 ganó la cátedra 

de Física en la Universidad de Liverpool, 

a la que debía incorporarse el 1 de enero 

de 1951. 

Sin embargo, el 31 de agosto de 1950, 

mientras se encontraba de vacaciones en 

Italia, Bruno Pontecorvo, su esposa y sus 

tres hijos desaparecieron sin dejar rastro. 

Se supo después que la familia había 

volado a Estocolmo sin informar a ningún 

familiar ni amigo. Y que al día siguiente 

de su llegada a Suecia, la familia había 

sido ayudada por agentes soviéticos para 

entrar en la Unión Soviética desde 

Finlandia. 

La repentina desaparición de Pontecorvo 

preocupó mucho a los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses pues se 

temían que el físico italiano podría pasar información atómica secreta a la Unión 

Soviética, quizás de manera similar a como había hecho recientemente el físico atómico 

germano-británico Klaus Fuchs. Sin embargo, Pontecorvo había tenido poco acceso a 

información reservada y, de hecho, nunca se le acusó de espionaje. 

Un libro reciente escrito por el físico Frank Close sostiene que Pontecorvo estaba siendo 

investigado por el FBI en el momento en que decidió atravesar el telón de acero. Según 

Close, el famoso agente doble Kim Philby (quien en principio era un alto miembro del 

servicio secreto británico), al enterarse de las investigaciones del FBI, puso al tanto a los 

rusos que inmediatamente informaron a Pontecorvo y le ayudaron a escapar. Philby, que 

era miembro del grupo de espías conocido como ‘los 5 de Cambridge’  también desertó 

a la Unión Soviética en 1963. 

En la Unión Soviética Pontecorvo fue acogido con todos los honores y recibió muchos 

privilegios de los reservados a la nomenklatura. Allí cambió su nombre por el de Bruno 

Maksimovich Pontekorvo, y allí trabajó hasta su muerte, en lo que hoy es el Instituto 

Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna (a unos 125 kilómetros de Moscú), 

continuando sus estudios sobre los neutrinos y sobre partículas de altas energías. 

Recibió el Premio Stalin en 1953, ingresó en la Academia Soviética de Ciencias en 

1958 y fue distinguido con dos órdenes de Lenin. Hasta 1978, año en que viajó a Italia, 

no salió de la Unión Soviética.  

Bruno Pontecorvo en Moscú en los años 

1950 



Murió en Dubna en 1993 sufriendo la enfermedad de Parkinson y, de acuerdo con sus 

últimas voluntades, la mitad de sus cenizas están enterradas en Dubna y la otra mitad en 

el Cementerio Protestante de Roma. En 1995, el Instituto Conjunto de Investigación 

Nuclear de Dubna instituyó el prestigioso Premio Pontecorvo para reconocer ‘las 

investigaciones más significativas en Física de partículas elementales’. 

2.3 El misterio de Ettore Majorana 

Otro personaje peculiar que jugó un papel importante en el estudio de los neutrinos fue 

Ettore Majorana que nació en Catania en 1906 y despareció misteriosamente en el Mar 

Tirreno, en el curso de un viaje de Palermo a Nápoles el 28 de marzo de 1938. 

Era el menor de cinco hermanos nacidos en el seno de 

una familia acomodada y de buena tradición cultural y 

científica: su padre también era físico y entre sus tíos 

se contaban juristas, estadistas y diputados. Religioso, 

fue alumno en el colegio jesuita Massimo de Roma. 

También en Roma cursó la carrera de ingeniería hasta 

el penúltimo curso cuando, aconsejado por su amigo 

Emilio Segrè y tras una entrevista con Enrico Fermi, a 

principios de 1928, se pasó a la Física para formar 

parte de los muchachos de la via Panisperna. En 1933 

consiguió una beca y viajó a Alemania donde conoció 

a Heisenberg, con quien trabó una buena amistad, y a 

Dinamarca donde se encontró con Bohr. 

En el momento de su desaparición, a los 31 años de edad, Mejorana ya era profesor 

titular de la Universidad de Nápoles (había obtenido el puesto 3 años antes). Tímido e 

introvertido, había quien le consideraba un neurótico. Huía de las demostraciones de 

talento que le rodeaban y a menudo ocultaba brillantes ideas físicas al resto. Se dice que 

los cuatro años anteriores a su desaparición salía poco de casa, aquejado de 

'agotamiento nervioso. Según su hermana, Ettore solía decir que los físicos ''van por mal 

camino'', y hay quien relaciona estas manifestaciones con la liberación inminente del 

poder de la energía atómica. 

Alguna vez, su maestro Enrico Fermi comentó que Majorana carecía de sentido común 

ya que no parecía capaz de solucionar sus conflictos personales. Pero el mismo Fermi 

llegó a compararlo con Galileo y Newton. En su "Recordatorio de Ettore Majorana", 

Edoardo Amaldi escribió: “Las personas cercanas a él habían terminado de 

comprender que tanta severidad no era otra cosa que la manifestación de un espíritu 

insatisfecho y atormentado... Bajo un aparente aislamiento del prójimo, no sólo de 

hechos sino también de sentimientos, se escondía una viva sensibilidad…”. 

El gran escritor Leonardo Sciascia, en ‘La desaparición de Majorana’ de 1975 

(Barcelona, Tusquets, 2007), hizo una reconstrucción bien documentada sobre los 

enigmas de la misteriosa desaparición del joven físico. Recordó su trayectoria familiar, 
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sus relaciones con Fermi y con Heisenberg, su extraño comportamiento con los colegas, 

su inteligencia huraña, la conciencia de su valía. 

No está claro que su carácter fuese un factor 

determinante en su desaparición, sobre la que se 

consideran hoy tres hipótesis principales: suicidio, 

ingreso en un convento, o huída a Sudamérica. En 

cualquier caso es un hecho que fue premeditada, ya 

que escribió una carta a Carrelli, director del 

Instituto de Física de Nápoles, y otra a su familia, 

que podrían interpretarse como un aviso de suicidio: 

“Sólo os pido una cosa: no vistáis de negro, y, si es 

por seguir la costumbre, poneos sólo alguna señal 

de luto, pero no más de tres días. Luego, si podéis, 

recordadme con vuestro corazón y perdonadme”. 

Pero, en contra de la hipótesis del suicidio puede 

decirse que días antes retiró del banco el importe de 

las pagas de los meses de octubre a febrero que 

había dejado acumularse y, es más, a principios de 

año le había pedido a su madre que le enviara todo su dinero. Las hipótesis del 

monasterio y de Sudamérica se basan en diversos testimonios más o menos fiables y 

vagos, ninguno concluyente. 

En 1937, el año anterior al de su desaparición, Majorana propuso que podría haber 

fermiones que fuesen sus propias antipartículas. Aún hoy se especula si el neutrino 

puede ser, o no,  un ‘fermión de Majorana’ (como ha pasado a denominarse este tipo de 

partículas). 

 

3. El descubrimiento experimental del neutrino 

Las contribuciones de Pantecorvo al estudio de los neutrinos fueron absolutamente 

decisivas. En 1946 publicó su primer trabajo en el que argumentaba que la observación 

del neutrino era posible y ofrecía un método para llevarla a cabo. Para ello se precisaba 

una fuente abundante, de miles de millones de neutrinos, lo que posibilitaría que alguno 

de ellos pudiese ser detectado. Esta fuente de neutrinos parecía difícil de encontrar en la 

naturaleza, pero podía ser imaginada gracias al desarrollo de las bombas y reactores 

nucleares. Para la detección del neutrino, Pontecorvo recurría a la teoría de Fermi según 

la cual un neutrino al interaccionar con un núcleo daba lugar a un electrón. Lo que 

sucedía, además, era que un neutrón del núcleo se transformaba en un protón, 

cambiando así su naturaleza química. Detectar los electrones emergentes resultaba 

extremadamente difícil, pero detectar esta transmutación química era algo mucho más 

factible. 

El libro de Sciascia sobre 
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Pontecorvo propuso utilizar cloro como detector. El neutrino al reaccionar con un átomo 

de cloro debía producir argón, un gas inerte y radiactivo, pero con un periodo de 

desintegración de 35 días, lo que facilitaba su detección. Si se hacían incidir los miles 

de millones de neutrinos procedentes de un reactor nuclear sobre un gran tanque de 

cloro, era altamente posible que se produjese algo de argón. La detección de argón 

implicaría sin ambigüedad la presencia del neutrino. 

La vida de Pontecorvo se complicó en los años siguientes y no pudo llevar a cabo por sí 

mismo el experimento que había propuesto, pero el físico estadounidense Raymond 

Davis (1914-2006) que hacia 1948 había comenzado a trabajar en el Laboratorio 

Nacional de Brookhaven (Nueva York) retomó la idea. Junto al pequeño reactor de este 

laboratorio instaló un tanque con 4.000 litros de tetracloruro de carbono, pero al analizar 

la cantidad de argón producido llegó a la conclusión de que esta cantidad era 

independiente de que el reactor estuviese encendido o apagado, por lo que concluyó que 

este argón era generado por efecto de los rayos cósmicos. 

Davis estaba convencido de la validez de sus ideas y de las de Pontecorvo, por lo que 

perseveró en ellas y mejoró las condiciones del experimento utilizando un reactor más 

potente en Savannah River (Carolina del Sur) y un detector enterrado a varios metros de 

profundidad para apantallarlo de la radiación cósmica. Sin embargo, tampoco en este 

caso obtuvo resultados positivos. Davis no podía imaginar entonces que estos 

experimentos no podían tener éxito porque las partículas que se producían en sus 

reactores no eran realmente neutrinos, sino antineutrinos. Y las leyes de conservación de 

las partículas elementales impedían que tales antineutrinos transformasen el cloro en 

argón. 

En 1945 explota la primera bomba atómica. A pesar del horror que a todos nos inspira, 

para los físicos una explosión de estas características suponía una fuente 

suficientemente intensa como para llegar a detectar los escurridizos neutrinos. Frederick 

Reines, en Los Alamos, 

discutió con Enrico Fermi en 

1951 sobre su proyecto de 

situar un detector de neutrinos 

cerca de una bomba atómica. 

Pero en 1952, entró en 

contacto con el físico Clyde 

Cowan y finalmente acordaron 

usar una fuente más pacífica de 

neutrinos: la planta nuclear de 

Hanford, en Washington.  

El detector se construyó 

rápidamente bajo la dirección 

Reines y Cowan contralando su experimento en Handford 

en 1953 



de Reines y Cowan, y el experimento fue llevado a cabo en la primavera de 1953, 

haciéndose públicos sus resultados durante el verano del mismo año. Pero tampoco en 

esta ocasión el experimento fue determinante.  

Reines y Cowan realizan de nuevo el experimento en 1956, más cuidadosamente y esta 

vez cerca de la planta nuclear de Savannah River, Carolina del Sur, la misma que había 

utilizado Davis.  En este nuevo experimento utilizaron un blanco de 400 litros de una 

mezcla de agua y cloruro de cadmio. El antineutrino que emerge del reactor nuclear 

interacciona con un protón del blanco, dando lugar a un positrón y un neutrón. El 

positrón se aniquila con un electrón del material produciendo simultáneos fotones, 

mientras que el neutrón marcha lentamente hasta que es capturado finalmente por un 

núcleo de cadmio, implicando la emisión de fotones unos 15 microsegundos después de 

la aniquilación del par positrón-electrón. Las mejoras realizadas respecto del 

experimento de 1953, especialmente la disminución de la señal de background (ruido de 

fondo) les proporcionan la evidencia que andaban buscando. Su señal era claramente 

visible en el detector. Todos los fotones eran detectados y los quince microsegundos, 

medidos exactamente, identificaban la existencia real del (anti)neutrino más allá de toda 

duda. El neutrino estaba ahí. 

De esta manera, veinticinco 

años tras la predicción de 

Pauli, Reines y Cowan 

detectaron por vez primera un 

miembro de la familia de los 

neutrinos. El 14 de junio de 

1956 enviaron un telegrama a 

Pauli en el que escribían 

“Estamos encantados de 

informarle de que hemos 

detectado los neutrinos 

definitivamente”. Reines fue 

premiado con el Nobel de 

Física en 1965, mientras que 

Cowan no pudo disfrutar de 

la recompensa por haber 

fallecido antes (el Nobel no 

se otorga a título póstumo). 

 

  

Esquema del experimento de  Cowan y Rives para 

detectar el neutrino por vez primera 



4. La detección de los neutrinos solares 

En 1920 Arthur Eddington (1882-1944) se convenció de 

que el secreto que proporcionaba al Sol su energía se 

encontraba en el defecto de masa que resultaba en la 

fusión de cuatro núcleos de hidrógeno para producir uno 

de helio. Esta pequeña diferencia de masa podía 

convertirse en energía gracias al principio de equivalencia 

masa-energía de Einstein que ya se había expresado 

mediante la ecuación más famosa de la historia de la 

Física: E=mc
2
.  

Aunque estas ideas eran correctas en términos generales, 

aún tuvieron que pasar veinte años para que el joven físico 

germano-americano Hans Bethe describiese de manera 

específica los procesos de fisión nuclear que tienen lugar en el interior de las estrellas y 

que son la fuente de toda su energía. En su artículo de 1939 ‘La producción de energía 

en las estrellas’ Bethe describió los dos procesos fundamentales de producción de helio: 

el ciclo carbón-nitrógeno-oxígeno (CNO), que necesita una temperatura de 17 millones 

de grados para ser efectivo, y la cadena protón-protón (pp). 

La temperatura del interior solar no 

alcanza el valor umbral para 

desencadenar el ciclo CNO, pero sí 

es suficiente para generar energía 

mediante la cadena pp. El resultado 

neto de esta cadena es la producción 

de un átomo de helio-4 a partir de 4 

protones generando, a manera de 

subproductos, positrones, fotones y 

neutrinos. Los positrones se 

aniquilan rápidamente con 

electrones del plasma solar 

produciendo más fotones. Todos 

estos fotones, en su viaje desde el 

centro del Sol, sufren múltiples 

absorciones y reemisiones, lo que 

hace que su energía vaya disminuyendo hasta alcanzar la superficie solar, donde 

emergen, tras 200.000 años de viaje, como luz visible. Sin embargo, los neutrinos, que 

no interaccionan con la materia que encuentran a su paso, alcanzan la superficie solar en 

tan sólo un par de segundos. 

Fue nuevamente Ray Davis quien, utilizando el mismo tanque de cloro con el que unos 

años antes había intentado detectar los neutrinos procedentes de un reactor nuclear, se 

dispuso ahora a atrapar los neutrinos producidos en el centro del Sol. Sin embargo sus 

El ciclo CNO de producción de energía 

nuclear en estrellas masivas 

La cadena pp 



primeros experimentos fracasaron. Ello era debido a que los neutrinos producidos en la 

cadena pp no eran suficientemente energéticos como para inducir la transformación del 

cloro en argón (los producidos en el ciclo CNO sí que lo eran, pero este ciclo sólo es 

importante es estrellas más masivas que el Sol).  

En 1958, Bethe descubrió varios procesos para producir helio-4 que eran alternativos a 

la cadena pp canónica. Un núcleo de helio-3 podía fusionarse con uno de helio-4 para 

producir dos de helio-4, pasando por el intermedio de berilio-7 y litio-7 (cadena ppII); y 

uno de berilio-7 también podía producir 2 núcleos de helio-4 mediante la producción de 

boro-8 y berilio-8 en los pasos intermedios (cadena ppIII). Según Bethe, estos nuevos 

procesos sí que producían neutrinos con energías suficientes como para activar el tanque 

de Davis, pero faltaba calcular con precisión el número de neutrinos que se producían 

mediante estos procesos. 

Tales cálculos los realizó con sumo 

cuidado, teniendo en cuenta las 

condiciones físicas del centro del 

Sol, el astrofísico teórico John 

Bahcall (1934-2005).  La 

asociación del tenaz físico 

experimental Ray Davis con este 

teórico habría de llevar al 

descubrimiento de los neutrinos 

solares. Juntos idearon el 

Experimento Homestake que, 

siguiendo los requerimientos de los 

cálculos de Bahcall, consistió en la 

instalación de un enorme tanque de 400.000 litros de cloro a 1600 metros de 

profundidad en una mina en Dakota del Sur. De los 66.000 millones de neutrinos que 

atraviesan cada centímetro cuadrado de la Tierra por segundo, Bahcall estimó que este 

equipo experimental sería capaz de detectar 10 neutrinos por semana. 

En 1968 Davis anunció las primeras detecciones de neutrinos solares. Estaban 

claramente ahí, pero el número que se obtenía era tan sólo un tercio del número que 

había calculado Bahcall. Durante los años siguientes, Bahcall se esforzó por afinar sus 

cálculos y Davis por perfeccionar el montaje experimental, pero a principios de los años 

1970, a pesar de los cálculos más precisos y del experimento mejorado, las nuevas 

medidas confirmaron que la discrepancia persistía.  

Davis y Bahcall siguieron diseñando nuevos experimentos tratando de detectar los 

neutrinos solares menos energéticos, los asociados a la cadena pp, y pronto se dieron 

cuenta de que el material idóneo para su detección (que debía reemplazar al cloro) era el 

galio. Sin embargo, el galio era mucho más costoso y los detectores de galio no 

pudieron desarrollarse hasta la década de 1990, cuando el proyecto europeo GALLEX 

se instaló en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso (Italia central) y estuvo 

Davis y Bahcall junto al tanque de cloro en Homestake, 

Dakota del Sur, en 1967 



funcionando desde 1991 hasta 2003, mientras que el proyecto soviético-norteamericano 

SAGE se instaló en el Cáucaso para funcionar desde 1990 hasta 2007.  Pero la 

discrepancia que se vino en llamar ‘el problema de los neutrinos solares’ persistió casi 

hasta el fin del milenio. 

 

5. La múltiple personalidad del neutrino 

La clave a la solución al problema de los neutrinos solares (el hecho de que tan solo se 

detectase un tercio de los predichos teóricamente) la había avanzado Bruno Pontecorvo 

en 1959. En un artículo publicado en la Revista Soviética de Física, que pasó 

desapercibido hasta que se tradujo al inglés un año más tarde, Pontecorvo había 

propuesto que los neutrinos podían aparecer en distintas clases, de acuerdo con una 

nueva propiedad a la que denominó ‘sabor’. En concreto, podían existir neutrinos 

electrónicos (los asociados con procesos en los que intervenía el electrón) y neutrinos 

muónicos (los asociados con el muon). Esta hipótesis significaba que el neutrino 

guardaba memoria de su origen. Si un neutrino había surgido junto a un electrón, en 

posteriores interacciones con la materia sólo podía dar lugar a electrones (nunca 

muones). 

Pontecorvo propuso en su artículo un experimento para demostrar la validez de su 

teoría. Tal experimento lo llevaron a cabo los físicos L. Lederman, M. Schwartz y J. 

Steinberger con un nuevo acelerador que acababa de construirse en Brookhaven en 

1960. Un haz de protones acelerados con 15 GeV de energía incidían sobre núcleos de 

berilio produciéndose así una enorme cantidad de piones que se desintegraban en 

muones y neutrinos.  Se observó que todos estos neutrinos al incidir sobre una gran 

masa (10 toneladas) de aluminio solo producían muones, lo que confirmó que todos los 

neutrinos producidos tenían el 

sabor muónico.  Ventiocho años 

después, en 1988, Lederman, 

Schwartz y Steinberger 

recibieron el premio Nobel por 

este logro experimental. 

Sabemos hoy que existen 

neutrinos con tres sabores: 

electrónicos νe, muónicos νμ y 

tauónicos  ντ, que se 

corresponden con los otros tres 

tipos de leptones: el electrón, el 

muón y el tau. 

 

Existen neutrinos de tres ‘sabores’:  electrónicos, 

muónicos y tauónicos 



6. El Modelo Estándar 

La existencia de tres tipos de neutrinos juega un papel clave completando la familia de 

12 partículas de la materia, que son un constituyente fundamental del modelo más 

ampliamente aceptado para la explicación de la constitución de la materia y de la 

energía: el denominado ‘Modelo Estándar’. 

En efecto, a falta de una teoría del todo que reduzca el comportamiento de la materia y 

de la energía a unos pocos principios muy básicos, el Modelo Estándar es la teoría 

considerada hoy más completa y aceptada que cumple con tal cometido aunque 

considere un conjunto de leyes no bien unificadas. El Modelo Estándar está compuesto 

de la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica. La primera, describe las 

interacciones electromagnética y débil en un conjunto de ecuaciones unificado, mientras 

que la cromodinámica describe el comportamiento de los quarks. El aparato matemático 

mediante el que se expresa el Modelo Estándar ha venido a denominarse ‘teoría 

cuántica de campos’. 

Para simplificar,  podemos dividir los conceptos principales del Modelo Estándar en tres 

partes: (i) partículas de materia, (ii) partículas mediadoras de las interacciones, y (iii) 

bosón de Higgs. 

 

1) Partículas de materia 

La materia está constituida por 12 

partículas fundamentales, todas 

ellas fermiones de espín ½. Estas 

partículas son 6 leptones y 6 

quarks. Los fermiones siguen el 

principio de exlusión de Pauli: no 

puede haber dos partículas iguales 

con un estado igual de espín. Esto 

es lo que confiere a la materia su 

característica impenetrabilidad. 

Los 6 leptones son tres de tipo 

‘down’: el electrón, el muón y el 

tau y tres de tipo ‘up’: los tres tipos 

de neutrinos: electrónicos νe, 

muónicos νμ y tauónicos  ντ, cada 

uno de ellos asociado con uno de 

los tres primeros leptones. 

Partículas elementales del Modelo Estándar 



Los 6 quarks fundamentales también se pueden agrupar en dos tríos: uno de tipo ‘up’: 

up, top y charm; y tres de tipo ‘down’: down, bottom y strange ; es decir: arriba, culmen 

y encanto; y abajo, fondo y extraño.  

Cada una de estas partículas tiene algunas propiedades bien definidas y que resultan de 

los principios generales del Modelo Estándar: los leptones de tipo down tienen carga 

electromagnética -1, mientras que los de tipo ‘up’ (los tres tipos de neutrinos) tienen 

carga electromagnética 0. Los quarks tipo up (up, top o charm) llevan una carga 

eléctrica de +2/3, y los tipo down (down, strange y bottom) llevan una carga eléctrica de 

-1/3,  

De manera similar a como la interacción electromagnética se describe con la ayuda de la 

carga eléctrica, la interacción fuerte entre los quarks se describe mediante tres cargas de 

color, que son denominadas, por simple conveniencia, roja, verde y azul. Los leptones 

no tienen carga de color y no están sometidos a la interacción fuerte. 

Leptones y quarks están sometidos a la interacción nuclear débil, que  se describe 

mediante varias cargas de ‘sabor’, incluyendo al isospín débil, que es la más conocida. 

Estas 12 partículas elementales, en cada grupo, también pueden agruparse por parejas o 

‘familias’. Por ejemplo: cada quark tipo up con su correspondiente quark tipo down, y 

cada leptón tipo down con su neutrino correspondiente. Las diferencias entre los dos 

miembros de cada una de estas 6 familias son la masa, la carga y el sabor. 

Un problema inicial de este Modelo Estándar es que las masas de las partículas no 

surgen de manera natural de las ecuaciones fundamentales y debía ser introducida ‘ad 

hoc’. Esta deficiencia fue resuelta mediante la inclusión en la teoría de un hipotético 

campo de Higgs. 

2) Partículas mediadoras de las interacciones 

Todas las partículas elementales están sometidas a interacciones: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. En el Modelo Estándar estas 

interacciones suceden mediante el intercambio de otras partículas que son denominadas 

‘mediadoras’. Al igual que las partículas elementales de la materia, las partículas 

mediadoras también poseen 

espín, pero todas estas 

tienen espín entero, por lo 

que son denominadas 

bosones (en contraste con 

los fermiones que están 

definidos por un espín 

fraccionario). Los bosones 

son los siguientes: 

El fotón.- mediador de la 

interacción Interacciones entre partículas elementales 



electromagnética. No posee masa. Su interacción con la materia está descrita mediante 

la electrodinámica cuántica.  

Los bosones de gauge W
+
, W

–
, y Z

0
.- median las interacciones nucleares débiles entre 

quarks y leptones). Son masivos, con el Z
0
 más masivo que W

+
 y W

–
. Además, W

+
 y 

W
– 

llevan una carga eléctrica de +1 y -1 y participan en las interacciones 

electromagnéticas, mientras que Z
0
 es eléctricamente neutro. Estos tres bosones gauge 

junto con los fotones median colectivamente las interacciones electrodébiles. 

Ocho gluones.-  median las interacciones nucleares fuertes entre las partículas cargadas 

con color (los quarks). Los gluones no tienen masa. La multiplicidad de los gluones se 

etiqueta por las combinaciones del color y de una carga de anticolor. Como el gluon 

tiene una carga efectiva de color, pueden interactuar entre sí mismos. Los gluones y sus 

interacciones se describen mediante la teoría de la cromodinámica cuántica. 

Cada interacción va asociada con una ley de conservación de carga y cada ley de 

conservación de la física siempre lleva asociada una invariancia de la ley respecto de 

transformaciones de simetría gauge por grupos de Lie. Las interacciones 

electromagnética, débil y fuerte, van asociados a los grupos de Lie U(1), SU(2) y SU(3), 

respectivamente. 

Las propiedades de las tres interacciones quedan resumidas en la siguiente tabla. 

 

 

7. Las metamorfosis del neutrino 

Tras este inciso sobre el encaje de los tres tipos de neutrinos en el Modelo Estándar, 

volvamos a Pontecorvo. Poco después de que, en 1960, se demostrase la existencia de 

los diferentes sabores de neutrinos, el genial físico italo-soviético especuló con la idea 

de que los neutrinos pudiesen cambiar de sabor, es decir, pudiesen transformarse de un 

tipo en otro. El problema de los neutrinos solares todavía no se había planteado y la idea 

de Pontecorvo era un mero ejercicio académico.  

Interacción Grupo gauge Bosón mediador Símbolo Fuerza relativa 

Electromagnética U(1) fotón γ aem = 1/137 

Débil SU(2) bosones intermedios W
±
, Z

0
 aweak = 1,02 · 10

-5
 

Fuerte SU(3) gluones (8 tipos) g as(MZ) = 0,121 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gluon


Pero cuando, en 1968, Davis y Bahcall hicieron patente las discrepancias de las medidas 

de los neutrinos solares, Pontecorvo regresó a su idea y publicó en 1969 (junto a 

Vladímir Gribov) un artículo en el que demostraba que la transformación de sabores de 

los neutrinos estaba permitida por la mecánica cuántica, lo que podía ofrecer una 

solución al desconcertante problema de los neutrinos solares perdidos. En efecto, el 

déficit podría explicarse si los 

neutrinos electrónicos producidos en 

el Sol cambiaban de personalidad en 

su viaje desde el astro rey a la Tierra 

y nuestro detector en tierra tan solo 

detectaba un sabor, dejando sin 

medir los otros dos. 

Esta propuesta de Pontecorvo fue 

muy discutida por los físicos 

teóricos de la época. Algunos de 

ellos consideraban excesiva la 

desaparición de los dos tercios de 

neutrinos y muchos se resistían por 

la falta de acuerdo con el Modelo 

Estándar. En efecto, en el Modelo Estándar el neutrino tiene sabor inalterable y masa 

nula, pero según Pontecorvo, cada neutrino de sabor bien definido podía representarse 

por una onda que era superposición de estados de masa diferente, lo que llevaba 

implícito que los neutrinos tengan masas no nulas. Durante la propagación de los 

neutrinos aparecen fenómenos de interferencias que modifican la probabilidad de 

detectarlo con un sabor u otro. Esta probabilidad de detectar uno u otro sabor oscila 

durante el viaje del neutrino y es por ello que el fenómeno se conoce como ‘oscilaciones 

de neutrinos’. 

La detección experimental de las oscilaciones de los neutrinos no pudo ser llevada a 

cabo hasta finales del siglo XX, cuando estuvieron operativos dos grandes observatorios 

construidos expresamente para el estudio de estas escurridizas partículas: Super-

Kamiokande en Japón y el Observatorio de Neutrinos de Sudbury en Canadá. 

 

7.1. Super-Kamiokande 

Este observatorio fue diseñado para estudiar tanto los neutrinos solares y atmosféricos, 

y para detectar el decaimiento de protones y neutrinos provenientes de supernovas en 

nuestra galaxia. Su diseño actual data de 1996 y es la extensión de proyectos previos 

menos ambiciosos. El observatorio está localizado a 1.000 m bajo tierra en la mina de 

Mozumi, en la ciudad de Hida (antiguamente conocida como Kamioka), en Gifu, Japón. 

El detector es un tanque de 50.000 toneladas de agua pura rodeado por cerca de 11.000 

tubos fotomultiplicadores. La estructura cilíndrica tiene 40 m de alto y 40 m de ancho. 

Los tres tipos de neutrinos pueden cambiar su `sabor’ 



La interacción de un neutrino con 

los electrones o los núcleos de 

agua puede producir una partícula 

que se mueve más rápido que la 

velocidad de la luz en el agua 

(aunque, claro está, más 

lentamente que la velocidad de la 

luz en el vacío). Esto crea un cono 

de luz a causa de la radiación de 

Cherenkov, el equivalente óptico 

de una onda de choque. El patrón 

característico de este destello 

provee información sobre la 

dirección y, en el caso de los 

neutrinos atmosféricos, la clase de 

neutrino que llega. La diferencia en el tiempo que se experimenta entre la llegada a la 

pared del detector de la parte superior del cono y la inferior puede usarse para calcular 

la dirección en la que se aproxima la partícula; cuanto más grande sea la diferencia, 

mayor será el ángulo de la horizontal de la trayectoria de la partícula. El tipo de 

partícula puede inferirse dependiendo de la nitidez del borde del cono. Un muon penetra 

fácilmente, pues raramente interactúa con el agua, por lo que produce un cono bien 

definido. Sin embargo, un electrón regularmente interactuará, causando lluvias de 

partículas adicionales y, por ello, se detectará un cono más borroso. 

El 12 de noviembre de 2001, varios miles de tubos fotomultiplicadores del detector 

Super-Kamiokande implosionaron en una aparente reacción en cadena (las ondas de 

presión de cada tubo que implosionaba fueron destruyendo los tubos contiguos). El 

detector fue reparado después, redistribuyendo el resto de los tubos fotomultiplicadores 

y añadiéndoles un escudo protector de acrílico, con la esperanza de que esto impida otro 

desperfecto del mismo tipo. Entre julio de 2005 y julio de 2006, se realizaron las 

preparaciones para restaurar el detector a su forma original, reinstalando unos 6.000 

tubos fotomultiplicadores. 

Takaaki Kajita, junto a la Colaboración Super-Kamiokande, anunció la primera 

evidencia de oscilaciones de neutrinos en 1998, consistente con la teoría de Pontecorvo 

enunciada más arriba de que los neutrinos no tienen masa nula (aun cuando el valor sea 

muy pequeño). 

 

  

El observatorio de neutrinos Super Kamiokande 



7.2. El Observatorio de neutrinos de Sudbury 

El Observatorio de Neutrinos de Sudbury (en inglés: Sudbury Neutrino Observatory, o 

SNO ) es un observatorio de neutrinos localizado cerca de 2 km bajo el suelo en 

Sudbury, provincia canadiense de Ontário . El detector está localizado en el fondo de 

una antigua mina. 

El observatorio fue 

planeado para 

detectar neutrinos 

solares a través de 

su interacción con 

un gran tanque de 

agua pesada 

mediante la técnica 

del efecto 

Cherenkov que 

también utilizaba 

SuperKamiokande. 

El detector fue 

activado en mayo 

de 1999 y 

desactivado en 28 

de noviembre de 

2006. Consistía en 

un recipiente 

esférico de 12 metros de diámetro que contenía mil toneladas de agua pesada con una 

pureza isotópica superior al 99,9 %. Este recipiente iba rodeado por una segunda esfera 

concéntrica en la que se situaban unos diez mil fotomultiplicadores. Finalmente, todo el 

sistema se entraba sumergido en una cavidad llena de agua ultrapura a unos dos mil 

metros bajo tierra. 

A pesar de no realizar ya más observaciones, científicos de la colaboración SNO 

continúan aún hoy analizando los datos obtenidos por el detector durante los años que 

estuvo en funcionamiento. El laboratorio subterráneo fue recientemente ampliado con 

otros experimentos y el detector en sí está siendo sometido a una reforma para uso en el 

nuevo experimento SNO+. 

Los datos obtenidos por el observatorio durante sus dos primeros años se publicaron por 

el equipo de investigadores con su director, Arthur McDonald a la cabeza, el 18 de junio 

de 2001. En ellos se demostraban de manera inequívoca las oscilaciones de los 

neutrinos, resolviendo así el famoso problema de déficit de los neutrinos solares. 

 

El Observatorio de neutrinos de Sudbury 



7.3. El Nobel de Física 2015 

Los datos obtenidos por el 

SNO resultaron 

completamente compatibles 

con los obtenidos por la 

colaboración Super-

Kamiokande.  Las medidas 

canadienses permitían además 

calcular tanto el flujo total de 

neutrinos solares (de los tres 

tipos) como la proporción 

correspondiente 

exclusivamente a los neutrinos 

electrónicos. . Los datos 

definitivos anunciados en 

septiembre de 2003 

confirmaron, sin lugar a dudas, 

que los neutrinos electrónicos 

constituían una tercera parte 

del total de los neutrinos que 

llegaban del Sol. Se concluía 

así con una grandísima 

fiabilidad que, tal y como había avanzado Pontecorvo, los neutrinos del Sol oscilan 

(cambian de un sabor a otro) en su larga trayectoria desde el centro del Sol hasta la 

Tierra. Tras más de treinta años de dudas y conjeturas, finalmente se probaba que los 

cálculos de Bahcall, los experimentos de Davis y la explicación tentativa avanzada por 

Pontecorvo, eran todos correctos. 

Es este gran logro científico y tecnológico el que se viene a premiar, en las personas de 

dos de sus mayores responsables, Takaaki Kajita (Sper-Kamiokande) y Arthur 

McDonald  (SNO), y de manera completamente justificada, con el Premio Nobel 2015.   

Davis había compartido el Nobel de 2002 con Mastoshi Koshiba y Riccardo Giacconi, 

por sus contribuciones pioneras en astrofísica. Resulta sin embargo descorazonador que 

los otros dos grandes físicos protagonistas de esta fascinante historia, Bahcall por sus 

cálculos tan detallados, y Pontecorvo por sus visionarias e ingeniosas hipótesis, no 

hayan podido ser galardonados con el Nobel. Como muy a menudo sucede en la vida, 

no todos los hallazgos, ni todas las grandes empresas, ni todos los grandes logros 

reciben sus merecidas recompensas. 

 

  

El neutrino: partícula camaleónica  



8. Conclusiones y Perspectivas 

Aunque las oscilaciones de los neutrinos son hoy una realidad que nadie pone en duda, 

aún quedan muchos interrogantes sobre estas partículas tan ligeras como enigmáticas. 

En primer lugar, aún no sabemos si neutrinos y antineutrinos son las mismas partículas, 

es decir si los neutrinos son, o no son, fermiones de Majorana. En segundo lugar, 

aunque estamos convencidos de sus masas no nulas, las estimaciones actuales de las 

masas de los neutrinos son muy pobres. Tan solo disponemos de límites superiores: el 

neutrino electrónico tiene masa menor de 2,2 eV, mientras que para los neutrinos 

muónicos y tauónicos tan solo disponemos de límites muy burdos: < 0,17 MeV y < 15,5 

MeV, respectivamente. 

 

En la actualidad existen tres grandes observatorios de neutrinos en funcionamiento: 

ANTARES (en el mar Mediterráneo), BAIKAL (en el lago Baikal, en Rusia) y IceCube. 

IceCube está situado en la Antártida y es particularmente impresionante. Su 

construcción finalizó en el año 2010 y su objetivo principal es detectar neutrinos en el 

rango de la alta energía, que abarca de 10
11

 hasta cerca de 10
21

 eV. Al igual que su 

precursor, AMANDA, IceCube despliega en las profundidades del hielo antártico (entre 

1.450 y 2.450 metros) millares de fotomultiplicadores. Estos sensores ópticos son 

desplegados en “cuerdas” de sesenta módulos cada una, dentro de hoyos fundidos en el 

hielo por medio de un taladro de agua caliente. En 2012 los responsables de IceCube 

anunciaron la detección de dos neutrinos superenergéticos, de más de 1.000 

Edificio del IceCube. El detector de neutrinos se despliega entre 1,4 y 2,4 kilómetros bajo el hielo. 



teraelectronvoltios. Sus descubridores los denominaron Bert y Ernie en honor a los 

personajes televisivos. Posteriormente han encontrado otros 26 neutrinos de energía 

superior a los 30 TeV, en lo que es la primera muestra de neutrinos de muy alta energía 

procedentes de fuera del Sistema Solar. 

La medidas de IceCube, junto con la detección de la Supernova 1987A que se realizó 

con Super-Kamiokande, abren la posibilidad de que los observatorios de neutrinos 

constituyan una herramienta importante para el estudio del universo y, muy 

concretamente, de que permitan explorar los procesos astrofísicos más violentos, como 

los asociados a su propio origen, el Big Bang. 

Europa se encuentra ahora planificando la construcción del Telescopio de Neutrinos del 

Kilómetro Cúbico (KM3NeT) en el fondo el Mediterráneo, con tres enormes detectores 

que serán emplazados cerca de las costas de Toulon (Francia), Capo Passero (Sicilia, 

Italia) y Pylos (Peloponeso, Grecia). Situados en hemisferios diferentes, KM3NeT junto 

con IceCube tendrán una visión completa de la bóveda celeste y formarán un 

observatorio de neutrinos verdaderamente global, capaz de enfrentarse a los múltiples 

enigmas que aún nos plantean las partículas más esquivas del universo. 

 

 

  



9. Biografías de los premiados 

Takaaki Kajita 

Takaaki Kajita nació el 9 de 

marzo de 1959 en 

Higashimatsuyama, Saitama 

(Japón). Estudió en la 

Universidad Saitama graduándose 

en 1981 y recibió su doctorado en 

1986 en la Universidad de Tokio. 

Desde 1988 trabajó en el Instituto 

para la Investigación de 

Radiación Cósmica de la 

Universidad de Tokio, donde 

llegó a ser profesor asistente en 

1992 y profesor en 1999. 

También en 1999 fue nombrado 

director del Centro para Neutrinos 

Cósmicos del Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos (ICRR).  Actualmente, 

en 2016, trabaja en el Instituto de física y matemáticas del universo en Tokio y es 

director de ICRR. 

En 1988, descubrió junto con el equipo del Kamiokande un déficit de neutrinos 

muónicos en los neutrinos atmosféricos, fenómeno al cual llamaron ‘anomalía de 

neutrinos atmosféricos’ y en 1998 descubrió las oscilaciones de neutrinos que le han 

llevado a ganar el Premio Nobel en 2015. Entre otros de sus galardones se cuentan los el 

Premio Bruno Rossi y dos Premios Panofsky (en 1989 y en 2002), el Premio Asahi, 

recibido en 1987 también como parte del Kamiokande, y nuevamente en 1999 en esta 

ocasión como parte del Super-Kamiokande, el Premio del Memorial Nishina (1999) y el 

Premio Julius Wess (2013). 

Una de las primeras personas a quien llamó Kajita tras recibir el Nobel fue su profesor, 

también investigador sobre neutrinos, Masatoshi Koshiba, quien había recibido el 

premio Nobel de Física en el 2002, por sus trabajos sobre detección de neutrinos con el 

experimento Kamiokande, compartiéndolo con Ray Davis y Riccardo Giacconi. 

 

  

Takaaki Kajita 

https://es.wikipedia.org/wiki/Super-Kamiokande


Arthur B. McDonald 

Nació en Sídney, Nueva Escocia 

(Canadá) el 29 de agosto de 1943. 

Se graduó en físicas en 1964 y 

obtuvo el máster en ciencias 

físicas 1965 por la Universidad 

Dalhousie de Nueva Escocia. 

Consiguió su doctorado en física 

en el Instituto de Tecnología de 

California (Caltech) en 1969. 

Entre 1970 y 1982, trabajó como 

oficial de investigación en los 

laboratorios nucleares de Chalk 

River al noroeste de Ottawa. A 

continuación, fue nombrado 

profesor de física en la 

Universidad de Princeton donde ejerció de 1982 a 1989, dejando luego Princeton para 

incorporarse a la Universidad de Queen en Kingston donde ocupa la cátedra ‘Gordon y 

Patricia Gray’ de Astrofísica de Partículas. Actualmente es el jefe de investigación en 

dicha universidad y miembro del consejo directivo del Instituto Perimeter de Física 

Teórica.  

En el año 2001, un estudio llevado a cabo en el  Observatorio de Neutrinos de Sudbury 

(SNO), el laboratorio de detección localizado a 2,100 m bajo tierra en una mina fuera de 

Sudbury, Ontario, dirigido por Arthur B. McDonald, descubrió a través de observación 

directa pruebas que sugerían que los neutrinos de tipo electrónico provenientes del Sol 

realmente oscilaban a neutrinos muónicos y tauónicos. El SNO publicó su informe el 13 

de agosto de 2001, en la prestigiosa revista Physical Review Letters. 

La actividad de Arthur McDonald ha sido premiada con numerosas distinciones. 

Recibió la Orden de Canadá en grado de oficial en el año 2006 y la medalla Henry 

Marshall Tory (de la Real Sociedad de Canadá) en el 2011. Fue elegido miembro de la 

Royal Society de Londres en el 2009. 

En el año 2007, McDonald y Yoji Totsuka recibieron la Medalla Benjamin Franklin de 

Física "por descubrir que los tres tipos conocidos de partículas elementales llamados 

neutrinos cambian de uno a otro cuando viajan por distancias suficientemente largas, y 

que los neutrinos tienen masa". Todos estos galardones se redondean ahora con el 

flamante Nobel de Física 2015. 

 

  

Arthur McDonald 
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