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¿Neutrinos?
Los neutrinos son partículas elementales
(unas de las mas pequeñas y abundante en el
universo)

Según el modelo estándar:

• No tienen carga

• No tienen masa

• 3 sabores (e, , ) emparejados a los
leptones cargados (e , ,)

• Solo interactúan mediante la fuerza débil

Lo que los hace básicamente… INVISIBLES

De cada billón de neutrinos que atraviesan la
Tierra, solo 3 interactúan.
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¿Qué tienen de interesantes los neutrinos?

• Primera observación experimental de física más allá del 
modelo estándar.

• Descubrir supernovas y otros sucesos astrofísicos.

• Podríamos explicar la asimetría materia/antimateria.

• Ayudan a explicar la materia oscura.
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𝜈

• Estudiar geológicamente el interior de la 
tierra.

• Monitorear armas nucleares.

• Y en un futuro lejano:  como método de 
trasmisión de información. 



Historia de los neutrinos
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1930

2000
1962

1956
1932

Wolfgang Pauli 
postuló el 
“neutrón” para 
compensar la 
aparente pérdida 
de energía y 
conservar el 
momento en la 
desintegración 𝛽−

El neutrón de 
Pauli fue 
renombrado 
“neutrino” por 
Fermi cuando el 
real neutrón fue 
descubierto por 
Chadwick.

Leon Max 
Lederman, Melvin 
Schwartz y Jack 
Steinberger
mostraron que 
existía más de un 
tipo de neutrinos al 
detectar por 
primera vez el 
neutrino muónico.

Clyde Cowan y 
Federick Reines 
detectaron el 
neutrino 
experimentalmente 
a partir de una 
fuente de reactor.

La colaboración DONUT 
en Fermilab anunció el 
descubrimiento del 
neutrino tauónico.



Fuentes de neutrinos
Hay dos tipos de fuentes de neutrinos:

1. Naturales:

• Sol (neutrinos solares)

• Big Bang (neutrinos relic)

• Explosiones de supernovas (neutrinos
supernova)

• Rayos cósmicos que interaccionan en la
atmosfera (neutrinos atmosféricos)

2. Artificiales:

• Reactores nucleares (neutrinos de
reactores)

• Aceleradores de partículas (neutrinos
de aceleradores)
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✓ Neutrinos cubren un amplio rango de energías.

✓ Diferentes técnicas y detectores son usados para detectarlos.



Neutrinos Relic
Los neutrinos Relic forman el fondo cósmico de neutrinos (CNB) 
originado en el Universo temprano Nos permite saber:

• Las condiciones del Universo temprano (desacoplamiento de 
neutrino ~ 1 s después del Big Bang)

Neutrinos Atmosféricos

𝑝 + 𝐴𝑋
→ 𝜋± + 𝐴𝑋′

→ 𝐾± + 𝐴𝑋′

𝜋± → 𝜇± + 𝜈𝜇 𝜈𝜇

𝐾± → 𝜇± + 𝜈𝜇 𝜈𝜇

𝜇± → 𝑒± + 𝜈𝑒 ഥ𝜈𝑒 + 𝜈𝜇 𝜈𝜇
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Fuentes de neutrinos

Los experimentos para observar los neutrinos atmosféricos están 
construidos en el subsuelo:

• Para disminuir los efectos de los rayos cósmicos y otras fuentes 
de ruido estelar.

Pista para responder 
preguntas básicas como:

• ¿Cual es la escala 
absoluta de la masa de 
los neutrinos?

• ¿Son los neutrinos su 
propia antipartícula?…

Pero aún no han 
sido detectados!!!
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Fuentes de neutrinos
Neutrinos Solares

✓ La mayoría de los neutrinos que llegan a la Tierra son neutrinos solares.

✓ El sol produce neutrinos electrónicos (~2 × 1038 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜).

¿Por qué son importantes los neutrinos en el sol?

La generación de energía en el sol comienza con la reacción:

𝑝+ + 𝑝+ → 2𝐻 + 𝑒+ + 𝜈𝑒

Sin el neutrino, el momento angular no se conservaría.

Socorro!

R =
Nexperimental

Nteorico

John Bahcall predijo que la razón (R) debería ser igual a 1.

Número de neutrinos solares medidos experimentalmente 
es menor que el esperado teóricamente!

Corriente Cargada(CC): 
𝐃 + 𝝂𝒆 → 𝒑+ 𝒑 + 𝒆−

Dispersión Elásticos (ES): 
𝐃 + 𝝂𝒆,𝝁,𝝉 → 𝒑+ 𝒑 + 𝒆−

Corriente Neutra (NC): 
𝒆− + 𝝂𝒆,𝝁,𝝉 → 𝒆− + 𝝂𝒙



Oscilación de neutrinos
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• La interacción débil acopla el leptón de un sabor 
al neutrino de su sabor correspondiente.

e
Detector

e

 

 



e

Pero no

W
e

W




W


e 

• Hay tres sabores de leptones cargados: e , ,

Hay tres sabores de neutrinos: e, , 

• El sabor del neutrino (e, , ) viene 
determinado por la desintegración del bosón 
W:



Oscilación de neutrinos

29 - Julio - 2021 D. Vargas       Programa español online del CERN para profesores 2 9

• Cuando los neutrinos viajan una cierta distancia pueden cambiar de sabor.
Por ejemplo: 

• Los últimos 17 años nos han traído evidencia convincente de que tales cambios de 
sabor realmente ocurren.

 e

e

e

W

Detector







Largo Viaje



Oscilación de neutrinos
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e

e

W

Detector







Largo Viaje

Distancia al detector lejano 
(longitud del largo viaje del 
neutrino)

Sabemos:  

Energía del flujo de 
neutrinos

Probabilidad de que el 
neutrino cambie de sabor

Diferencia de masa

Ángulo de rotación

Calculamos:  

Extraemos:  

𝑃 𝜈𝜇 → 𝜈𝑒 = sin2 2𝜃23 sin2 1.27
Δ𝑚32

2 𝐿

4𝐸𝜈



Oscilación de neutrinos
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e

e

W

Detector







Largo Viaje

Londitud de onda Amplitud

𝑃 𝜈𝜇 → 𝜈𝑒 = sin2 2𝜃23 sin2 1.27
Δ𝑚32

2 𝐿

4𝐸𝜈

Nota: Lo que significa que al menos uno de ellos tiene que tener masa para que la oscilación ocurra.



¿Qué Medimos?
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𝑹 = 𝝓 𝑬𝝂 ∗ 𝝈 𝑬𝝂 ∗ 𝑵𝒕

Flujo Sección eficaz Número de blancos

Depende de 
la fuente

Es muy pequeña y 
depende de la energía

Depende del 
detector

Fuentes muy 
enérgicas

Ir a energías 
superiores

Construirlo 
enorme

Proporción de interacciones 
en el detector 



¿Cómo los medimos?
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Neutrinos

Zeller & Formaggio

• Siempre asumiendo el neutrino sin masa!!!
• Se complica con la desintegración de la delta!!!

Modos de interacción (nivel de nucleón) 

Topologías de interacción (nivel de núcleo) 



Experimento T2K
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Ya que lo que buscamos 
es estudiar el cambio de 
sabor de los neutrinos 
usualmente necesitamos 
detectores cercanos y 
lejanos.



¿Cómo producimos el haz de neutrinos?
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• Los protones de 30 GeV chocan con el blanco de carbono y producen piones

• Los cuernos magnéticos pueden enfocar piones positivos o negativos

• 2 modos de haz diferentes              
𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇
𝜋− → 𝜇− + ҧ𝜈𝜇

• Todas las partículas, excepto los neutrinos, se detienen en el vertedero del haz.

• Utilice un haz fuera del eje para el espectro de energía más estrecho

Región de desintegración Haz de neutrinos

π+

vertedero 
del hazBlanco Enfoque

magnético
Haz de 
protones



Detector ND280
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• Detector 𝛑𝟎 (P0D): detector de piones neutros

• Cámaras de proyección de tiempo (TPCs): energia, angulo y identificacion

• Detector de grano fino (FGDs): blanco activo

• FGD1: Carbono

• FGD2: Carbono + Agua

• Calorímetros electromagnéticos (ECals): separar  trazas de las duchas

• Detector de rango de muones lateral (SMRD): energía de los muones según 

la distancia

• Imán: carga de las partículas e momento (cuando se combina con las TPCs)



Detector Super-Kamiokande
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• 50 kt de detector Cereknov de agua;

• 22.5 kt Volumen fiducial

• 40 m diámetro y ~ 50 m altura

• Operacional desde el 31 de Mayo del 1996



Detector Super-Kamiokande
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Información del tiempo ➔ vértice
Modelo del anillo            ➔ dirección
PMT hits                            ➔ energía



En los últimos años
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1930

2000
1962

2018

1956
1932

Wolfgang Pauli 
postuló el 
“neutrón” para 
compensar la 
aparente pérdida 
de energía y 
conservar el 
momento en la 
desintegración 𝛽−

El neutrón de 
Pauli fue 
renombrado 
“neutrino” por 
Fermi cuando el 
real neutrón fue 
descubierto por 
Chadwick.

Premio Nobel a 
Takaaki Kajita y Arthur 
B. McDonald por el 
descubrimiento de las 
oscilaciones de los 
neutrinos, lo que 
demuestra que los 
neutrinos tienen masa.

Leon Max 
Lederman, Melvin 
Schwartz y Jack 
Steinberger
mostraron que 
existía más de un 
tipo de neutrinos al 
detectar por 
primera vez el 
neutrino muónico.

Clyde Cowan y 
Federick Reines 
detectaron el 
neutrino 
experimentalmente 
a partir de una 
fuente de reactor.

La colaboración DONUT 
en Fermilab anunció el 
descubrimiento del 
neutrino tauónico.

2015
El observatorio 
IceCube
detectó plomo es 
de y descubrió que 
provenían de 
un núcleo galáctico 
activo en la fuente.

2020

T2K publica 
“Restricción en la 
fase de violación de 
la simetría materia-
antimateria en las 
oscilaciones de 
neutrinos”



29 - Julio - 2021 D. Vargas       Programa español online del CERN para profesores 2 20
¡Gracias por su atención!


