
  

S. Garrido/ Jorge Mira
redacción

A Desde el momento en que ha 
comenzado a leer este artícu-
lo, varias decenas de billones 
de neutrinos han atravesado su 
cuerpo, y todo lo que le rodea, 
sin que se haya enterado. Y así, 
siempre, a cada instante. Pero 
no es preocupante, sino que 
permite conocer un poco más  
el Universo.

No ha sido fácil enterarse. A 
los primeros que lo comproba-
ron les dieron ayer el Premio 
Nobel de Física. Un estadouni-
dense, Raymond Davis, de la 
Universidad de Pensilvania, y 
Masatoshi Koshiba, de la Uni-
versidad de Tokio. Comparten 
el galardón con el italiano,  Ric-
cardo Giacconi, fundador de la 
astronomía de los rayos X.

Tanto unos como otro abrie-
ron dos nuevas ventanas para 
la observación y comprensión 
del Universo, más allá de las 
limitaciones que los instrumen-
tos ópticos impusieron durante 
siglos, ceñida a la luz visible. 

Orballo cósmico
Los dos primeros, porque al de-
tectar las minúsculas partículas 
que barren perpetuamente el 
espacio como un orballo cósmi-
co permitieron confi rmar anti-
guas teorías sobre la fusión nu-
clear dentro del Sol, por ejem-
plo. El tercero, porque con su 
trabajo cambió la foto que solía 
tomarse del Universo, que no 
era otra que la de un espacio 
plácido, en equilibrio. 
  Nada más lejos de la realidad: 
gracias a la observación de los 
raxos X, que él hizo posible, se 
comprobó que aquél es un es-
cenario con cambios muy brus-
cos. Pero esas radiaciones cós-
micas no se pueden detectar en 
la tierra, porque las absorbe la 
atmósfera.  Giacconi está detrás 
de uno de los dos telescopios 
de rayos X que sí los observan y 
analizan, ya en órbita: el satélite 
Chandra de la NASA (el otro 
es el Newton).

Davis, Koshiba y Giacconi 
son cazadores de lo más peque-
ño para tratar de entender la 

inmensidad. Lo decía ayer la 
Academia sueca en su comuni-
cado ofi cial al concederles el 
galardón: «El Nobel premia a 
los físicos que, utilizando es-
tos pequeñísimos componentes 
del Universo, han incrementa-
do nuestro entendimiento de 
los componentes más grandes, 
como el Sol, las estrellas, las 
galaxias y las supernovas. El 
nuevo conocimiento ha cambia-
do la forma en que miramos 
más allá del Universo».

Tiempo
Desde el principio hasta ahora, 
ya son trillones los neutrinos 
que han atravesado al lector y 
al periódico.

Es compartido por dos científicos que detectaron los neutrinos y por el que fundó la astronomía de rayos X

El Nobel de Física premia la apertura 
de dos nuevas ventanas al Universo
Los trabajos de 
los galardonados 
permiten indagar 
en el origen del 
espacio
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El jurado dijo que los premiados ayudan a comprender el cosmos a través de pequeñas partículas

A El campo de la física de las 
astropartículas, al que pertene-
cen los estudios de los Nobel, 
no fl orece sólo en universida-
des de prestigio mundial.

En Galicia existe un grupo 
de trabajo importante, lidera-
do por los profesores Enrique 
Zas Arregui y Gonzalo Paren-
te Bermúdez, ambos profeso-
res en el Departamento de Físi-
ca de Partículas de la Univer-
sidade de Santiago. Este equi-
po ha realizado propuestas 
para detectar los pulsos elec-
tromagnéticos que se generan 
por la Luna cuando la atravie-

san los rayos cósmicos (los 
neutrinos lo son) y otra muy 
novedosa para analizar las cas-
cadas de partículas creadas 
por rayos cósmicos que llegan 
a la Tierra inclinadas. En la 
actualidad, han entrado en el 
Proyecto Pierre Auger, con el 
que se construirá un observa-
torio de 3.000 kilómetros cua-
drados en la Pampa, liderado 
por otro premio Nobel, James 
Cronin. 

Los investigadores gallegos 
acaban de publicar un artículo 
con Cronin, en el que se ana-
liza la posibilidad de detec-

tar neutrinos estudiando las 
citadas cascadas inclinadas de 
partículas que llegan, o mejor 
atraviesan, el observatorio.

¿Pero cómo se cazan, sin son 
tan pequeños? Paradójicamen-
te, los observatrios son inmen-
sos. Se aprovecha el agua del 
mar (en el futuro, en el sur de 
Marsella), el hielo de la Antár-
tida (el Amanda) o la sal de 
las minas (Japón y Canadá) 
para ver si alguno queda, ya 
que hay tantos. Y quedan. En 
el fondo, el proceso es como 
el de los tramperos que busca-
ban pepitas de oro.

Importantes trabajos en Galicia

A Los neutrinos son partículas 
extraordinariamente minúscu-
las (inmensamente más minús-
culas, por ejemplo, que un elec-
trón, que ya es decir). Tan pe-
queñas en la escala subatómica, 
que durante muchos años —o 
no tantos, porque su existencia 
se probó a mediados de los cin-
cuenta del siglo XX— se pensó 
que carecían de masa. Sí la tie-
nen. Se demostró no hace mu-
cho, precisamente el japonés 
Koshiba, que lideró el proyecto 
Kamiokande, un detector que 
no sólo permitió identifi car su 
orientación, sino que abrió la 

vía para otro magno proyecto, 
el Superkamiokande, que fue el 
que defi nitivamente demostró 
la existencia de esa masa.

Comprobación
Antes de estos, su compañero 
Davis ya había comprobado 
que los neutrinos se forman en 
los procesos de fusión nuclear 
del Sol. Los más cercanos a la 
Tierra son de este astro, pero 
pueden ser de otros. Con ellos 
viaja una parte importante del 
código genético del Universo. 
De su estudio depende el cono-
cimiento que de él tengamos.

Minúsculos y casi sin masa
QUÉ SON

No ano 1930, o físico Wol-
fgang Pauli postulou a exis-
tencia dunha partícula invi-
sible, como unha pantasma 
indetectable, que rouba par-
te da enerxía nas desintegra-
cións radiactivas de certos 
átomos. ¡Nin el mesmo es-
taba convencido da súa idea 
declarando que fi xera algo 
terrible propoñendo unha 
partícula que nunca sería 
descuberta! Non foi así, e os 
neutrinos foron descuber-
tos nos anos 50 polo equipo 
do estadounidense Frede-
rick Reines, premio Nobel 
de Física en 1995. Hoxe sa-
bemos que billóns de neu-
trinos atravesan o noso cor-
po dende tódalas direccións 
sen deixar rastro nel.

Este ano, unha vez máis,  
os neutrinos voltan a ser lau-
reados. A importancia dos 
traballos de Davis e Koshi-
ba, realizados entre as déca-
das dos anos sesenta e oiten-
ta, cando observaron neutri-
nos procedentes do Sol e 
máis dunha supernova, ra-
dican no seu carácter pio-
neiro dentro do frorecente 
campo da Física de Astro-
partículas, hoxe en plena ac-
tividade e que está propor-
cionando unha valiosísima 
información para a compro-
bación das teorías da Física 
de Partículas, Astrofísica e 
Cosmoloxía.

Hoxe en día, fantásticos 
experimentos estan sendo 
deseñados e construidos en 
lugares tan remotos como 
no xelo da Antártida ou a 
pampa amarela arxentina 
para capturar estos esqui-
vos neutrinos cósmicos que 
poden ser incluso mensaxei-
ros do Universo primitivo 
despois do big-bang. 

No fondo, os premios 
Nobel deste ano son o reco-
ñecemento ás cousas máis 
tenues e fugaces do Univer-
so que, como tantas veces 
ocorre na vida diaria, poden 
chegar a ser moi importan-
tes e fermosas.

Detectando o 
indetectable
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