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PASADO















Bruno PONTECORVO (1913-1993)

• Oscilaciones de neutrinos (1967) 

[Nobel 2015]

• Hay varios tipos de neutrinos (1959) 

[Nobel 1988]

• Es posible detectar neutrinos (1946) 

[Nobel 1995; Nobel 2002]



Wolfgang Ernst PAULI

Desintegración :



Enrico FERMI (1901-1954)

Desintegración :

¡Posibilidad de detectar el neutrino!



Enrico FERMI (1901-1954)

Hans BETHE (1906-2005)

“…one can conclude that there is no 
practically possible way of observing
the neutrino” [Nature 133 (1934)]

¡Posibilidad de detectar el neutrino!



Ray DAVIS (1914-2006)

Clave: Bruno Pontecorvo (1946)



1950-1955

Davis coloca 4000 litros de C2Cl4, primero
junto a un modesto reactor en 

Brookhaven (NY), y después junto al 
nuevo reactor de Savannah River 

(Carolina del Sur), con resultado negativo.

Frederick REINES (1918-1998) Clyde COWAN (1919-1974)



Neutrinos y antineutrinos



¿Cuántos neutrinos se producen en el Sol?
¿A cuántos de ellos era sensible el detector de Davis?



William FOWLER 
(1911-1995)



John BAHCALL (1934-2005)

! ?



John BAHCALL (1934-2005)

Con un tanque de 400.000 

litros (!), ritmo de 7.5 SNU
(7.5 capturas cada 6 días)



Mina de Homestake, a 1400 m de profundidad



1968
Davis anuncia sus primeros resultados: se detectan neutrinos solares, pero solo un tercio
(  ̴ 2.2 SNU) del número predicho por Bahcall.

1972 Más estadística tras mejoras en el detector: sigue el desacuerdo con la teoría.

1978 La anomalía persiste. ¿Quién es el culpable?

• Davis no mide bien el número de átomos de Ar radiactivo producidos.

• Bahcall comete un error en los cálculos.

• El modelo solar en el que se basan los cálculos es incorrecto.

• Sucede algo misterioso con los neutrinos.

Clave: Bruno Pontecorvo



• Importancia de neutrinos en aceleradores
• Hay más de un tipo de neutrino 



Leon M. LEDERMAN (1922) Melvin SCHWARTZ (1932-2006) Jack STEINBERGER (1921)

• Importancia de neutrinos en aceleradores
• Hay más de un tipo de neutrino 



EL MODELO ESTÁNDAR EN FÍSICA DE PARTÍCULAS

Higgs

bosón



Si los neutrinos tienen masa, pueden oscilar:



Si los neutrinos tienen masa, pueden oscilar:



1978-1985: La presencia de electrones en la material afecta al fenómeno de oscilaciones
(efecto Mikheyev–Smirnov–Wolfenstein)

Si los neutrinos tienen masa, pueden oscilar:



1990s SAGE y GALLEX, sensibles a neutrinos solares de menor energía (y mucho más
abundantes) que los de Davis, siguen encontrando un déficit de neutrinos solares

1987-1995 Kamiokande (originariamente concebido para estudiar la desintegración del 
protón) mide neutrinos solares y confirma el déficit



1990s SAGE y GALLEX, sensibles a neutrinos solares de menor energía (y mucho más
abundantes) que los de Davis, siguen encontrando un déficit de neutrinos solares

1987-1995 Kamiokande (originariamente concebido para estudiar la desintegración del 
protón) mide neutrinos solares y confirma el déficit

SNO anuncia que ha resuelto el problema de los neutrinos solares2001-2003

1.000 toneladas de agua pesada, rodeada por una estructura esférica
con 10.000 detectores de luz, en el interior de un barril de 34 m x 22 m 
lleno con agua ultrapura como blindaje del fondo radiactivo



KamLAND confirma la solución LMA de los neutrinos solares2002-2004



PRESENTE
Y

FUTURO



Matriz de Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata:

Análisis global de oscilaciones de neutrinos:



Jerarquía de masas:

ORDENACIÓN 
NORMAL

ORDENACIÓN 
INVERSA

Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:



Masa de los neutrinos: cosmología

Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:

 Observaciones cosmológicas sensibles a 

WMAP

PLANCK

PLANCK + BAO



Masa de los neutrinos: desintegración β

Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:



Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:

KATRIN tendrá sensibilidad
aprox. 0.20 eV

Masa de los neutrinos: desintegración β

TROITSK, MAINZ



Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:

Masa de los neutrinos: desintegración 2β0ν



Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:

Masa de los neutrinos: desintegración 2β0ν



Jerarquía normal:

Jerarquía inversa:

Cuasi degenerados:

Masa de los neutrinos: desintegración 2β0ν

Generación actual de 
detectores



Masa de los neutrinos: más allá del Modelo Estándar

En el Modelo Estándar, los neutrinos no tienen masa para acomodar la evidencia experimental 

de que la helicidad del neutrino es siempre negativa, y la del antineutrino, siempre positiva:



Masa de los neutrinos: más allá del Modelo Estándar

Técnicamente, los neutrinos no tienen masa en el Modelo Estándar por tres razones:

• No existen neutrinos 

• Solo hay dobletes de Higgs, no tripletes

• Solo hay términos renormalizables en el lagrangiano

Dirac Dirac

Majorana

Majorana

(see-saw mechanism)

Leptogénesis: generación de asimetría materia-antimateria
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Los neutrinos y las incógnitas del Modelo Estándar

• El origen de la masa

• El problema del sabor

¿origen de las matrices de mezcla? ¿violación de CP? ¿asimetría materia-antimateria?

• La búsqueda de la unificación

escalas de gran unificación (see-saw), huellas de gravedad cuántica en oscilaciones



Los neutrinos y la física de astropartículas

23 de febrero de 1987:Kamiokande(Japón), IMB (EEUU) y Baksan(Rusia), detectores construidos 
para estudiar la posible desintegración del protón,detectaron, en un intervalo de unos 10 
segundos,  24 sucesos debidos a neutrinos electrónicos,con energías entre 10 MeVy 50 MeV,
provenientes de una supernova cercana. Son los primeros telescopios de neutrinos. 












