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2.2. Campo Magnético Dipolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3. Modelo Magnetohidrodinámico . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Resultados y conclusiones 21

A. Ecuación BMT 35

B. Modelo Magnetohidrodinámico 39

i
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propagados en el ángulo inicial θ = π/2 a una distancia de
1,496 ∗ 1011m del sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

iii
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Introducción

Los neutrinos solares son producidos por reacciones nucleares como la
cadena p-p y la cadena de reacciones CNO, es bien sabido que estas reac-
ciones son las dos reacciones que predominan en la producción de enerǵıa
solar y por ende en la producción de neutrinos solares [3].

El campo magnético solar, posee magnitudes de hasta 104eV 2 ∼ 105Gauss,
en zonas de gran extensión [12], además de zonas con cambios abruptos
en estos valores y por ende con gradientes considerables, producto de los
campos magnéticos generados por las corrientes convectivas del sol. Existen
modelos magnetohidrodinámicos, que predicen estos campos en el interior
del sol.

Se ha encontrado que para los neutrinos de Dirac, existe un mecanismo
por el cual, estos interactuan con los campos electromagnéticos; este mecan-
ismo es el momento magnético dipolar [1]. Se han establecido cotas teóricas
para el valor máximo de este momento magnético dipolar; cotas que se en-
cuentran en un rango que va desde 10−9µB hasta 10−14µB.

Por estos diversos motivos mencionados, se quiso investigar, las posibles
deflexiones que pudiesen sufrir los neutrinos, en su trayecto de salida, desde
el core (zona del sol en donde son producidos los neutrinos) hasta la su-
perficie solar. Deflexiones que como ya se ha mencionado, pudiesen estar
mediadas por la interacción entre el momento magnético dipolar y el campo
magnético del interior del sol; aunque como se puede ver, el momento dipolar
es muy pequeño, se debe tener en cuenta que los campos magnéticos solares
son muy fuertes y de gran extensión, razón por la cual se puede llegar a
pensar en algún efecto considerable en la tierra.

v



vi INTRODUCCIÓN

Existieron esencialmente dos factores que influenciaron la senda de inves-
tigación en este proyecto; el primero, fue la disminución en el flujo medido
de neutrinos que alcanzan la tierra 1 [1] respecto al flujo que se supone debe
medirse según el MSE (modelo solar estándar), aśı como la dependencia en
la enerǵıa del flujo de neutrinos. El segundo factor, fue la desviación medida,
de los neutrinos generados en la explosion de la supernova SN1987A, con
respecto a la gran nube de magallanes lugar donde fueron producidos [3]
pág.366, hecho experimental que podŕıa indicar deflexiones en trayectorias
de neutrinos en presencia de campos magnéticos intensos.

Para llevar a cabo este proyecto se propuso modelar el sistema como un
sistema semi-clásico relativista, dada la necesidad que se tenia del concepto
de trayectoria y dado que tanto los reǵımenes de enerǵıa como de masa de
los neutrinos, hace que el sistema sea un sistema puramente relativista.

1Algunas soluciones planteadas al problema del flujo son: ’Oscilación de Neutrinos’ la
cual es la más aceptada, y una con el mismo principio del momento magnético dipolar,
planteada por Voloshiun, Vysotsky y Okon [13] en la que se plantea la posibilidad que
el acople entre el momento magnético y el campo magnético pudiese generar un spin flip
convirtiendo neutrinos izquierdos en neutrinos derechos estériles que no se pudiesen medir
con los experimentos actuales



Caṕıtulo 1

Dinámica Relativista

Para llevar a cabo este trabajo se usó mecánica clásica relativista en
forma covariante, haciendo uso del teorema de Ehrenfest, debido a la difi-
cultad que se presenta en la formulación cuántica, por la simple ausencia
de una noción de trayectoria a nivel clásico. Por lo anterior, en la formu-
lación cuántica es necesario buscar valores de expectación de los operadores
posición, los cuales son equivalentes a la formulación clásica del problema,
cuando se hace una expansion a primer orden a estos valores de expectación,
alrededor de la posición promedio de la distribución del paquete de ondas,
que representa a la part́ıcula. Por lo tanto, se puede decir de otra manera,
que si se busca un valor esperado, este tendrá el mismo valor que la solu-
ción del sistema clásico, si la función que se busca varia suavemente sobre
la extensión del paquete de ondas [2], por lo que este este tratamiento esta
justificado, dado que en el regimen de enerǵıas de los neutrinos solares, la
dispersión del paquete de ondas que describe la propagación del neutrino
es minima, permitiendo recuperar el concepto de trayectorias. Dado que el
acople del campo magnético y el neutrino esta mediado por el momento
magnético dipolar, el cual es muy pequeño aun en las predicciones más altas
[1] (< 10−9µB) y además siendo su sección transversal de interacción con
la materia del orden de 10−47m2 o menor, y su masa menor a 1eV [3], es
posible suponer que se puede utilizar el teorema de Ehrenfest sin una gran
perdida de generalidad ni exactitud en el comportamiento de la trayectoria
de la part́ıcula.

Para realizar el proyecto se uso una formulación lagrangiana relativista en
una forma covariante [10].

1



2 CAPÍTULO 1. DINÁMICA RELATIVISTA

Para comenzar se deben primero definir los parámetros con los que se tra-
bajó; la métrica del espacio usada es:

gµν =




1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1


 (1.1)

El invariante que se usa para hallar todas las variables cinemáticas es s o
espacio propio, que es igual al tiempo medido en el marco de referencia de
la part́ıcula multiplicado por c (velocidad de la luz); la definición de s la
podemos hallar a continuación:

ds2 = (dx0)2 − (dx1)2 − (dx2)2 − (dx3)2 (1.2)

Habiendo definido s, podemos hallar el cambio de las variables, en cualquier
marco, con respecto a este parámetro invariante:

Uµ =
dXµ

ds
(1.3)

que escrito de otra manera seŕıa:

Uµ = (γ,
γ

c
~V ) (1.4)

Donde ~V , es igual al cambio de las variables espaciales, con respecto al cam-
bio en la variable temporal ~V = c d ~X/d ~Xo.

Al definir de esta manera la 4-velocidad, se puede encontrar una restric-
ción que se debe cumplir en todo momento el sistema:

UµUµ =
dX2

o − dX2
1 − dX2

2 − dX2
3

ds
= 1 (1.5)

Razón por la cual, para generar la formulación lagrangiana, se debe tener
en cuenta esta restricción.

1.1. Part́ıcula Neutra en un Campo Magnético

Para el problema especifico que se esta trabajando se hizo la elección de
trabajar con el siguiente lagrangiano:

L = moc +
1
2c

σµνFµν (1.6)
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El primer término corresponde a la part́ıcula libre, y el segundo es un térmi-
no de acople entre el dipolo y el campo [7].

El tensor Fµν es el tensor de campo electromagnético

Fµν =




0 −E1 −E2 −E3

E1 0 −B3 B2

E2 B3 0 −B1

E3 −B2 B1 0


 (1.7)

y el tensor σµν es un tensor definido de la siguiente manera:

σµν =




0 d1 d2 d3

−d1 0 µ3 −µ2

−d2 −µ3 0 µ1

−d3 µ2 −µ1 0


 (1.8)

Donde los d son las componentes del momento dipolar eléctrico y los µ
son las componentes del momento dipolar magnético; de tal forma que al
contraer los indices encontramos la enerǵıa de acople entre los momentos
dipolares y el campo d ·E− µ ·B.

Al ser σµν un tensor antisimétrico se le puede asociar un pseudo vector
o vector axial como su vector dual [14], de tal manera que el tensor se pueda
escribir en términos de su vector dual, el tensor de Levi-civita y un vector
polar [6].

σµν = µo
2
~
εµναβUαSβ (1.9)

Donde Sβ es el 4-vector Spin (El 4-vector de spin esta definido en el marco
en reposo como (0,−→s ), donde s el vector spin.), Uα es el 4-vector velocidad
y εµναβ es la generalización a 4 dimensiones del tensor de levi-civita.

Se puede comprobar que cuando se escribe el tensor σµν , de la forma antes
mencionada, en el marco de referencia de la part́ıcula, Uα = (1, 0, 0, 0) de
tal forma que se encontraran que las únicas componentes distintas de cero
serán (a un lado de la diagonal):

σ23 = µ3 = µo
2
~
S3

σ24 = −µ2 = −µo
2
~
S2

σ33 = µ1 = µo
2
~
S1

(1.10)
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Mostrando aśı que esta forma de escribir el tensor σµν , reproduce los valores
del tensor, en el marco de la part́ıcula. Dado que la parte derecha de la ex-
presión 1.9 es, al contraer los indices, un tensor de rango dos, entonces esto
nos muestra que esta expresión no solo tiene los mismos valores en un marco
dado sino que también se transforma igual que σµν , por lo tanto podemos
ver que la identificación 1.9 es valida, siendo estas las dos condiciones para
decir que un tensor es igual a otro [4].

1.2. Formulación lagrangiana

En esta formulación se minimiza el funcional L con la restricción que
UµUµ = 1, impuesta por medio de multiplicadores de lagrange [10].
Se comienza como siempre, minimizando el funcional:

δ

∫ s2

s1
L(xµ(s), ẋµ(s), s)ds = 0 (1.11)

Donde L = L+ λ
2 (U2−1), que como vemos es simplemente la extremización

de L respecto a la condición UµUµ = 1 por medio del multiplicador de
Lagrange λ

2 . Este funcional se extremiza llegando a las ecuaciones de Euler-
Lagrange:

∂L

∂xµ
− d

ds
(

∂L

∂Uµ
)− dλ

ds
Uµ − dUµ

ds
λ = 0 (1.12)

Si se contrae esta ecuación con Uµ se encuentra:

dλ

ds
=

∂L

∂xµ
Uµ − d

ds
(

∂L

∂Uµ
)Uµ (1.13)

Si se integra esto con respecto a s para encontrar λ y se usa que:

∂L

∂xµ

dxµ

ds
=

dL

ds
− ∂L

∂Uµ

dUµ

ds
− ∂L

∂s
(1.14)

Se encuentra que λ esta dado por:

λ =
∫

dL−
∫

∂L

∂Uµ
U̇µds−

∫
Uµ d

ds
(

∂L

∂Uµ
)ds−

∫
∂L

∂s
ds (1.15)

Si se hace la suposición que L es solamente función de xµ y Uµ expĺıcita-
mente, se encuentra que:

λ = L− Uµ ∂L

∂Uµ
(1.16)
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Terminando con las ecuaciones de movimiento covariantes 1.17:

∂L

∂xµ
− d

ds
(

∂L

∂Uµ
)− d

ds
[(L− Uν ∂L

∂Uν
)Uµ] = 0 (1.17)

Para comprobar que la elección del lagrangiano 1.6 fue la correcta, se bus-
caron las ecuaciones de movimiento con la formulación estudiada, cuando σ
era constante, y se encontró que las ecuaciones de movimiento son:

d

ds
(mocUµ)(1 +

σαβFαβ

2moc2
) =

1
2c

σαβ ∂Fαβ

∂xµ
− 1

2c
σαβ ∂Fαβ

∂xγ
UγUµ (1.18)

Que son precisamente las ecuaciones que encuentra Barut [10] en su libro en
la pág.74.

Ya habiendo obtenido la formulación lagrangiana de esta sección, con sus
ecuaciones de movimiento 1.17, y habiendo corroborado la validez del la-
grangiano escogido para el caso en el cual el tensor σµν es constante, se
pudo proseguir con el caso que interesaba, que era evidentemente el caso
en el cual σµν no es constante, por la dependencia temporal tanto de las
funciones de spin Sµ, como las de velocidad Uµ.

1.3. Ecuaciones de Movimiento

En esta sección se encontraron las ecuaciones de movimiento ayudados
por el lagrangiano 1.6 y las ecuaciones de Lagrange 1.17

L = moc + 2µo

~c UαSβF
∗αβ

∂L
∂xµ − d

ds(
∂L

∂Uµ )− d
ds [(L− Uν ∂L

∂Uν )Uµ] = 0

Es importante notar que como se esta parametrizando con respecto a s, se
tiene que:

Uµ = Uµ(s)
Sµ = Sµ(s)

Fµν = Fµν(xα(s))
(1.19)

La dependencia temporal de E y B no se tuvo en cuenta, dado que su escala
de variación temporal, es mucho mayor que el lapso de tiempo que le toma
a un neutrino en salir del sol.
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Entonces haciendo todo termino por termino:

∂L

∂xµ
=

2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xµ
(1.20)

d

ds
(

∂L

∂Uµ
) =

2µo

~c
dSβ

ds
F
∗β
µ +

2µo

~c
SβUα ∂F

∗β
µ

∂xα
(1.21)

Es importante notar aqúı dos cosas, la primera es diferenciar bien S de s
donde S es el 4-spin con sus distintas componentes y s es el invariante que
escogimos desde el principio y que se puede identificar con espacio propio, el
segundo es que en esta ecuación se supuso que µo es constante, aśı que desde
este punto no estamos considerando cambios en el momento magnético por
oscilación de neutrinos.

d

ds
([L− Uν ∂L

∂Uν
]Uµ) =

d

ds
(mocUµ) (1.22)

Uniendo lo anterior encontramos las ecuaciones de movimiento.

2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xµ
− 2µo

~c
dSβ

ds
F
∗β
µ − 2µo

~c
SβUα ∂F

∗β
µ

∂xα
− d

ds
(mocUµ) = 0

(1.23)
De estas ecuaciones de movimiento es necesario resaltar que tal cual aparece
en la ecuación 1.19 S es una función de s, y es necesario encontrar las
ecuaciones que dictan su evolución, esta ecuación es la conocida ecuación
BMT [9] tema de la siguiente sección.

1.4. Ecuación BMT

La forma como evoluciona el 4-spin en presencia de un campo electro-
magnético, esta dada por:

dSα

ds
=

2µo

~c
FαβSβ +

2µo

~c
(SνFνβUβ)Uα − dUβ

ds
SβUα (1.24)

Es fácil corroborar,que esta ecuación se reduce a la conocida ecuación de
evolución de spin en sus tres componentes espaciales, en el marco de refer-
encia de la part́ıcula:

ds
dt

=
ge

2mc
s×B′ (1.25)
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De modo que la ecuación BMT es la generalización covariante de la ecuación
de evolución de spin 1.25,el procedimiento para encontrar la ecuación BMT
se encuentra en el apéndice A.

Esta ecuación BMT es llamada aśı en honor a sus descubridores Bargman,
Telegdi y Michel.

Por último en esta sección es importante mostrar tres relaciones que apare-
cen de la definición del 4-vector spin y de ser una part́ıcula de spin 1

2 .

SµUµ = 0

SµSµ = −(
~
2
)2

SµṠµ = 0

(1.26)

1.5. Ecuación de Movimiento
Acoplada con la Ecuación BMT

Si se introduce la ecuación BMT 1.24 en las ecuaciones de movimiento
1.23 se encuentra:

d

ds
(mocUµ) =

2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xµ
− 2µo

~c
SβUα ∂F

∗β
µ

∂xα
−

− (
2µo

~c
)2F

∗α
µ FαβSβ − (

2µo

~c
)2F

∗α
µ (SνFνβUβ)Uα+

+
2µo

~c
F
∗α
µ

dUβ

ds
SβUα (1.27)

El problema con esta ecuación, y el porque no puede usarse en una inte-
gración numérica, es que se requiere que todos los términos de diferenciación
en la velocidad, estén a un solo lado de la igualdad, pero se puede obser-
var que existen estos términos tanto en el lado izquierdo como en el ultimo
termino del lado derecho, por lo que se necesita modificar esta ecuación,
desacoplando los términos entre las ecuaciones de movimiento.

Para llevar a cabo el desacople de estas ecuaciones es necesario contraer
a ambos lados con Sµ, y hacer uso de los siguientes pasos:
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1. las relaciones 1.26

2. la relación UµUµ = 1

3. suponer que moc es constante1

4. Tener en cuenta que tanto Fµν como F
∗µν son antisimétricos en los

indices µ y ν, aśı como la derivada de estos tensores (de modo que
UαFαβUβ = 0 aśı como el dual y la derivada de ambos).

para terminar con las ecuaciones de movimiento desacopladas, las cuales
serán usadas en la integración numérica.

d

ds
(mocUµ) =

2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xµ
− 2µo

~c
SβUα ∂F

∗β
µ

∂xα
−

− (
2µo

~c
)2F

∗α
µ FαβSβ − (

2µo

~c
)2F

∗α
µ (SνFνβUβ)Uα+

+
2µo

~c
F
∗α
µ Uα

moc

1

(1− 2µo

~c
F
∗α
κ UαSκ

moc )
(
2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xχ
Sχ−

− (
2µo

~c
)2F

∗α
χ FαβSβSχ − (

2µo

~c
)2F

∗α
χ (SνFνβUβ)UαSχ) (1.28)

Siendo precisamente esta la ecuación a integrar.

A continuación se estudia esta ecuación termino por termino, de tal for-
ma que se pueda entender de alguna forma que significa.

(K = 2µo

~ )

Primer Término

2µo

~c
UαSβ

∂F
∗αβ

∂xµ
(1.29)

1si tuviésemos en cuenta la oscilación de neutrinos no podŕıamos hacer esto
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Si se desarrolla este término teniendo en cuenta que ni Sβ ni Uα dependen
de las coordenadas expĺıcitamente, se encuentra que este término es en cada
una de sus 4 componentes µ igual a:

2µo

~c
∂

∂xµ
(−So(

−→
B · −→U ) + Uo(

−→
B · −→S ) +

−→
U · (−→S ×−→E )) (1.30)

Si se toma este término en el ĺımite no relativista, la componente µ = 0 no
se tiene en cuenta, Uo = 1 y So = 0 y si además se llama a K

−→
S = −→µ , se

tendrá que este término es:

∇(
−→
B · −→µ ) +∇(

−→
U · (−→µ ×−→E )) (1.31)

Segundo Término

−2µo

~c
SβUα ∂F

∗β
µ

∂xα
(1.32)

Para este término, también se tiene en cuenta que Sµ = Sµ(s) entonces, se
coloca dentro de la derivada, y desarrollando el término se encuentra:

−2µo

~c
Uα ∂

∂xα

( −→
B · −→S

−So
−→
B − (

−→
E ×−→S )

)
(1.33)

De nuevo, en el ĺımite no relativista se ve que las tres componentes espaciales
de la fuerza serán:

∂

c∂t
(
−→
E ×−→µ ) +

−→
U · −→∇(

−→
E ×−→µ ) (1.34)

Tercer Término

−(
2µo

~c
)2F

∗α
µ FαβSβ (1.35)

Este tercer término es bastante interesante dado que en la literatura inves-
tigada nunca se encontró.

−(
2µo

~c
)2(
−→
B · −→E )Sµ (1.36)

En el ĺımite no relativista la fuerza será.

2µo

~c
(
−→
B · −→E )−→µ (1.37)
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Esta es una fuerza bien particular, dado que va en la dirección del spin,
en el marco en el cual esta escrita la ecuación (la ecuación es covariante),
y su magnitud depende del producto punto entre el campo magnético y el
campo eléctrico; este es un término nuevo pues en la f́ısica no relativista se
dećıa que en un campo homogéneo no existiŕıa deflexión; pero acá se ve que
sin importar el gradiente, pueden haber deflexiones en campos constantes,
si estos, tienen una componente no nula uno sobre el otro; seŕıa interesante
revisar experimentalmente si este término se puede observar.

Cuarto Término

−(
2µo

~c
)2F

∗α
µ (SνFνβUβ)Uα (1.38)

De nuevo desarrollando este término se tiene:

−(
2µo

~c
)2(So(

−→
E ·−→U )−−→S ·−→EUo+

−→
S ·(−→B ×−→U ))

( −→
B · −→U

−−→BUo + (
−→
U ×−→E )

)
(1.39)

Que en el ĺımite no relativista y tomando solo las tres últimas componentes
espaciales:

2µo

~c
(−→µ · −→E −−→µ · (−→B ×−→U ))(

−→
U ×−→E −−→B ) (1.40)

En esta expresión se puede ver que existe un acople entre el spin y el campo
eléctrico; esto se puede explicar, si se observa la definición del tensor sigma
ec. 1.8, en donde este tensor en el marco en reposo por ejemplo, puede tener
componentes no nulas solo en los espacios del momento magnético dipolar2,
pero en otro marco la transformación de este tensor dará momentos eléctricos
no nulos; de modo que al estar esta ecuación escrita covariantmente, ya tiene
en cuenta los términos de momento eléctrico, que en los distintos marcos se
acoplaran con el campo eléctrico; esta es la razón que este término aparezca.
Por otro lado, como se ve, ninguno de los términos de la expresión dependen
del gradiente de los campos igual que el tercer término. Además de esto,
se puede ver que este termino posee una componente paralela al campo
magnético, y una componente perpendicular tanto al campo eléctrico como
a la velocidad.

2hasta el momento no se ha encontrado ninguna part́ıcula elemental con momento
dipolar eléctrico [3] pág. 324 dado que este momento haŕıa que esta part́ıcula no cumpliera
simetŕıa CPT
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Quinto Término

Para estudiar este término que es muy extenso, es mejor devolverse a la
expresión de la ecuación 1.27, en donde se ve que este término es igual a:

2µo

~c
F
∗α
µ

dUβ

ds
SβUα (1.41)

Como se puede ver acá, el quinto término depende del producto interno entre
el 4-spin y la 4-aceleración, que dado las relaciones 1.26, también se puede
ver, como el producto interno entre el cambio del 4-spin, con la 4-velocidad,
dicho de otra forma también se puede escribir aśı:

−2µo

~c
F
∗α
µ Uα

dSβ

ds
Uβ (1.42)

Si se desarrollan estas sumas se encuentra:

−2µo

~c

( −→
B · −→U

−Uo
−→
B +

−→
U ×−→E

)
(
dSo

ds
Uo − d

−→
S

ds
· −→U ) (1.43)

En el ĺımite clásico, en donde solo se toman las tres últimas componentes se
encuentra:

−(
−→
B −−→U ×−→E )(

d−→µ
ds

· −→U ) (1.44)

Acá se puede ver, aśı como en el cuarto término, que la dirección de la
fuerza tiene una componente paralela al campo magnético y otra perpendi-
cular tanto al campo eléctrico como a la velocidad, esta ultima componente
de la fuerza se puede observar que no hace trabajo sobre la part́ıcula, mien-
tras que la que va en la dirección del campo magnético si podŕıa generar
trabajo.

Ecuación Clásica

Por ultimo, en esta sección se quizo mostrar la forma de la ecuación
con todos sus términos, en las tres componentes espaciales, en el limite no
relativista, pero dado que se estaba interesado en un marco en el que solo
exist́ıa campo magnético, se tomo el campo eléctrico como nulo.

d

dt
(mo

−→
V ) = ∇(

−→
B · −→µ ) +

2µo

~c2
−→µ · (−→B ×−→V )

−→
B −−→B (

d−→µ
dt

· −→V ) (1.45)
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Tal y como se puede ver, se reprodujo el termino de fuerza sobre un dipolo
magnético ejercido por un campo eléctrico, pero además se pudo obtener
dos términos más para esta ecuación en los cuales se puede ver que la fuerza
esta dirigida en la dirección del campo magnético. Sin contar los términos
nuevos hallados, que teńıan que ver con el campo eléctrico.



Caṕıtulo 2

Neutrinos en el Campo
magnético Solar

En este capitulo se expondrán las distintas caracteŕısticas de los neutri-
nos solares, y se utilizaran dos aproximaciones del campo magnético en el
interior del sol, para integrar las ecuaciones de movimiento 1.28.

2.1. Caracteŕısticas de los neutrinos

Masa

Los términos de masa para los neutrinos son una extensión al modelo
estándar [1] pág.33; la forma de encontrar estos valores depende del sabor
de neutrino que se quiera investigar, y en pocas palabras lo que se hace, es
hacer un estudio cinemático de las reacciones, para determinar el espacio de
fase de la reacción, y observar los limites de las masas de los subproductos,
entre los cuales están los neutrinos.
Para los neutrinos electrónicos, la forma de determinar las cotas de los valo-
res de masa es por medio de mediciones sobre experimentos de las reacciones
de decaimiento beta:

(Z, A) → (Z + 1, A) + e− + νe (2.1)

Para los neutrinos muónicos la masa se trata de determinar por medio de la
reacción de decaimiento del muon:

µ− → e− + νe + νµ (2.2)

13
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Y por ultimo, para el neutrino taónico, el estudio se hace por medio del
decaimiento del taón.

τ− → π− + ντ (2.3)

además de los otros posibles procesos de decaimiento que puede sufrir el taón.

Las cotas para los valores de las masa de los distintos neutrinos son[1]:

m(νe)





< 7,3eV (Average)
< 9,4eV (LANL)
< 18eV (Zurich)
< 29eV (INS − Tokyo)

m(νµ) < 270KeV (SIN)

m(ντ ) < 35MeV (Argus)

(2.4)

Estos son los valores de masas de los distintos auto-estados de sabor, mas
sin embargo, estos auto-estados de sabor no son los mismos auto-estados de
interacción [1], que son los auto estados en los cuales se esta interesado, por
lo consiguiente, se decidió tomar un valor de masa genérico que estuviese
entre 1eV y 10−4eV , son estos los valores que se usaron para la integración
de las ecuaciones 1.28.

Momento Magnético Dipolar

El momento magnético dipolar es una propiedad que poseen los neutri-
nos masivos de Dirac , los valores encontrados para este momento magnético
están en un rango muy grande, desde 10−19µB hasta 10−9µB; este rango es
tan grande debido a que este valor depende en gran medida del modelo us-
ado para encontrarlo.

Para el valor del momento dipolar magnético se escogió la cota más alta
de las encontradas en Pevsner [1] pág.258.

Es importante recalcar que los neutrinos que se proponen para este trabajo
además de los parámetros mencionados anteriormente poseen una caracte-
ŕıstica muy especial y es que son neutrinos de Dirac, las razones de esto son
las siguientes: Los neutrinos es posible ‘etiquetarlos’ de dos formas, neutrinos
de Dirac o neutrinos de Majorana, estos tienen una serie de caracteŕısticas
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que los distinguen, pero las dos más conocidas son que los neutrinos de Ma-
jorana, son idénticos a sus antineutrinos y los de Dirac no, esto, además
de otras caracteŕısticas, le confiere una serie de cualidades , como que los
neutrinos de Dirac puedan poseer momento magnético dipolar, mientras los
de Majorana no; sin embargo también existe otro tipo de momento llamado
momento anapolar, del cual, si son poseedores los neutrinos de Majorana,
mientras que los de Dirac, no; el momento anapolar se acopla con las corri-
entes jν = ∂µFµν , y tal cual se sabe existe una zona en el sol llamada zona
convectiva que va desde 0,71RJ hasta 1RJ [1], en donde como su nombre
lo indica, el transporte de calor, es producido por las corrientes convectivas,
las cuales podŕıan acoplarse con el momento anapolar, el cual tendŕıa una
ecuación análoga a la BMT tal y como lo anota Nowakowski en el articulo
“All Electromagnetic Form Factors”[8] y con la cual se podŕıan hallar ecua-
ciones de movimiento análogas también a las ecuaciones 1.28, pero tal como
lo indica el nombre del proyecto, se escogió el momento dipolar magnético
y por consiguiente los neutrinos de Dirac con masa.

Producción de Neutrinos Solares

La producción de neutrinos provenientes del sol es mediada principal-
mente por dos procesos, la cadena proton-proton, y el ciclo del carbono,
estos dos procesos son también los que más aportan en la producción de
enerǵıa solar; cuál de estos dos procesos sea más usado por una estrella de-
pende de las caracteŕısticas de la estrella.
Existe un modelo llamado modelo solar estándar, el cual basado en las ecua-
ciones de estado del sol, suponiendo que la fuerza gravitacional y la presión
de gas y radiación están en equilibrio y que los procesos nombrados anteri-
ormente son los que generan la mayor cantidad de enerǵıa en el sol, predice
que para una estrella con las caracteŕısticas del sol los neutrinos son pro-
ducidos en una zona llamada core o núcleo, y en esta zona los neutrinos son
producidos en su mayoŕıa (98,5%) por la reacción nuclear llamada cadena
pp en donde dos protones interaccionan y generan las siguientes cadenas de
reacción:
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p + p ⇒ 2H + e+ + νe

99,6%⇓
2
H + p ⇒ 3

He + γ

15%⇓
3He + 4He ⇒ 7Be + γ

99,9%⇓
7Be + e− ⇒ 7Li + νe

(2.5)

En esta cadena solo se colocaron las reacciones más probables dado que
los otros brazos de la cadena son mucho menos probables o no generan
neutrinos; el 1,5% de neutrinos restantes es generado por la reacción llamada
CNO, en donde puede ocurrir las siguientes reacciones [1, 3]:

12C
12

C + p → 13
N + γ⇒ 13N

13
N → 13

C + e+ + νe⇒ 13C

⇑ 15
N + p → 12

C +
4
He

13
C + p → 14

N + γ ⇓

15N
15

O → 15
N + e+ + νe⇐ 15O

14
N + p → 15

O + γ⇐ 14N

⇓ 15
N + p → 16

O + γ
17

O + p → 14
N +

4
He ⇑

16O
16

O + p → 17
F + γ⇒ 17F

17
F → 17

O + e+ + νe⇒ 17O

(2.6)

Es posible mostrar por medio de una expresión de conservación de enerǵıa,
que en estas reacciones, se pueden generar neutrinos en un rango de enerǵıas
0,1−18MeV . Para la simulación se utilizaron neutrinos con enerǵıas del or-
den de MeV .

En la simulación estos neutrinos son propagados desde la superficie de la
zona llamada core que termina cerca a los 0,3RJ, y además son propagados
en dirección radial, esta aproximación puede ser explicada por el hecho que
la producción de neutrinos en el sol en función del radio solar, esta dada
por una función de la forma vista en la gráfica 2.1 [1]. Esta gráfica muestra
que la mayor cantidad de neutrinos son producidos en promedio cerca a los
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0,1RJ aśı que se aproximó a una producción puntual de neutrinos en el cen-
tro del sol. Esta producción de neutrinos de Dirac con masa, como lo anota

Figura 2.1: Producción de neutrinos en función del radio solar

Pevsner [1] pág.(17), tienen la caracteŕıstica, que son predominantemente de
helicidad positiva o negativa, por ende solo se propagarán en la simulación,
neutrinos que en su condición inicial de spin tengan una proyección de spin
paralela o antiparalela al momento inicial.

2.2. Campo Magnético Dipolar

La primera aproximación que se hizo al campo magnético solar, fue la
de un campo dipolar, que se extiende desde la superficie del core, hasta
la superficie externa. Esta aproximación es muy simple, dado que si bien
es un campo muy parecido en la parte exterior del sol, es muy diferente a
las predicciones hechas por modelos mas sofisticados [12]; pues alĺı existen,
como ya se hab́ıa mencionado, corrientes convectivas, que generan campos
magnéticos distintos a los de un campo dipolar.

El uso de un campo magnético dipolar solo pretende ser una primera aprox-
imación al problema numérico.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se propagaron los neutrinos en
este campo, y se midieron, tanto sus deflexiones en las distintas direcciones,
como la densidad final de neutrinos en la superficie solar.

Dado que lo que se realizo, fue enviar neutrinos tanto de helicidad positiva,
como negativa, observándose su comportamiento, es importante hacer una
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diferenciación: se dice que si los neutrinos no poseen masa, cuando el spin
tiene una componente paralela al vector momento, los neutrinos son right-
handed, y si son antiparalelos, left-handed; de igual forma, si el neutrino
esta en el rango relativista, estos estados de quiralidad serán predominan-
temente de helicidad positiva o negativa, o sea, el spin será casi totalmente
paralelo o antiparalelo a la dirección del momento. Cuando los neutrinos
si poseen masa, estos estados de quiralidad ya no son más estados f́ısicos,
mas sin embargo, los estados de helicidad siempre son estados f́ısicos, pues
estos estados son los estados propios del operador helicidad −→σ · p̂, el cual
siempre conmuta con el hamiltoniano de part́ıcula libre, por ende, dado que
se esta trabajando con part́ıculas de masa pequeña y altamente relativistas,
se tomaron estados de helicidad, mas si el neutrino no tuviese masa, pero
tuviese esta misma enerǵıa estos estados seŕıan relativamente análogos a los
estados de quiralidad.

2.3. Campo Magnético
del modelo Magnetohidrodinámico

El siguiente campo magnético usado fue un campo generado con un mod-
elo magnetohidrodinámico. Este campo magnético fue una herramienta muy
importante, dado que es el campo más aproximado, con el que se pudo con-
tar para realizar este proyecto; este modelo del campo magnético se basa en
el modelo magnetohidrodinámico de un plasma[12]. Para una introducción
un poco más extensa se puede remitir al apéndice B.
De nuevo el procedimiento que se usó, fue el de propagar neutrinos con
distintos ángulos, y distintas enerǵıas, y observar su deflexión, el proble-
ma que se tuvo para esta parte del proyecto fue la limitante que impońıa
el uso de las tablas para este campo magnético, dado que hacia que los
procesos numéricos fuesen muy lentos, y no se pudiesen generar tablas con
un número razonable de propagaciones, y deflexiones para poder observar
el comportamiento del sistema; además que para ángulos fuera del rango
π/2− 10−4 < θ < π/2− 10−4, la ecuación no se podia integrar totalmente,
pues el error era más grande de lo aceptado. La razón de lo anterior se puede
ver en la gráfica 2.2, en donde se muestra como en π/2, la magnitud del cam-
po magnético es bastante pequeña para todos los radios, y los cambios en
la magnitud del campo son suaves, mientras que para valores distintos pero
cercanos a π/2, se encuentran cambios abruptos y valores de la magnitud
del campo magnético mayores a 104eV 2, (el factor de conversion entre eV 2

y Gauss es 6925,555eV 2 = 105Gauss) este comportamiento, es igual para el
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campo en los distintos momentos del ciclo. Por consiguiente el procedimien-
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Figura 2.2: Magnitud del campo magnético solar en la zona convectiva. (Modelo Magne-
tohidrodinámico)

to fue el siguiente: se propagaron neutrinos de helicidad negativa solamente,
todos emitidos a un ángulo de π/2 (ecuador solar), con distintas enerǵıas,
y se observó su comportamiento, luego se mostraron las trayectorias, y las
velocidades para los neutrinos con la enerǵıa de mayor desviación; por últi-
mo, se trataron de propagar neutrinos en ángulos más separados a π/2 para
tratar de investigar la evolución de las trayectorias, y observar, si se pueden
esperar comportamientos interesantes o importantes en las deflexiones.



20 CAPÍTULO 2. NEUTRINOS EN EL CAMPO MAGNÉTICO SOLAR



Caṕıtulo 3

Resultados y conclusiones

Campo Dipolar

Los resultados obtenidos para la deflexión en el ángulo polar se pueden
observar en las gráficas 3.1 y 3.2, estas gráficas muestran la diferencia entre
el ángulo al que saldŕıa una part́ıcula con trayectoria rectilinea y el ángu-
lo al que salió la part́ıcula, después de haber sido propagada en el campo
magnético dipolar. La gráfica 3.1 muestra la desviación para los neutrinos
cuya proyección de spin inicial es paralela al momento inicial y la gráfica 3.2
muestra la desviación para los neutrinos cuya proyección de spin inicial es
antiparalela al momento inicial.

Es interesante ver la diferencia entre las gráficas 3.1 y 3.2, y observar,
como el signo de las desviaciones, es opuesto dependiendo de la helicidad
inicial, se puede ver que los neutrinos con helicidad negativa se deflectan
hacia “abajo”, dado que el ángulo de salida es mayor que el de la trayec-
toria rectilinea, mientras que para los neutrinos con helicidad positiva, las
deflexiones en el ángulo son positivas, aśı que el ángulo de salida es menor
que el de la trayectoria rectilinea, de modo que se desv́ıan hacia arriba; este
comportamiento es bastante interesante, dado que de alguna manera, permi-
tiŕıa, dependiendo de la magnitud de la deflexión, diferenciar entre neutrinos
con helicidad positiva y neutrinos con helicidad negativa.

Aśı como se hab́ıa mencionado, estas gráficas fueron hechas con neutrinos
que teńıan inicialmente enerǵıas de 1MeV ; al cambiar la enerǵıa de estos, se
pudo encontrar un comportamiento bastante particular, en el cual, aunque la
forma de la curva de desviación vs. ángulo de salida inicial permanece igual,

21
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Figura 3.1: Deflexión de los neutrinos inicialmente con helicidad positiva en el ángulo polar
en función del ángulo de propagación inicial

Π

����

4
Π

����

2
3 Π
��������

4
Π

Angulo HRadL

-2·10-10

-1.5·10-10

-1·10-10

-5·10-11

Desviacion HRadL

Figura 3.2: Deflexión de los neutrinos inicialmente con helicidad negativa en el ángulo
polar en función del ángulo de propagación inicial

tanto para neutrinos de helicidad positiva como negativa, se encuentra un
aumento considerable, en los valores de las magnitudes de la deflexión, tal
y como se puede ver en la gráfica 3.3; después de los 5MeV , las deflexiones
crecen de una manera muy rápida, para terminar estabilizándose, en una
desviación cercana a los 60 metros. Esto en cierta parte sucede gracias a que
las fuerzas no solo dependen del campo y del valor del momento dipolar,
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sino también de la magnitud de la velocidad, tal y como se puede ver, en los
términos de las ecuaciones de movimiento 1.28. Si no se estuviese trabajando
con ecuaciones covariantes, este comportamiento, estaŕıa dado debido a que
al hacer un boost al marco en reposo, el campo magnético se transforma
como γB.

Este comportamiento es bastante interesante, pues se pueden diferenciar
fácilmente, dos zonas en la gráfica, una en la que las deflexiones son muy
pequeñas y una después de los 5MeV , en donde existe un crecimiento aceler-
ado de la desviación, en esta zona la deflexión máxima aumenta muy rápida-
mente, tanto aśı, que se podŕıa considerar, que para otro tipo de part́ıculas
con un momento dipolar mayor, este campo magnético dipolar, podŕıa servir
como un filtro. Pues en los rangos cercanos a los π/2, las part́ıculas con en-
erǵıas bajas se deflectan muy poco, mientras que las part́ıculas con enerǵıas
mayores o iguales a 5MeV se deflectan hasta tres ordenes de magnitud más.
Estas deflexiones de 60 metros o más, que se pueden observar en la gráfica
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Figura 3.3: Deflexión maxima de los neutrinos en función de su enerǵıa inicial

3.3, son cercanas a 10−7Rad, teniendo en cuenta que visto desde el centro
del sol, la tierra abarca en la dirección polar un ángulo de 10−5Rad, esto
significa que estas deflexiones representan un centésimo del diámetro de la
tierra. Este valor en la deflexión se puede ver como desviaciones del orden
de kilómetros o decenas de kilómetros, lo que significa que aunque existen
deflexiones, estas no harán que los neutrinos no alcancen la tierra.
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Es interesante ver las deflexiones en el ángulo phi o ángulo azimuthal, (dada
la simetŕıa azimuthal del campo, todos los neutrinos fueron propagados con
φ = 0) que aunque son cifras despreciables muestran de nuevo formas con-
traŕıas entre los neutrinos de helicidad positiva y helicidad negativa, como
lo muestran las gráficas 3.4, 3.5 Además es importante también, tener en
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Figura 3.4: Deflexión de los neutrinos inicialmente con helicidad positiva en el ángulo
azimuthal en función del ángulo de propagación inicial
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Figura 3.5: Deflexión de los neutrinos inicialmente con helicidad negativa en el ángulo
azimuthal en función del ángulo de propagación inicial

cuenta que este campo dipolar no tiene ninguna componente en la dirección
phi, por lo tanto se puede ver que esta deflexión es causada por la fuerza gen-
erada solamente por el cuarto término de las ecuaciones de movimiento 1.28.
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Para los dos tipos de neutrinos propagados se puede ver el mismo compor-
tamiento en las deflexiones, pero es bien importante notar, que los signos de
la deflexión son contrarios en todas las direcciones que hemos estudiado. La
evidencia que el comportamiento es igual se puede observar con la gráfica
3.6, en la que se muestra que la magnitud total de la deflexión de los neu-
trinos, es igual para neutrinos h.p y h.n.

Es importante anotar también, que los comportamientos, siguen iguales sin
importar la enerǵıa inicial con la que son propagados, lo que cambia en este
caso, son los valores de deflexión, que aunque guardan la misma proporción,
son mayores entre más enerǵıa tengan, tal y como se puede ver en la gráfi-
ca 3.3. Para finalizar, es importante recalcar que tal y como se puede ver
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Figura 3.6: Magnitud total de la deflexión de los neutrinos tanto de helicidad positiva
como negativa

en la gráfica 3.6, las deflexiones, tienen una magnitud similar en el rango
de ángulos cercanos a π/2, por lo que no se generan deficiencias percepti-
bles, en el flujo de neutrinos que se reciben en la tierra; encontrando una
densidad homogénea en la superficie solar. Esto se puede explicar debido al
buen comportamiento del gradiente de las distintas componentes del campo
magnético dipolar.

Es también muy importante anotar, que aunque se generó un fit entre el cam-
po magnético dipolar, y el campo magnetohidrodinámico que se mostrará a
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continuación, este campo dipolar tiene como valor máximo de magnitud de
campo magnético, un valor un orden de magnitud más pequeño, que el cam-
po magnetohidrodinámico en su punto más alto, comparación que se puede
ver entre las gráficas 2.2 y 3.7; por lo que se puede llegar a pensar, que en
campos de magnitud mayores se podŕıan llegar a esperar deflexiones en la
superficie terrestre mayores que los 60 kilómetros que se encontraron con
este campo.
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Figura 3.7: Magnitud del campo magnético dipolar en función del radio y del ángulo
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Campo Magnetohidrodinámico

Los resultados obtenidos con el uso del campo magnetohidrodinámico
para la integración de las ecuaciones de movimiento 1.28se pueden observar
a continuación.

La gráfica de desviación vs. enerǵıa 3.8, nos muestra como para el ángu-
lo π/2, a mayor enerǵıa los neutrinos se desv́ıan más de la trayectoria inicial
en la dirección del ángulo phi o azimuthal, sin embargo, también nos mues-
tra como esta desviación puede cambiar de signo con la enerǵıa. Aunque

2 4 6 8 10 12 14
EnergiaHMeVL

-2´10-9

-1´10-9

1´10-9

2´10-9

3´10-9

Desviacion HRadL

Figura 3.8: Desviación de los neutrinos respecto de la trayectoria inicial vs. enerǵıa inicial,
para neutrinos de helicidad negativa propagados en el ángulo inicial θ = π/2

estas desviaciones representan un diezmilésimo del rango angular que ocupa
la tierra, en estas desviaciones, no se ha tenido en cuenta que en el momento
de llegar a la superficie solar los neutrinos también han sufrido un cambio
en la velocidad y por ende la trayectoria ya no es radial desde el centro del
sol, por lo tanto, el siguiente paso, fue propagar estos mismos neutrinos con
sus respectivas condiciones iniciales de posición y velocidad y observar su
desviación, en una distancia comparable con el radio medio de la trayecto-
ria de la tierra alrededor del sol, obteniendo la gráfica 3.9, se debe tener en
cuenta, que se supuso que la interacción campo-dipolo cesaba en el momento
en el que la part́ıcula alcanzaba la superficie solar.

En esta gráfica se puede ver como las desviaciones son mayores que las
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Figura 3.9: Desviación de los neutrinos respecto de la trayectoria inicial en Km vs. enerǵıa
inicial, para neutrinos de helicidad negativa propagados en el ángulo inicial θ = π/2 a una

distancia de 1,496 ∗ 1011m del sol

esperadas por los ángulos de desviación encontrados en la gráfica 3.8 y se
puede ver además como estas desviaciones pueden llegar a ser del orden de
kilómetros.
Para proseguir con la investigación del comportamiento de las trayectorias
de una forma más exhaustiva, se tomo la enerǵıa de 13 MeV y se mostró su
trayectoria, sus velocidades y por último, los valores de la magnitud total
de campo magnético al que es sometido durante su trayectoria dentro del
sol, cuando es propagado desde un ángulo inicial θ = π/2 y φ = 0.
En la gráfica 3.10 se puede ver la trayectoria en la dirección y, y se puede
observar, como se aumenta de forma acelerada, la desviación con respecto al
punto cero, que es por donde debeŕıa seguir la trayectoria rectilinea, después
de los 0.2 segundos del tiempo de propagación; es importante anotar que este
tiempo; es el tiempo medido en el marco de referencia de laboratorio. Para la
dirección z se puede ver en la gráfica 3.11, como en esta dirección, el campo
no desv́ıa a la part́ıcula, de una manera importante y tan solo la desv́ıa unas
milésimas de metro, medidas en la superficie solar.
Las siguientes dos gráficas 3.12 , 3.13, muestran la velocidad que alcanza el
neutrino en la dirección y y z respectivamente, acá de nuevo se puede ver,
como existe una zona en la que la aceleración es muy grande y el neutrino
comienza a tomar velocidad muy rápidamente en la dirección y, que de nuevo
naturalmente también es en los 0.2 segundos del tiempo transcurrido en el
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Figura 3.10: Trayectoria en la dirección ’y’ para un neutrino con enerǵıa de 13 MeV con
helicidad negativa propagado en el ángulo inicial θ = π/2
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Figura 3.11: Trayectoria en la dirección ’z’ para un neutrino con enerǵıa de 13 MeV con
helicidad negativa propagado en el ángulo inicial θ = π/2

laboratorio. Para poder investigar la razón del porque después de 0.2 segun-
dos, es que la part́ıcula es acelerada tan dramáticamente, se generó la gráfica
de la magnitud del campo magnético “sentido”, por el neutrino durante su
trayectoria y estos valores son los de la gráfica 3.14. Es muy interesante ob-
servar en esta gráfica, como el cambio de velocidad y por ende la deflexión
del neutrino, esta dado por el cambio brusco de campo magnético, que se
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Figura 3.12: Velocidad en la dirección ’y’ para un neutrino con enerǵıa de 13 MeV con
helicidad negativa propagado en el ángulo inicial θ = π/2
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Figura 3.13: Velocidad en la dirección ’y’ para un neutrino con enerǵıa de 13 MeV con
helicidad negativa propagado en el ángulo inicial θ = π/2

puede ver que comienza en la trayectoria a 0.2 segundos; más interesante
aún es ver, como el neutrino deja de acelerar, cuando se alcanza el valor
máximo de campo magnético en la trayectoria.

Por último, se debe enfatizar que este pico de campo magnético es de tan
solo 700eV 2 y es capaz de hacer que el neutrino adquiera una velocidad
transversal de 2 m/s, se dice tan solo 700eV 2, dado que como se puede ver
en la gráfica 2.2, los puntos más altos en la magnitud del campo magnético
son de hasta 20000eV 2 ∼ 1 ∗ 105Gauss, lo que puede ir mostrando que
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Figura 3.14: Magnitud del campo magnético que encontró el neutrino durante la trayecto-
ria en el interior del sol.(para un neutrino con enerǵıa de 13 MeV propagado en la dirección

θ = π/2)

los neutrinos que se propaguen sobre valores un poco más altos de cam-
pos magnético pueden sufrir deflexiones mucho más considerables que las
sufridas en el ángulo de π/2.

Si se tiene en cuenta que el plano de la tierra, esta inclinado 5 grados con
respecto al plano ecuatorial del sol; es necesario propagar neutrinos desde
5 grados arriba del ecuador, hasta 5 grados abajo del ecuador solar, para
poder tener una idea de cual es el efecto que estas deflexiones pueden causar
en la tierra.

En esta parte del proyecto, como se mencionó anteriormente, se trataron
de propagar neutrinos desde los 85o hasta los 95o en el ángulo polar, sin
embargo, en esta parte se presentaron bastantes problemas para la inte-
gración de las ecuaciones diferenciales, esto radicó en que para estos ángulos
las trayectorias por las que pasaba el neutrino, teńıan un campo magnético
con una magnitud y gradiente considerable, tal y como se puede ver en la
gráfica 3.15. En esta gráfica se muestra la magnitud del campo magnético
para una trayectoria rectilinea, en un ángulo de 5o arriba del ecuador solar
y en donde se puede ver que para esta trayectoria, los campos magnéticos
alcanzan valores mayores a 20000eV 2. En los casos en los que el campo
magnético alcanzaba valores muy grandes, se estaba enfrentando un proble-
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ma numérico bastante complejo, pues se puede observar que en estas trayec-
torias mientras las ecuaciones de spin cambian con un factor de 10−3, las
de 4-velocidad cambian con un factor de 10−7, dado esto, existen partes de
las trayectorias en donde el spin y la posición, cambian mucho más rápido
que la 4-velocidad, haciendo que la solución de las ecuaciones diferenciales
sea un problema numérico bastante complejo, pues se deb́ıa encontrar un
tamaño de paso para resolver las 8 ecuaciones diferenciales, que no fuese
muy pequeño, pues esto genera un error grande y que tampoco fuese muy
grande, pues esto tampoco deja resolver las ecuaciones que requieren un pa-
so menor.

La primera estrategia que se adoptó para la solución de este problema, fue
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Figura 3.15: Magnitud del campo magnético que encuentra un neutrino durante la trayec-
toria en el interior del sol en la dirección θ = 85o)

la utilización de las unidades naturales, al observar que esto no funcionaba
para todos los ángulos, se aumentó la precisión con la que el programa ha-
cia sus cálculos, aumentando considerablemente el tiempo de procesamien-
to. Sin embargo, esto tampoco dio resultado para los ángulos distintos de
90 grados, se trató de hacer una transformación de las ecuaciones diferen-
ciales, de tal forma que el cambio estuviese igualmente distribuido en las
8 variables independientes, pero las transformaciones generaban un mayor
error. Se investigaron y usaron muchos de los distintos métodos que ofrećıa
MATHEMATICAr5 para la resolución de ecuaciones diferenciales. Pero
después de dejar correr el proceso por más de dos dias y no obtener resultado
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alguno se decidió parar el proceso y por ende no se obtuvieron resultados por
estos métodos. Por último se cambio de programa de integración pasando a
las distintas opciones que se ofrećıan en MATLABr60̇, sin embargo, tam-
poco funcionó, pues aunque, si integraba con las opciones básicas, cuando
se haćıan las pruebas sobre las soluciones, no se cumpĺıan las condiciones de
constancia de la magnitud tanto de 4-velocidad como de 4-spin, por lo que
las soluciones no pod́ıan ser aceptadas.

Por consiguiente, no se pudo resolver la ecuación diferencial para los ángu-
los, que podŕıan haber sido importantes para su detección en la tierra. Pues
no se podia resolver más allá del ángulo π/2 y un rango a sus alrededores de
10−5Rad; en donde se encontró, como ya se hab́ıa mencionado, deflexiones
en la tierra del orden de kilómetros, con una trayectoria sujeta a campos del
orden de 700eV 2 como máximo.

Conclusiones

Al finalizar este proyecto de investigación, se llegaron a los siguientes
resultados: se lograron encontrar las ecuaciones de movimiento covariantes
para una part́ıcula neutra con momento magnético dipolar en presencia de
un campo electromagnético, encontrando términos nuevos que no se obser-
varon en la literatura estudiada, y se pudieron modificar estas ecuaciones
de modo que fuesen útiles en los procesos numéricos en los cuales fueron
aplicadas.

Se pudo demostrar que tanto en el campo magnético dipolar como en el
magnetohidrodinámico las deflexiones de los neutrinos, son dependientes de
la enerǵıa inicial de los mismos, tal y como se pudo observar en las gráficas
3.3 y 3.8.

Se encontró para el campo dipolar que la helicidad inicial de los neutri-
nos, dictaba el signo de la desviación en las direcciones tanto polar como
azimuthal, dando aśı un posible método para la diferenciación de estos. Se
observó también, que el comportamiento era análogo para estos dos tipos
de neutrinos propagados, pero de nuevo y como ya se mencionó, los signos
eran contrarios para las deflexiones, como se puede ver en las gráficas 3.2 y
3.1.
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No se pudo concluir exitosamente el estudio de la influencia de las defle-
xiones en el flujo total de neutrinos medidos en la tierra, por los problemas
numéricos mencionados anteriormente.

Se logró mostrar, que para una part́ıcula neutra con momento magnético
dipolar de hasta 10−10µB, como se cree son los neutrinos, un campo magnético
con magnitudes del orden de las magnitudes del sol, puede llegar a deflec-
tarlos.

Por último, el proyecto deja abierta la puerta, para investigaciones pos-
teriores, con métodos de integración de ecuaciones diferenciales, un poco
más desarrollados para este problema especifico, de modo que se puedan
encontrar soluciones a las trayectorias, para el rango de ángulos de interés
en la tierra (85o-95o en el ángulo azimuthal). Además de generar una mo-
tivación, puesto que se muestra que con el campo magnetohidrodinámico
(ecuatorial), se alcanzan a generar deflexiones del orden de kilómetros en
la superficie terrestre, lo que podŕıa indicar, que con campos por fuera del
ecuador solar, los efectos se podŕıan llegar a notar con deflexiones mucho
mayores, influyendo en los flujos de neutrinos detectados en la tierra.



Apéndice A

Ecuación BMT

La ecuación BMT es en pocas palabras la generalización covariante de
la ecuación de movimiento del spin, en el marco en reposo de la part́ıcula la
ecuación para el spin es:

ds
dt

=
ge

2mc
s×B’ (A.1)

La generalización del lado izquierdo de la igualdad seria pasar de s → Sµ, se
define Sµ como un 4-vector tal que en el marco de referencia de la part́ıcula
en reposo, sus componentes espaciales sean igual a las del 3-vector, de tal
manera que se hace que la componente cero sea nula en el marco en reposo;
además este 4-vector debe cumplir que su magnitud sea igual a la magnitud
del 3-vector, de tal forma que si es una part́ıcula de spin 1/2 entonces la
magnitud del 4-vector también debe ser ~/2, por lo tanto solo se tienen tres
componentes independientes. Si se tiene en cuenta que el producto interno
es un scalar en el espacio de Minkowski, podemos ver que en todo momento
por la definición de Uµ,que SµUµ = 0, por lo que se puede simplificar en
buena forma las ecuaciones de transformación para el 4-spin; por lo que en
el lado izquierdo la generalización seria hacer el cambio de 3-Spin a 4-Spin y
en vez de derivar con respecto al tiempo, se derivaŕıa con respecto al tiempo
propio, o al espacio propio, dependiendo de que invariante se prefiera tomar,
quedando dSµ

dτ .
Para el lado derecho de la igualdad la generalización no es tan sencilla, lo
que se hace es asumir lo siguiente: que la ecuación sea lineal en Sµ y también
sea lineal en los campos aplicados, que seŕıan el campo eléctrico y el campo
magnético; naturalmente la generalización de estos campos es el tensor de
campo Fµν , para dejarlo escrito covariantemente; la razón de escoger que
el lado izquierdo sea linealmente dependiente del spin y de los campos es
motivada por la ecuación A.1, igualmente se asume que estos campos son

35
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suficientemente débiles, de tal manera que no exista producción de pares,
y que el cambio de estos campos sea tan lento que se pueda asumir una
aproximación adiabática [8].
De tal manea que para construir la ecuación, se cuenta con las siguientes ex-
presiones que se pueden unir para formar la ecuación final, (Sµ, Fµν , Uµ, dUµ

dτ ),
al tener 4 términos que se pueden unir, se tiene una gran cantidad de posi-
bilidades para unirlos, pero si se tiene en cuenta que solo se puede poner en
cada uno de los términos a lo sumo un tensor de campo y un 4-vector spin,
dada la condición de linealidad en estos factores; y además Uµ

dUµ

dτ = 0 pues
UµUµ = 1, UµSµ = 0, y que F es un tensor antisimétrico de tal forma que
UµFµνUν = 0, llegando a tener solo unos pocos términos que además deben
contener tres vectores, o tres vectores y un tensor de segundo rango, o un
vector y un tensor de segundo rango, de tal forma que “quedeün ı́ndice libre.
Por último esta ecuación covariante debe ser igual a la ecuación A.1 en el
marco en reposo de la part́ıcula, por ende no puede existir la combinación
F con la derivada de U. Hallando los siguientes términos:

FαβSβ

(SκF κνUν)Uα

(S
β dUβ

ds

)Uα

(A.2)

Por lo tanto la ecuación debe ser de la forma:

dSα

dτ
= aFαβSβ + b(SκF κνUν)Uα + c(Sβ

dUβ

dτ
)Uα (A.3)

Dado que UµSµ = 0 entonces dUµ

dτ Sµ = −dSµ

dτ Uµ, por lo que si se contrae la
ecuación A.3, con Uα se encuentra:

dSα

dτ
Uα = −dUα

dτ
Sα = aUαFαβSβ +

b

c2
(SκF κνUν) + c(Sβ

dUβ

dτ
)

(c + 1)
dUα

dτ
Sα + (a− b)UαFαβSβ = 0

(A.4)

En este último paso, lo que se hizo fue intercambiar los indices mudos de F,
y dado que es un tensor antisimétrico, se cambio b por -b.
La única forma que esta ecuación se cumpla siempre, seria que cada una
de las sumas, se anulara independientemente, ósea que c=-1, y que a=b
puesto que el cambio de U no es necesariamente dado por los campos elec-
tromagnéticos, de modo que si los campos electromagnéticos son cero, ni
S ni el cambio de U deben ser cero y entonces se deben cumplir las dos
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condiciones de arriba.

dSα

ds
= aFαβSβ +

a

c2
(SκF κνUν)Uα − (Sβ

dUβ

dτ
)Uα (A.5)

Si se escribe esta ecuación en el marco en reposo, se encuentra que(suponiendo
que el campo eléctrico es cero)1a = b = ge

2mc , llegando finalmente a la
ecuación BMT en el invariante τ .

dSα

dτ
=

ge

2mc
(FαβSβ +

1
c2

(SκF κνUν)Uα)− 1
c2

(Sβ
dUβ

dτ
)Uα (A.6)

Para el caso de este trabajo, en donde no se usó el invariante τ , o tiempo
propio, sino s o espacio propio, la ecuación BMT quedaŕıa aśı:

dSα

ds
=

2µo

~c
FαβSβ +

2µo

~c
(SνFνβUβ)Uα − dUβ

ds
SβUα (A.7)

en donde se cambio ge
2mc = 2µo

~c .

1la razón de esto es que si existiera momento dipolar eléctrico para una part́ıcula la

ecuación de movimiento de spin en un campo eléctrico seria d−→s ×−→E donde d es el momento
eléctrico dipolar pero es fácil darse cuenta que esta ecuación no cumple simetŕıa temporal
puesto que E es un campo polar y s es un vector axial por esto al hacer una inversion en
el tiempo este daŕıa negativo, por ende aunque no se puede descartar nunca se ha visto.
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Apéndice B

Modelo
Magnetohidrodinámico

El modelo que se usó para el campo magnético del interior del sol, fue
un modelo magnetohidrodinámico, esta sección esta destinada a plantear los
principios del modelo, y mostrar sus alcances.
Hasta hace unas décadas, el intentar predecir el campo magnético solar era
una tarea más de intuición, por no decir imposible; fue solo después de la
invención de la heliosismoloǵıa, que se pudo encontrar cuales eran las veloci-
dades de rotación en el interior del sol, para las distintas capas y latitudes del
sol, y con esto se pudo comenzar a generar modelos magnetohidrodinámicos,
con los patrones de rotación del sol.
Se descubrió que a distancias menores de 5/7RJ el sol rota ŕıgidamente con
un periodo de más o menos 28 dias, pero en su superficie las rotaciones son
no homogéneas, tanto aśı que se puede encontrar que en el ecuador, existen
rotaciones con periodos de 25 dias, aumentando con la latitud hasta llegar a
ser de hasta 30 dias en los polos. Contando ya con los patrones de velocidad
para el sol, solo fue necesario aplicar Newton, Maxwell y Boltzman, f́ısica
clásica con la que se han podido llegar a algunos campos medianamente
aproximados; en esencia el principio es el siguiente:[11] [12]

Se tiene que el sol en su interior es un plasma cargado(en la zona con-
vectiva), de tal manera que este plasma tiene un movimiento que se acopla
a el campo magnético, y de igual manera el movimiento de este produce
campos magnéticos. Si se tiene que en el sol existen campos E y B (eléctrico
y magnético respectivamente), y existe un plasma en movimiento, el campo
que ‘vera’ el plasma, se puede encontrar haciendo una transformación de

39
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Lorentz; si el plasma se mueve a una velocidad (u) la transformación sera:

B′ = γ(B − β ×E)− γ2

γ + 1
β(β ·B)

E′ = γ(E + β ×B)− γ2

γ + 1
β(β ·B)

(B.1)

Si se tiene en cuenta que la velocidad del plasma en el sol no supera el 1 %
de la velocidad de la luz, entonces se puede hacer una expansión a primer
orden en β, llegando a encontrar:

B′ = γ(B − β ×E)
E′ = γ(E + β ×B)

(B.2)

Siendo estos, los campos que siente el plasma en su marco de referencia en
reposo. Si ahora se tiene un plasma inmerso en un campo magnético, en
el marco de referencia del plasma, el campo E’ es el de la ecuación B.2,
sin embargo, si se piensa que este plasma debe tener una velocidad u, y
una longitud caracteŕıstica L bastante grande(son corrientes de plasma en
el sol), el campo eléctrico en el marco de referencia de el plasma no debe ser
grande, de tal forma que se mantenga el flujo de plasma en la dirección en
la que estaba, por esto se hace la aproximación E = −β×B. Si se sustituye
esto en la ecuación de Faraday1:

∂B

∂t
= −∇×E (B.3)

Encontramos:
∂B

∂t
= ∇× (β ×B) (B.4)

Esta ecuación lo que dice, es que el campo magnético es cargado con el flujo
de velocidad β = u

c . Si ahora se tiene en cuenta el campo eléctrico E’, que
es el que mueve los flujos de plasma, se introduce la ecuación para E en la
ecuación de faraday, y se encuentra que la ecuación es:

∂B

∂t
= ∇× (β ×B)−∇×E′ (B.5)

Se sabe que el campo eléctrico en un plasma, genera una densidad de cor-
riente de la forma E’ = σJ, donde σ puede ser tan complicado como se
quiera, desde una constante hasta un tensor, en este caso se tomara como

1en unida¡des del S.I
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una constante, más espećıficamente la conductividad del hidrógeno ionizado
(σ ∼ 2 ∗ 107T 3/2/s); de tal forma que ayudados por la ecuación de Ampere
∇×B) = µoJ = µoJ, se puede escribir:

∂B

∂t
= ∇× (β ×B)−∇× (η∇×B)) (B.6)

Donde η, es igual a 1
σµo

, esta ecuación se puede expandir ayudados por
A×B × C = (A · C)B − (A ·B)C.

∂B

∂t
= ∇× (β ×B) + η∇2B −∇η × (∇×B) (B.7)

En esta ecuación se tienen ambos términos, el que nos muestra como el flujo
de velocidad es el que lleva al campo magnético B.4, y el termino de disi-
pación; en este caso este termino es bastante sencillo, pero naturalmente
puede ser mucho más complicado dependiendo de como se tome la conduc-
tividad; en principio estas son las ecuaciones de la magnetohidrodinámica,
y lo único que se necesita para hallar el campo magnético, es el patron de
velocidades de los flujos de plasma, que como ya se hab́ıa mencionado, se
han podido medir algunos patrones experimentalmente, gracias a la heliosis-
moloǵıa. Para mayor información acerca del tema y algunos modelos mucho
más completos se pueden remitir a la bibliograf́ıa [11], [12].
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