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Resumen de la conferencia

El Premio Nobel de Física 2015 reconoce a Takaaki Kajita en Japón y Arthur B. McDonald en

Canadá, por su decisiva contribución a los experimentos que demostraron el cambio de identidad

(sabor leptónico) de los neutrinos. Esta metamorfosis (oscilación) requiere que los neutrinos

tengan masa. Con este descubrimiento se da por resuelto el enigma del déficit de los neutrinos

solares, que ha persistido durante cerca de cuatro décadas, y las anomalías observadas en el flujo

de los neutrinos atmosféricos. Este descubrimiento cambia nuestra comprensión del mundo

microscópico y podría influenciar nuestra percepción del universo.

La Real Academia de Ciencias de Suecia concede por cuarta vez el Premio Nobel de Física a

descubrimientos en el campo de la Física de Neutrinos. J. Steinberger, L.M. Lederman y M.

Schwartz lo obtuvieron en 1988 “por el método del haz de neutrinos y la demostración de la

estructura doblete de los leptones a través del descubrimiento del segundo neutrino”; F. Reines lo

obtuvo en 1995 “por la detección del neutrino del electrón” y R. Davis Jr. y M. Koshiba lo

obtuvieron en 2002 “por las contribuciones pioneras a astrofísica, en particular por la detección

de neutrinos cósmicos”.

En esta conferencia se presentará una breve descripción de algunos hitos relevantes en la

Física de Neutrinos, una relación de las cuestiones pendientes y perspectivas de futuro de este

campo de investigación.


