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1. Motivación y perspectivas

• El descubrimiento de las masas de los neutrinos en la última década en varios experi-

mentos de oscilaciones de neutrinos, ha puesto de manifiesto un nuevo sector de sabor

que requiere introducir en el Modelo Estándar (SM) nuevos parámetros fundamentales

correspondientes a las masas, los ángulos de mezcla leptónicos, aśı como nuevas fases

de violación de CP.

• Todav́ıa no sabemos cual es la extensión del Modelo Estándar (al que llamaremos νSM)

que explica las masas de los neutrinos. Lo que sabemos es que requiere añadir nuevos

grados de libertad a la teoŕıa.

• En el modelo más simple (neutrinos de Dirac) es necesario introducir singletes fermiónicos

e imponer una simetŕıa global (número leptónico). En este caso, el νSM involucra tres
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ángulos de mezcla, que ya se han medido, tres masas, cuyas diferencias conocemos, pero

no su escala absoluta ni su ordenamiento2, y finalmente una fase de violación de CP, que

aun no se ha medido. Los análisis globales más recientes favorecen, si bien a un escaso

nivel de confianza (< 2σ), una fase de CP negativa. Este resultado pone de manifiesto

la complementariedad entre las medidas de aparición y desaparición y las sinergias entre

los experimentos de neutrinos atmosféricos, de reactores y de aceleradores.

• La gran jerarqúıa existente entre la masa de los neutrinos y la de los quarks o leptones

cargados, incluso dentro de una misma familia, podŕıa explicarse satisfactoriamente

si los neutrinos fueran de Majorana. En este caso el νSM seŕıa necesariamente más

complejo al involucrar una nueva escala de f́ısica que podŕıa variar entre la escala

electrodébil o una escala cercana a la de gran unificación.

• El carácter Majorana y la existencia de dicha nueva escala de f́ısica puede demostrarse

inequivocamente mediante la medida de la desintegración doble β sin neutrinos. Es por

esta razón que dicha medida es considerada clave. La predicción de la amplitud de este

proceso depende muy significativamente de si el espectro de masas de los neutrinos es

normal o inverso, por lo que esta medida es también crucial.

• Una predicción genérica de este tipo de modelos es además la generación de una

asimetŕıa entre materia y antimateria en la evolución del Universo que podŕıa explicar la

observada. Aunque es dificil hacer una predicción precisa, hay dos ingredientes básicos

que deben confirmarse experimentalmente: 1) la existencia de violación de CP en el

sector leptónico y 2) la violación de número leptónico.

• En el caso en que una nueva escala, responsable de las masas de los neutrinos, existiera

por debajo de la escala electrodébil, esto no permitiŕıa explicar la jerarqúıa entre los

neutrinos y los demás fermiones de forma sencilla, pero implicaŕıa la existencia de otros

estados ligeros (e.g. neutrinos estériles) que pueden buscarse en oscilaciones de neu-

trinos, en desintegraciones de mesones, en procesos raros que violan número leptónico

como µ → eγ. Además, podŕıan jugar un papel en la materia oscura, la generación

de la asimetŕıa bariónica y las anomaĺıas en cosmoloǵıa (el hecho de que los ajustes

de modelos cosmológicos prefieran más de tres neutrinos, aunque a un bajo nivel de

confianza).

• La relevancia de estudiar los neutrinos va mas allá de las cuestiones mencionadas en el

contexto de f́ısica de part́ıculas ya que, siendo producidos en fuentes naturales a escalas

cosmológicas, astrof́ısicas, y terrestres, abren la posibilidad de su uso para estudios

interdisciplinares entre f́ısica de part́ıculas y nuclear, cosmoloǵıa, astrof́ısica y geof́ısica.

2El espectro de masas puede ser normal, con los dos estados más ligeros siendo los más degenerados, o

inverso cuando los dos más pesados son los más degenerados.
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2. La comunidad española en este área

En f́ısica teórica varios grupos españoles tienen una trayectoria reconocida internacionalmente

en el área. En particular hay expertos mundiales en:

• Análisis globales de todos los experimentos de oscilaciones de neutrinos y determinación

de los parámetros fundamentales de la matriz de masas de los neutrinos.

• Fenomenoloǵıa de oscilaciones de neutrinos en futuros experimentos para la determi-

nación del espectro y la violación de CP. Gran parte de estas actividades han contribuido

de forma significativa a proyectos europeos e internacionales como ISS, EURONU, IDS-

NF, LAGUNA, etc

• Determinación de las secciones eficaces de interacción de neutrinos con nucleones y

núcleos, que son esenciales para reducir los errores sistemáticos en los experimentos de

oscilaciones de neutrinos.

• Determinación de los elementos de matriz nucleares que intervienen en el proceso de

desintegración beta sin neutrinos.

• Neutrinos en astrof́ısica y cosmoloǵıa.

• Modelos de masas de neutrinos y su fenomenoloǵıa

En f́ısica experimental los grupos españoles han contribuido significativamente a experi-

mentos internacionales fundamentales en f́ısica de neutrinos:

• Experimentos de oscilaciones de neutrinos: NOMAD (CERN), K2K (Japón), Mini-

BOONE (Fermilab) y actualmente varios grupos participan en los experimentos Double-

Chooz (Francia), T2K (Japón) y SuperKamiokande (Japón)

• Experimentos para el control de errores sistemáticos, como los de producción hadrónica

HARP (CERN), y de medida de secciones eficaces de neutrinos SciBOONE (Fermilab)

• Experimento de búsqueda de desintegración doble β sin neutrinos: NEXT en el labora-

torio subterraneo de Canfranc. Dicho experimento tiene una importante contribución

de grupos internacionales (USA, Portugal, Colombia y Rusia).

• Estudio y optimización de detectores para futuros experimentos de neutrinos, como los

que podŕıan operar en la Neutrino Factory: MIND en en contexto de los proyectos

EURONU y LAGUNA-LBNO.

• Telescopios de neutrinos: ANTARES (Francia) y KM3NeT
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3. Experimentos estratégicos

Un avance significativo en nuestra comprensión de la f́ısica de neutrinos y sus implicaciones

requiere que respondamos a las siguientes preguntas:

• ¿Hay violación de número leptónico?

• ¿Hay violación de CP en el sector leptónico?

• ¿Cómo es el espectro de masas de los neutrinos, normal o inverso?

• ¿Cuántos y cuáles son los grados de libertad adicionales del νSM?

• ¿Hay una escala de nueva f́ısica asociada a estos grados de libertad? ¿Cuál es esa escala?

• ¿Por qué el patrón de mezcla de los leptones es tan diferente al de los quarks?

No está garantizado que podamos responder a todas estas preguntas, pero śı que hay

experimentos claves en encontrar las respuestas.

3.1. Neutrinos de Majorana o una nueva escala de f́ısica

La desintegración doble-beta sin neutrinos permitiŕıa descubrir que los neutrinos son de

Majorana, y por tanto que debe existir una escala de nueva f́ısica, probaŕıa que el número

leptónico no es una simetŕıa de la naturaleza, y nos daŕıa un observable sensible a la escala

absoluta de masas de los neutrinos y a las fases de CP de Majorana. Con el conocimiento

presente de los ángulos y las diferencias de masas, sabemos ya que los experimentos están

cerca de poder detectarlo en el caso en que el espectro de masas de los neutrinos sea inverso
3.

Sin embargo, para cubrir toda la región permitida, incluso si el espectro de masas es inverso,

seŕıa necesario mejorar la sensibilidad a la vida media de este proceso en un factor 100. Ello

requiere una nueva generación de experimentos que alcancen masas t́ıpicamente de 1000 kg

y reduzcan el ruido de fondo en un factor 100.

Tradicionalmente la técnica usada en estos experimentos era la calorimétrica con detectores

de germanio que alcanzan una resolución en enerǵıa excepcional. GERDA y MAJORANA

representan la última generación de dicha tecnoloǵıa. GERDA está tomando datos en la

actualidad con 18 kg y prevé una segunda fase con 40 kg, similar a la del MAJORANA

Demonstrator. Ambas colaboraciones han presentado una propuesta conjunta para alcanzar

el rango de la tonelada. Los retos para demostrar la escalabilidad de este tipo de detectores

son demostrar que el ruido de fondo puede reducirse por debajo de 10−3/(keV· kg· yr) y que

el coste de una tonelada de germanio enriquecido es asequible.

3Asumiendo que la nueva escala está por encima de los 100 MeV, porque de lo contrario podŕıa haber

contribuciones adicionales al proceso.
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Otra alternativa es el uso de telurio natural, que es en principio más fácil de conseguir en

grandes cantidades. Esta es la técnica del experimento CUORE en construcción, pero está

por probar que esta técnica sea más fácilmente extrapolable que la basada en germanio.

La alternativa más prometedora que ha conseguido alcanzar ya masas de O(100 kg) se

basa en el uso de xenón. El xenón enriquecido es mucho más barato que el germanio, por

lo que también es más fácil de conseguir en grandes cantidades. La mejor sensibilidad a

la desintegración doble-beta es la obtenida recientemente por EXO, que usa una TPC de

xenón ĺıquido. Aunque con una resolución 20 veces peor que la del germanio, consigue una

reducción del ruido de fondo espećıfico (por unidad de masa y enerǵıa) de al menos un factor

10, gracias a la fiducialidad.

En España el experimento NEXT está construyendo una TPC de gas xenón a alta presión.

Con respecto al ĺıquido, la ventaja del gas es que consigue una mejor resolución en enerǵıa (un

factor 5-10) y una mayor reducción del ruido de fondo espećıfico (5-10) gracias a la posibilidad

de detectar la señal de los dos electrones emitidos en la desintegración. Por esta razón esta

es la técnica con mejor potencial para ser extrapolable a altas masas.

En su primera fase, NEXT-100, operará con 100/150 kg, alcanzando una sensibilidad

potencialmente mejor a la de EXO (la sensibilidad de EXO está limitada por el background),

y además constituirá un paso fundamental para llevar la técnica al rango de masas de la

tonelada.

Es importante resaltar que en el caso de que se descubriera la reacción con medidas

calorimétricas, seŕıa de gran importancia tener además la señal topológica de los dos elec-

trones, que permitiŕıa quizá medir la enerǵıa individual de los electrones, lo cual aportaŕıa

una información muy útil sobre el mecanismo de la reacción.

3.2. F́ısica de oscilaciones de neutrinos: el sector de sabor leptónico

Hay dos medidas fundamentales que aún no se han hecho: la determinación del espectro de

masas de los neutrinos y de la(s) fases de violación de CP. Estos son los objetivos prioritarios

de los futuros experimentos en este área. Sin embargo, seŕıa también recomendable alcanzar

mayor precisión en los parámetros que ya han sido medidos, para tener una precisión com-

parable con el sector de los quarks. En este aspecto los experimentos de reactores actuales

y sus posibles extensiones tienen aún un gran recorrido. En particular se ha propuesto el

experimento Daya Bay II, con una distancia entre el detector y los reactores de unos 60 km,

que podŕıa determinar el ángulo de mezcla θ12 y las diferencias de masas solar y atmosférica

con precisiones del 1%. Se está estudiado también la posibilidad de que se pudiera medir el

espectro de masas de los neutrinos, con una medida de la interferencia de las dos oscilaciones

solar y atmosférica, pero esto es dif́ıcil y no hay consenso sobre si es posible.
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3.2.1. Determinación del espectro de masas de los neutrinos

La medida del espectro de masas es fundamental para la predicción de otros observables como

por ejemplo la amplitud del proceso de desintegración doble β sin neutrinos o la masa efectiva

de Tritium β decay.

Esta medida seŕıa muy fácil con un haz convencional de νµ y un detector que busque

la aparición de νe a grandes distancias, gracias al espectacular efecto resonante MSW que

se espera en el canal de neutrinos o antineutrinos (dependiendo del tipo de espectro) para

neutrinos con enerǵıas de ∼ 6 GeV. Sin embargo, con neutrinos de enerǵıas menores el efecto

también es apreciable. El experimento en construcción NOVA será el primero con sensibilidad

al espectro, aunque la corta distancia entre fuente y detector y la baja enerǵıa del haz hacen

que no sea posible garantizar la determinación del espectro en todo el espacio de parámetros.

El espectro de masas de los neutrinos puede determinarse también mediante una medida

más precisa de los neutrinos atmosféricos. Esta posibilidad se ha convertido en más factible

gracias a que el ángulo de mezcla θ13, recientemente medido, ha resultado no ser muy pequeño.

Hay tres experimentos propuestos: 1) INO en la India, que medirá el flujo de muones con

un caloŕımetro de hierro magnetizado, que permite separar µ+ y µ−; 2) HyperKamiokande

en Japón, con la misma tecnoloǵıa que SuperKamiokande, y 20 veces más masivo; 3) los

telescopios de neutrinos, ICECUBE y ANTARES, han propuesto instrumentar una región

pequeña para medir el flujo atmosférico en el rango de varios GeV, en los proyectos PINGU

y ORCA. Esta opción también se está considerando el contexto de KM3Net. La sensibilidad

de estas propuestas está aún en estudio, pero hay buenas perspectivas.

En cualquier caso, incluso si no fuera posible, esta medida es muy fácil con la nueva

generación de experimentos con haces convencionales que se acerquen más a la resonancia

(enerǵıas y distancias mayores que NOVA), que discutimos a continuación.

3.2.2. Medida de la violación de CP

La medida de la violación de CP no es posible en experimentos de reactores, porque requiere

una medida de aparición. El mejor canal es el mismo que para la determinación del espectro:

νµ ↔ νe. Los primeros experimentos con sensibilidad a la violación de CP serán T2K y

NOVA. La combinación de ambos experimentos podŕıa descubrir la violación de CP a ∼ 3σ

en una pequeña región del espacio de parámetros. Aunque a bajo nivel de confianza, una

medida positiva implicaŕıa que la fase es máxima.

Para ir más allá es necesaria una mejora significativa de los experimentos actuales. La

sensibilidad a la violación de CP (en el caso en que dominen los errores estad́ısticos) es

máxima cuando la razón entre la enerǵıa del haz y la distancia entre fuente y dectector,

E/L, es del orden de la diferencia de masas atmosférica y, a igualdad de esta razón, cuando

L ∼ 700 − 1000 km. Sin embargo, la medida del espectro de masas se optimiza a mayores

distancias, por lo que un experimento que quiera hacer las dos medidas simultaneamente

requiere un compromiso, que seŕıa óptimo alrededor de los 1000 km.
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La reciente medida de θ13 ha tenido un impacto importante, haciendo posible medir la

fase de CP usando haces convencionales muy intensos. Sin embargo, su sensibilidad está

limitada por errores sistemáticos (secciones eficaces de neutrinos y el conocimiento del haz).

El panorama actúal ha sido recientemente resumido en las contribuciones al Open Symposium

del European Strategy Preparatory Group (http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=175067),

y es el siguiente:

• Con haces convencionales:

Tres propuestas se han presentado recientemente: LBNE (Fermilab-Homestake), LBNO

(CERN-Phyäsalmi) y T2HK (Tokai-Kamioka). Las dos primeras son muy similares en

lo que respecta al haz, al detector (en ambos casos argón ĺıquido) y a la sensibilidad

alcanzable al espectro y a la violación de CP. La propuesta LBNE tiene una distancia

entre fuente y detector menor, lo que mejora su sensibilidad a la violación de CP. En

ambos casos se propone como primera fase un detector de 10 y 20 kton respectivamente,

que puede determinar el espectro con mucha facilidad, pero tiene una sensibilidad muy

limitada a la violación de CP. Es necesario empujar estos proyectos a alcanzar masas

mayores, 3-5 veces, especialmente si se confirma que el espectro puede ser medido en

una escala de tiempo menor por experimentos de neutrinos atmosféricos.

La propuesta japonesa es usar el detector HyperKamiokande, que medirá neutrinos

atmosféricos, para interceptar el haz de T2K. Su sensibilidad al espectro viene sólo

de la medida de atmosféricos, pero su sensibilidad a la violación de CP es muy buena

gracias a la enorme estad́ıstica (masa 500 kton).

Ideas similares a HyperKamiokande se han discutido también en Europa con haces

producidos en el SPL, usando como baselines CERN-Fréjus (130 km) o CERN-Canfranc

(650 km). Más recientemente también se ha hablado de producir un ν beam en la

European Spallation Source (ESS), en Lund. Estas propuestas aún no han presentado

un EoI/LoI.

Es importante insistir en que dada la escala de tiempo que requiere la realización de estos

proyectos (unos 10 años de construcción) es fundamental que tengan una sensibilidad

significativa a la violación de CP, dado que es muy posible que la combinación de los

experimentos previos de información sobre el espectro de masas.

• Con haces mejorados:

Una precisión en la fase CP similar a la alcanzada en el sector de los quarks, podrá

conseguirse sólo utilizando haces de neutrinos más puros, como los de la Neutrino

Factory, donde un haz producido a partir de muones tiene una composición y espectro

que se conocen con gran precisión. El control de los errores sistemáticos es más fácil,

porque además es posible medir las secciones eficaces relevantes con un detector cercano.

La señal es, en este caso, la búsqueda de muones en lugar de electrones como en los
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Experimento Distancia Tiempo Espectro ∆δ(◦) Rango CP

NOVA+T2K 290/810 km +10y <2-3 σ -

LBNE (10kton) 1300 km ∼ 10y+10y ∼ 5σ < 33◦ -

LBNO (20kton) 2300 km ∼ 10y+10y >5σ < 34◦ -

T2HK 290 km ∼ 10y+10y ∼ 4σ < 15◦ ∼ [50%-70%]

LBNE (34kton) 1300 km ?+10y � 5σ < 20◦ ∼ 56%

LBNO (100kton) 2300 km ?+10y �5σ < 15◦ ∼ 59%

SPL 130/630 km ?+10y -/3σ ≤ 16◦/26◦ ∼ 55%/∼70%

ESS 400 km ?+10y 3− 4σ < 20◦ ∼ 70%

LENF 2300 km ?+10y > 5σ ≤ 7◦ ∼ 85 %

Table 1: Comparación de la significancia en la determinación del espectro de masas, el error

a 1σ en la medida de la fase de violación de CP δ y el rango CP (la fracción de 2π en la que se

puede medir una fase δ diferente de 0, π a 3 σ). Para CP se asume que se conoce el espectro.

La variación en el rango CP para T2HK corresponde al impacto de los errores sistematicos.

Los experimentos NOVA+T2K, LBNE (10kon) y LBNO (20kton) no tienen sensibilidad a

la fase de violación de CP a 3σ. Tambien se indica la distancia entre fuente y detector de

cada experimento, aśı como el tiempo previsto de construcción+tiempo de medida tenido en

cuenta. Resultados presentados en el European Strategy Preparatory Group.

haces convencionales, lo cual es más facil en el rango de los pocos GeVs. Dado el valor

de θ13 una low-energy Neutrino Factory (LENF) con una enerǵıa de los muones de

10 GeV y un distancia al detector de 2000 km seŕıa óptima.

A diferencia de los haces convencionales, la construcción de una Neutrino Factory re-

quiere aún un esfuerzo considerable de R&D. En este sentido, los experimentos MICE

y la nueva propuesta nuSTORM constituyen un paso importante. En particular, nuS-

TORM seŕıa una versión mini de una LENF que permitiŕıa testar la anomaĺıa del LSND

con un haz completamente diferente y muy bien conocido. Además es la única prop-

uesta para medir las secciones eficaces de νe que son potencialmente la mayor fuente de

error sistemático en experimentos futuros de haces convencionales

La comparación de la sensibilidad de todos estos experimentos está en la tabla 1.

3.2.3. Número de neutrinos y las anomaĺıas

La famosa anomaĺıa en el LSND, que el detector MiniBOONE no ha excluido de forma

concluyente, junto con la nueva anomaĺıa en los reactores, se han interpretado en términos

de nuevas especies de neutrinos estériles. Aunque los modelos con estériles no dan un ajuste
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muy bueno a todos los datos, la posible existencia de otros neutrinos seŕıa de enorme interés

teórico (implicaŕıa que hay una nueva escala de f́ısica por debajo de la escala electrodébil) y

también por sus implicaciones en otros observables.

Varios experimentos han sido propuestos para clarificar de forma concluyente este asunto.

Por un lado, los experimentos de reactores Double-Chooz, Daya Bay y RENO debeŕıan poder

esclarecer la anomaĺıa de reactores en muy poco tiempo.

Otros experimentos con mayor sensibilidad que MiniBOONE han sido propuestos para

clarificar la anomaĺıa del LSND: ICARUS-NESSiE en el CERN, microBOONE en Fermilab y

nuSTORM. Este último tendŕıa una ventaja clara, al tener un haz muy bien conocido y por

tanto un control mucho mejor de los errores sistemáticos. Por ejemplo, nuSTORM podŕıa

excluir la región del LSND a un nivel de confianza ∼ 10σ. Otra idea muy interesante es la

de usar fuentes radioactivas en Borexino para comprobar la anomaĺıa de reactores.

3.3. Neutrinos en cosmoloǵıa

La escala absoluta de masas puede determinarse hoy en d́ıa únicamente mediante experi-

mentos de desintegración β, experimentos de búsqueda de desintegración doble-beta sin neu-

trinos, o mediante datos cosmológicos. Las dos primeras pruebas enumeradas proporcionan

una medida combinada de ángulos de mezcla, masas de los neutrinos (y fases en el caso de

la desintegración doble-beta), mientras que la cosmoloǵıa es sensible a la densidad total de

enerǵıa del universo en forma de neutrinos masivos, es decir, a la suma de las masas de los

neutrinos. Las masas de los neutrinos afectan significativamente a la evolución de las pertur-

baciones de materia y a la formación de estructuras, mientras que el CMB o la nucleośıntesis

son muy sensibles al número de neutrinos relativistas (e.g. al número de neutrinos activos y

estériles).

Un análisis reciente de datos procedentes del experimento BOSS, que mide la distribución

de galaxias a gran escala, combinados con medidas del fondo de radiación cósmico proce-

dentes del experimento WMAP ha proporcionado un ĺımite a la suma e las masas de los

neutrinos
∑
mν < 0.26 eV al 95% CL (pero con dependencia significativa del modelo cos-

mológico y de los sistemáticos en la predicción de la formación de estructuras). Datos futuros

del experimento BOSS y sus extensiones (eBOSS, Big-BOSS) podrán mejorar muy signi-

ficativamente este ĺımite. Es de destacar que hay una pequeña representación española al

experimento BOSS que ha liderado precisamente los anaĺısis relativos a los ĺımites en la masa

de los neutrinos.

Los datos futuros de CMB en el experimento PLANCK combinados con los procedentes

de BOSS medirán el número de especies relativistas con gran precisión: simulaciones Monte

Carlo de dichos datos de Planck predicen errores de ∼ 0.1, 0.11 y 0.14 si el número de especies

relativistas extra en la época del desacoplo de fotones (es decir, el número de neutrinos

estériles) es 1, 2 y 3, respectivamente.

La información de estos experimentos será complementaria a la de los experimentos de
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neutrinos y extremadamente útil para clarificar el origen de la masa de los neutrinos.

4. Conclusiones

De todo lo anterior, extraemos las siguientes conclusiones relativas a la estrategia futura en

este campo en España.

• La contribución de grupos españoles a la fenomenoloǵıa de neutrinos ha sido hasta ahora

de gran impacto cient́ıfico y debe continuar siendo apoyada. La f́ısica de neutrinos va

a ser fundamental para comprender las preguntas abiertas en f́ısica de part́ıculas.

• El experimento NEXT puede jugar un papel muy relevante en la medida de la desin-

tegración doble-beta sin neutrinos, dada su competitividad a nivel internacional y las

buenas perspectivas de la técnica de xenón gaseoso para alcanzar grandes masas. Es

además un experimento estratégico para el laboratorio de Canfranc y como tal su pro-

greso es monitorizado por un comité cient́ıfico internacional del más alto nivel. Con-

sideramos por tanto que NEXT debeŕıa ser apoyado.

• La contribución española al experimento T2K debe continuar siendo apoyada, dada la

importancia de este experimento al ser el primero que tendrá sensibilidad a la violación

de CP leptónica. La contribución española a SuperKamiokande es importante y debe

apoyarse porque las medidas de neutrinos atmosféricos aún pueden traer información

muy relevante sobre el espectro y violación de CP, sobre todo en combinación con T2K

y NOVA.

• En el futuro, seŕıa importante una contribución española a experimentos con haces de

neutrinos que proporcionen mayor sensibilidad a CP y al espectro de masas. De las

propuestas concretas con haces convencionales, la que tiene un caso de f́ısica más claro

es HK-T2HK, que por un lado puede hacer la medida de neutrinos atmosféricos con

una estad́ıstica mucho mayor que la actual, y por otro puede interceptar el haz de T2K

(o uno mejorado) que le daŕıa sensibilidad muy competitiva a la violación de CP. La

presencia española en T2K y SK hacen de esta una opción natural. Idealmente seŕıa

interesante apoyar un proyecto europeo, pero actualmente la propuesta LBNO (20kton)

no es competitiva con T2HK. Seŕıa necesario un aumento de la masa del detector en

un factor 3-5 para que lo fuera. Lo mismo se puede decir de LBNE.

• Los proyectos PINGU/ORCA para medir neutrinos atmosféricos con telescopios de

neutrinos tienen a priori gran potencial, ya que proporcionaŕıan una enorme estad́ıstica

y quizá podŕıan dar la primera medida del espectro de masas. Los estudios de la

sensibilidad de ambos experimentos aún no han concluido, por lo que es pronto para

cuantificar su impacto. Sin embargo, si se concluye que esta medida es posible con

10



un detector más denso que los actualmente existentes, sugerimos, dada la presencia

española en ANTARES, el apoyo a la participación española en ORCA.

• La precisión que se podŕıa alcanzar en una Neutrino Factory en la fase de CP mejora

muy significativamente la que se puede conseguir con haces convencionales. Seŕıa por

tanto una opción para experimentos de segunda generación. La propuesta reciente

nuSTORM, constituirá un paso importante en el R&D necesario y tendŕıa un caso de

f́ısica interesante (testar la anomaĺıa del LSND y medir las secciones eficaces de νe). En

este contexto seŕıa natural una contribución española al detector lejano, SuperBIND,

que seŕıa un prototipo del detector MIND, al que los grupos españoles han contribuido

de forma decisiva.

• La pequeña participación española en experimentos de mapas de galaxias como BOSS

y sus planes futuros (eBOSS, Big-BOSS) debeŕıa ser apoyada, dada la relevancia de

estas medidas para la f́ısica de neutrinos
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