
 
 

 

Masatoshi Koshiba y los neutrinos 
(1926, Japón) 
 
 Masatoshi Koshiba es un físico y profesor universitario japonés 
que ha dedicado su vida a la detección de neutrinos. Ha 
construido dos grandes detectores con los que se ha podido 
empezar a estudiar estas partículas tan esquivas.  
 
Nació en Toyohashi, Japón, en 1926. Estudió física en la 
Universidad de Tokio donde se licenció en 1951. En 1955 se 
doctoró en la Universidad de Rochester, Estados Unidos. Entre 
1960 y 1987 fue profesor de física en la Universidad de Tokio y 
desde 1987 hasta 1997 en la Universidad Tokai. 
 
En la década de los 80 Koshiba, continuando los trabajos 
iniciados por el químico estadounidense Raymond Davis Jr., 
construyó un detector subterráneo de neutrinos en una mina de 
zinc en Japón, llamado Kamiokande. Se trataba de un tanque 
de agua enorme rodeado por los detectores electrónicos para 
detectar los flashes de luz producidos cuando los neutrinos interaccionan con los núcleos 
atómicos del agua. 
 
Koshiba confirmó la idea principal de Davis, que el Sol produce los neutrinos pero que lo 
hace en una cantidad más pequeña de lo esperado, concretamente una tercera parte de los 
teóricamente esperados, lo que fue denominado problema solar del neutrino. 
 
En 1987 Koshiba detectó nuevos neutrinos gracias a la observación astronómica de la 
explosión de la supernova 1987 A, procedente de la Nube de Magallanes.  
 
Posteriormente construyó un detector más grande, que llamó Super-Kamiokande, y que está 
en funcionamiento desde 1996. Gracias a sus observaciones Koshiba pudo describir como 
los neutrinos cambian de un tipo a otro mientras se desplazan del Sol a la Tierra, 
resolviendo el problema solar de los neutrinos.  
 
En 2002 fue galardonado con la mitad del Premio Nobel de Física, mitad que compartió con 
el estadounidense Raymond Davis Jr., por sus contribuciones, pioneras, a la Astrofísica, en 
particular en la detección de neutrinos cósmicos. La otra mitad del premio fue a parar a 
manos del físico italiano Riccardo Giacconi por sus contribuciones en el descubrimiento de 
fuentes cósmicas de rayos X. 


