
Helen Quinn (1943 -)

Helen Rhoda Arnold Quinn nacida el 19 Mayo de 1943 en Melbourne.

Física de partículas y profesora de universidad.

Creció en Australia y comenzó la universidad en Melbourne antes de

trasladarse a Estados Unidos a la Universidad de Stanford.

Acabó el doctorado en 1967 en un momento en el que menos del 2% de físicas

eran mujeres.

Realizó parte de su trabajo postdoctoral en DESY (Sincrotrón Alemán de

Electrones) en Hamburgo.

• Expuso como las tres interacciones entre partículas (fuerte,

electromagnética y débil) podían unificarse a grandes energías

aunque a nosotros se nos presenten muy diferentes [2].

• Teoría de Peccei-Quinn: sugirió una posible simetría aproximada del

universo (ahora la conocemos como simetría de Peccei-Quinn) que

explica como las interacciones fuertes pueden mantener la simetría

CP aunque las débiles no lo hagan. Una consecuencia de esta teoría

es el axión (partícula todavía no observada) [3].

• Mostró que podemos usar la física de los quarks para predecir

aspectos de la física de hadrones, dualidad quark-hadrón [4].
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Después estuvo 7 años en la Universidad de Harvard antes de trasladarse al SLAC (Laboratorio

Nacional de Aceleradores de Stanford) donde ejerció como profesora de física.
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