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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:
Varios experimentos con haces de neutrinos (LSND en los 90, MiniBooNE hasta 2012) detectaron una anomalía en las
oscilaciones de los neutrinos de tipo muón. Básicamente, se observó un exceso de colisiones cuasi-elásticas con un electrón
en el estado final que contradecía el patrón actual de masas y mezclas de los neutrinos. Por ello, se propuso la realización de
un nuevo experimento, MicroBooNE, que debía aclarar la naturaleza de esa anomalía. MicroBooNE, en el Fermilab, ha
empezado a tomar datos en octubre de 2015. El trabajo a realizar por el alumno consistiría, por un lado, en estudiar la vieja
anomalía y su posible interpretación, y por otro lado en describir el experimento MicroBooNE y explicar los resultados que
esperan obtenerse (o que de hecho se hayan obtenido).
Objetivos planteados:
Los objetivos son (i) entender la física de las oscilaciones de neutrinos, (ii) cuantificar la anomalía en LSND y MiniBooNE y
ajustarla con un hipotético neutrino estéril, (iii) predecir los resultados esperados en MicroBooNE.
Metodología:
En una primera fase el alumno se familiarizará con la física de neutrinos: estudiará las oscilaciones de neutrinos para tres
familias y parametrizará la sección eficaz de las colisiones cuasi-elasticas neutrino - protón o neutrón (resultados que pueden
encontrarse en la literatura). Posteriormente deberá estudiar los distintos experimentos y estimar la señal esperada en cada
caso. Este último punto requerirá la elaboración de códigos Mathematica y/o fortran. Los conceptos usados en este trabajo
(oscilaciones de neutrinos, sección eficaz, etc.) son discutidos en las asignaturas de cuarto “Mecánica cuántica”, “Física
nuclear y de partículas” y “Teoría de campos y partículas”.
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