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Resumen
Las actividades de la presente propuesta consisten en la caracterización del flujo de muones,

para estudiar la factibilidad de una futura instalación de un experimento de neutrinos en
Argentina. Las tareas parten del ensamblado de un detector de muones y la optimización de

sus parámetros de funcionamiento, y culminan en la utilización del dispositivo para la
medición del flujo muónico en distintas condiciones.

Descripción de la propuesta

El neutrino es una part́ıcula elemental que forma parte del llamado Modelo Estándar, el cual
es nuestra descripción más acabada de la estructura última de la materia. De las cuarto fuerzas de
la naturaleza, los neutrinos sólo interactúan a través de la fuerza débil y la fuerza gravitatoria.
Por ello, su probabilidad de detección es extremadamente baja, lo que hace que su estudio
experimental resulte un desaf́ıo cient́ıfico y tecnológico actual. Para ilustrar su relevancia, basta
mencionar que el premio Nobel de F́ısica de 2015 fue otorgado a dos equipos que descubrieron
que el neutrino tiene masa [1], y el Fundamental Physics Breakthrough Prize 2016 fue otorgado
a siete equipos experimentales que estudian el fenómeno de oscilación de neutrinos [2].

Además de las fuentes naturales, como los neutrinos emitidos por nuestro Sol en las reac-
ciones de nucleośıntesis estelar, los neutrinos pueden ser producidos en forma artificial. Cuando
un núcleo de uranio se fisiona, los productos de fisión quedan ricos en neutrones y decaen ra-
dioactivamente mediante el mecanismo beta menos. Dado que los decaimientos nucleares beta
menos emiten neutrinos (antineutrinos, estrictamente hablando), los reactores nucleares son una
fuente muy intensa de estas part́ıculas. En este contexto, existen diversos experimentos que han
construido y operado detectores de neutrinos en las inmediaciones de reactores nucleares con
objetivos cient́ıficos básicos [3–5]. La Argentina posee reactores nucleares, tanto de investigación
como de producción de electricidad, lo que representa una oportunidad para realizar experimen-
tos con neutrinos en el páıs, lo cual resulta una idea palpitante.

Para poder establecer la relación señal-ruido, los experimentos de detección de neutrinos
deben medir extremadamente bien el fondo producido por el resto de las part́ıculas ionizantes
presentes en el ambiente donde se encuentre el detector. Éste es el objetivo de la presente pro-
puesta: caracterizar el fondo producido por muones en las inmediaciones de un reactor nuclear,
como estudio de factibilidad para un futuro desarrollo de un experimento de neutrinos. Para
ello, se ensamblará y pondrá en funcionamiento un detector de muones. Se lo caracterizará y se
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(CAE) en un entorno agreste, próximo al predio de entrenamiento de la Asociación de Fútbol Argentino. Para
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determinarán los parámetros de operación óptimos (como las tensiones de polarización, umbrales
de los discriminadores, ganancias de los amplificadores). Finalmente, se realizarán mediciones en
distintas condiciones, para determinar el flujo en los sitios candidatos para instalar el detector
de neutrinos.
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