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Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del grado, a partir
de material ya disponible en los Centros.

Breve descripción del trabajo:

La oscilación de los neutrinos se asocia a que son masivos, aunque sus masas sean muy pequeñas, y a 
que esos auto-estados de masa no están alineados con los auto-estados de masa de los leptones 
cargados: electrón, muón y tau. Las masas y la matriz de mezcla que rota ambos conjuntos de auto-
estados se pueden aproximar suponiendo que la teoría es simétrica bajo un grupo finito de orden 
pequeño, como, por ejemplo, A4. El trabajo a realizar por el alumno consistiría, por un lado, en 
familiarizarse con la fenomenología de las oscilaciones de neutrinos y por otro, estudiar y 
eventualmente actualizar y/o generalizar las implicaciones de los grupos finitos de orden más pequeño 
en la descripción de las mismas.

Objetivos planteados:

Los objetivos son (i) entender la física de las oscilaciones de neutrinos, (ii) estudiar los grupos finitos 
de orden más pequeño que puedan describirlas de modo aproximado.

Metodología:

En una primera fase el alumno se familiarizará con la física de neutrinos: estudiará las oscilaciones de 
neutrinos para tres familias. Posteriormente, deberá clasificar los grupos finitos de orden menor que 
pudieran describirlas. Este último punto requerirá la elaboración de códigos Mathematica y/o fortran. 
Los conceptos usados en este trabajo, oscilaciones de neutrinos y grupos finitos de orden pequeño, se 
han introducido en las asignaturas de cuarto “Mecánica cuántica” y “Física nuclear y de partículas”,  y 
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en la de tercero  “Física Matemática”, respectivamente.
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