
Descubriendo el origen de la 
masa de los neutrinos con el 

gran colisionador de hadrones
USANDO TÉCNICAS DE VÉRTICES DESPLAZADOS
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¿Qué se Hizo?
En nuestro trabajo  estudiamos la capacidad que tiene el gran colisionador 

de hadrones, ubicado en el CERN, de  probar la existencia de un nuevo tipo 

de partículas, llamadas neutrinos estériles y así responder una de las 

grandes interrogantes de la fisica subatomica: ¿Cuál es el mecanismos que 

le da masa a los neutrinos?

Trabajamos con el modelo más po-

pular para explicar por qué los neutri-

nos tienen masa, el modelo seesaw, 

el cual  predice la existencia de los 

neutrinos estériles.

Los neutrinos estériles de masa entre      

a                                    a        , pueden ser 

sondeados con una búsqueda de vérti-

ces desplazados de trazas múltiples en 

ATLAS o CMS. (La región sombreada).

5 GeV < mN < 30 GeV
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Generamos el modelo 

UFO con SARAH y usamos 

SPHENO para el cálculo 

del espectro del neutrino 

estéril.

• Se realizaron simulaciones de eventos para el pro-

ceso                                                   .A través de softwares 

con MADGRAPH5_AMC@NLOV2.4.3, se normaliza el 

valor correspondiente con el valor experimental, 

luego se interconectas con PYTHIA8 V2.3 para reali-

zar la, hadronización y el decaimiento de  N.

• Los gráficos se generaron con MATPLOTLIB. Visua-

lizamos el alcance estimado en plano                                   , 

en el caso de la mezcla de electrones, muones y tau.

Buscando vértices
desplazados de
múltiples-trazas 
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Conclusiones
Hemos estudiado el potencial del LHC de 

probar Neutrinos estériles usando búsquedas de 
vértices desplazados.

La estrategia utilizada prueba ser la más sensible 
hasta la fecha en la región paramétrica   

La sensibilidad de esta estrategia desplazada 
en el LHC es complementaria al de futuros 
experimentos proyectados tales como SHiP, o el 
detector MATHUSLA, que pueden sondear masas 
de neutrinos estériles debajo de 5 GeV.

modelo estandar de partículas



Original: Displaced vertices as probes of sterile
neutrino mixing at the LHC.
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