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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 

Introducción a la Física de Neutrinos 

Clave Semestre 
1, 2 o 3 

Créditos 
8 

Campo de 
Conocimiento 

Física de Altas Energías, Física Nuclear, 
Gravitación y Física Matemática 

Modalidad Curso (X) Taller (  ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T ( X) P (  ) T/P ( ) 

 
Carácter 
 

Obligatorio ( )           Optativo (x) 
 
Obligatorio E ( )       Optativo E ( ) 

 
Horas 

Duración del Programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 4 Teóricas: 64 

Prácticas: 0 Prácticas: 0 

Total: 4 Total: 64 

Objetivo General: 
 
El alumno obtendrá un panorama global de las ideas esenciales de la física de neutrinos en la actualidad, con 
un énfasis en los aspectos calculacional y fenomenológico (incluyendo ejercicios numéricos), sin descuidar 
aspectos teóricos relevantes. 

Objetivos específicos: 
 

• Descubirir un panorama histórico del desarrollo de la física de neutrinos a lo largo de los siglos XX y 
XXI. Aplicar las ideas elementales para la descripción de fermiones masivos al caso de los neutrinos y 
entender sus implicaciones fenomenológicas.  

• Comprender la posición de los neutrinos en el Modelo Estándar de Física de Partículas y las maneras 
en las que pueden incluirse masas de los neutrinos en algunas extensiones de éste.  

• Aplicar las reglas de Feynman del sector electro-débil del Modelo Estándar para calcular diversos 
procesos con neutrinos y entender la relevancia de experimentos para extraer sus propiedades y 
estudiar la estructura nuclear.  

• Entender el fenómeno de Oscilaciones de neutrinos en el vacío y en medios materiales.   

• Identificar las aportaciones de los diferentes experimentos a la comprensión del paradigma de mezcla 
de tres neutrinos masivos. 

• Entender el estado actual de los experimentales de oscilaciones de neutrinos y los temas de mayor 
interés que quedan por resolver en el sector de neutrinos de la teoría.  

• Conocer los límites experimentales para la escala de masa absoluta de los neutrinos obtenidos por 
mediciones directas.  

• Comprender el rol de los neutrinos en una variedad de procesos astrofísicos y en la evolución del 
Universo desde el Big-Bang hasta nuestra era. 
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Índice temático 

 

Tema 

Horas 
semestre 

Teóricas Prácticas 

1 Neutrinos masivos y el Modelo Estándar 24 0 

2 Oscilaciones de neutrinos, fenomenología y masa absoluta del 
neutrino 

27 0 

3 Neutrinos en Astrofísica y Cosmología 13 0 

Total 64 0 

Suma total de horas 64 

 

Contenido Temático 

 Tema y subtemas 

Unidad 1 Neutrinos masivos y el Modelo Estándar 

1.1 Consideraciones históricas  

1.2 Descripción de fermiones masivos  

1.3 Neutrinos en el modelo estándar de física de partículas 

1.4 Neutrinos masivos y física más allá del modelo estándar 

1.5 Cálculo de procesos con neutrinos 

Unidad 2 Oscilaciones de neutrinos, fenomenología y masa absoluta del neutrino 

2.1 Oscilaciones de neutrinos  

2.2 Neutrinos solares, atmosféricos y del interior de la Tierra 

2.3 Neutrinos de aceleradores, de reactores nucleares 

2.4 Fenomenología de oscilaciones de neutrinos 

2.5 Búsquedas directas de la masa del neutrino 

2.6 Decaimiento beta doble 

Unidad 3 Neutrinos en Astrofísica y Cosmología 

3.1 Neutrinos de supernovas 

3.2 Neutrinos ultra-energéticos del cosmos  

3.3 Neutrinos en cosmología 
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición X Exámenes parciales X 

Trabajo en equipo X Examen final X 

Lecturas X Trabajos y tareas X 

Trabajo de investigación  Presentación de tema X 

Prácticas (taller o laboratorio)  Participción en clase X 

Prácticas de campo  Asistencia X 

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)  

Bibliografía básica: 
▪ C. Giunti y C.W. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Oxford U.P., 2007. 
▪ J.W.F. Valle y J.C. Romao, Neutrinos in High Energy and Astroparticle Physics, Willey-VCH, 2015 
▪ R.N. Mohapatra y P.B. Pal, Neutrinos in Physics and Astrophysics, 3rd ed., World Scientific, 2003 
▪ K. Zuber, Neutrino Physics, CRC Press, 2012 
▪ D.O. Caldwell, Current Aspects of Neutrino Physics, Springer, 2001. 

Bibliografía complementaria: 
▪ M. Thomson, Modern Particle Physics, Cambridge University Press, 2013.  
▪ D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, 2008 
▪ D. H. Perkins, Introduction to High energy Physics, Cambridge University Press, 2000 
▪ L. Lyons, Statistics for Nuclear and Particle Physics, Cambridge University Press, 1986 
▪ Artículos de investigación diversos 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la dispensa de 
grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos de esta actividad 
académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia en los campos del 
conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional reciente, demostrada con obra 
académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


