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El experimento T2K*1  fue diseñado para medir el fenómeno físico conocido como oscilación de neutrinos*2. 
En este proceso los neutrinos de un cierto tipo alteran su naturaleza en vuelo transformándose en neutrinos 
de otro tipo. La observación de este fenómeno contribuye a la medida de la masa de los diferentes tipos de 
neutrinos,  así como al entendimiento de la relación entre los mismos, y la comprensión de su naturaleza. 
En la actualidad T2K es posiblemente el experimento de oscilaciones de neutrinos más sensible del mundo. 
Se compone del detector Super-Kamiokande*3, situado bajo tierra en la localidad de Kamioka, prefectura 
de Gifu (Japón), y de un complejo de aceleradores, Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC)*4,  
donde neutrinos de tipo muón son producidos en grandes cantidades y enviados hacia Super-Kamiokande, a 
295 Km de distancia. La observación de la oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos 
electrónicos*5(conocida como aparición de neutrinos electrónicos), fenómeno no observado hasta la fecha,  
es la principal motivación del experimento T2K.  El descubrimiento de este modo de oscilación tendría un 
gran impacto en el futuro de este campo de la física y supondría el primer paso para resolver uno de los 
principales misterios del universo: el dominio de la materia frente a la antimateria. Por esta razón, científicos 
de todo el mundo han desarrollado un ambicioso programa experimental consagrado a la observación de este 
fenómeno*6. Al experimento T2K contribuyen más de 500 investigadores de 12 nacionalidades. España 
participa con dos grupos de investigadores del Institut de Fìsica d’Altes Energies (IFAE) en Barcelona y del 
Institut de Fìsica Corpuscular (IFIC) en Valencia, que han participado en el diseño, construcción y operación 
del experimento durante los últimos 10 años.  
 
Tras el análisis de los datos recogidos hasta la fecha, desde el inicio de la toma de datos en enero de 2010 
hasta el gran terremoto de Japón, en marzo de 2011, ochenta y ocho candidatos a neutrinos han sido 
detectados en Super-Kamiokande, de los cuales seis han sido identificados como neutrinos de tipo electrón. 
Cuando los neutrinos electrónicos, fruto de la oscilación, interaccionan con la materia producen electrones 
(del mismo modo que los neutrinos muónicos producen un tipo de electrón mas pesado llamado muón). Sin 
embargo, aunque se observen electrones hay otros fenómenos que pueden confundirse con el de 
oscilaciones; este es el ruido de fondo. En T2K se esperan entre uno y dos de estos sucesos de ruido, a 
comparar con los seis sucesos observados. La probabilidad de que este exceso sea debido a la aparición de 
neutrinos electrónicos se ha estimado en 99.3%*7, una probabilidad muy alta, que supone la primera 
indicación de la existencia de este fenómeno físico.  
 
Hasta el trágico terremoto acontecido el 11 de marzo de 2011, T2K había acumulado tan solo el 2% de  los 
neutrinos esperados durante la vida útil del experimento. J-PARC  está siendo reparado, y la reanudación de 
la toma de datos se prevé para finales de este año. Con los nuevos datos, los científicos de T2K esperan 
confirmar de forma contundente esta observación de la aparición de neutrinos electrónicos, y combinar esta 
medida con la de aparición de antineutrinos electrónicos (la antipartícula del neutrino electrónico),  para 
investigar el fenómeno conocido como violación de CP*8 con leptones*9 que podría ser la clave para entender 
el origen de la asimetría entre materia y antimateria en el universo.  Pero para alcanzar este objetivo es 
necesario incrementar la intensidad del haz de neutrinos producido por el acelerador en J-PARC y mejorar la 
sensibilidad de los detectores. La aparición de neutrinos electrónicos es el primer paso para la investigación 
de violación de CP en leptones. La observación llevada a cabo en T2K supone un paso muy significativo en 
esta dirección.  
 

 

Tsukuba, Japón, 15 de Junio del 2011. El experimento T2K, diseñado para detectar neutrinos lejos de su punto
de producción, ha detectado 6 candidatos a neutrinos electrónicos en un haz de neutrinos muónicos con los
datos recogidos antes del 11 de Marzo de 2011, cuando el terremoto de Japón detuvo temporalmente el
experimento. Es la primera vez que se observa la transformación de neutrinos muónicos en neutrinos
electrónicos. Este fenómeno ocurre en T2K con neutrinos que vuelan una distancia de 295km a través de la
tierra gracias a un fenómeno de interferencia cuántica llamado  oscilaciones de neutrinos.  
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Esquema del experimento T2K y vista aérea del complejo de aceleradores de J-PARC 

 



 

 

 
En J-PARC, los protones se aceleran en un acelerador linear y se acumulan en un sincrotrón de 3GeV, de 
aquí son inyectados en el anillo de acumulación principal (MR). Estos protones se extraen secuencialmente 
del MR,  se apuntan hacia Kamioka, y se les hace colisionar con un blanco fijo para producir neutrinos en la 
dirección del detector Super-Kamiokande.  Las propiedades de estos neutrinos se miden en una serie de 
detectores cercanos al punto de producción.  Combinando las medidas de los detectores cercanos y  Super-
Kamiokande es posible medir las oscilaciones de neutrinos, fenómeno por el cual un tipo de neutrino se 
transforma en otro tipo mientras vuelan entre los dos puntos de detección.  
 
Línea de producción de neutrinos en J-PARC  

 
 
 
 
Detector Super-Kamiokande  

 



 

 

 
 Uno de los candidatos  observados en el experimento T2K  

 
Super-Kamiokande es un gran tanque de agua ultra pura (50000 toneladas) con forma cilíndrica rodeado de 
miles de detectores de luz (fotomultiplicadores) apuntando hacia el interior del tanque. En este gráfico se 
muestra uno de los 6 neutrinos electrónicos detectados en el experimento T2K, cada punto de color 
representa la señal uno de los fotomultiplicadores. Los neutrinos de tipo electrón interaccionan con el agua 
del tanque y producen electrones que emiten luz Cherenkov*10 cuando se mueven dentro del agua.  La luz 
Cherenkov  forma el anillo tan característico que se muestra en el gráfico, de las propiedades del anillo los 
científicos de T2K pueden medir la energía de las partículas así como la naturaleza de las mismas.  
 
 
Glosario  
 
*1  Experimento T2K (T2K Long Baseline Neutrino Oscillation Experiment) 
T2K es un experimento de oscilaciones de neutrinos de larga distancia donde los neutrinos producidos en el 
acelerador de J-PARC son detectados en Super-Kamiokande, situado cerca de Kamioka en la prefectura de 
Gifu (en la costa Oeste de Japón) a 295 km de J-PARC (en la costa este de Japón).  El nombre de T2K deriva 
de la inicial de las ciudades de Tokai donde se encuentra J-PARC y Kamioka donde se opera Super-
Kamiokande. El principal objetivo científico de T2K, en la actualidad el experimento de neutrinos mas 
sensible, es la detección de neutrinos electrónicos en un haz de neutrinos de tipo muónico. En el experimento 
trabajan más de 500 investigadores de 12 países:  Japón,  Alemania, Canadá, Corea, EEUU,  España, Gran 
Bretaña, Italia, Suiza, Polonia y Rusia. En España más de 10 investigadores del Institut de Física d’Altes 
Energies (IFAE), en Barcelona,  liderados por Federico Sánchez Nieto, y del Institut de Fìsica Corpuscular 
(IFIC), en Valencia, liderados por Anselmo Cervera Villanueva,  han contribuido de forma significativa al 
diseño, construcción y operación del experimento T2K.  Los investigadores españoles han contribuido a uno 
de los más importantes detectores (cámara de proyección temporal –TPC-)  del detector cercano de T2K 
donde las propiedades de los neutrinos se miden antes de su largo viaje hacia Super-Kamiokande. 
 
*2 Neutrinos 
Los neutrinos son un tipo de partícula fundamental. Son eléctricamente neutros y sus masa es mucho mas 
pequeña ( unas cien mil veces menor ) que la de otras partículas elementales como electrones o quarks.  Los 



 

 

neutrinos interaccionan muy débilmente y son difíciles de detectar, un neutrino podría atravesar 1 millón de 
veces la tierra por el ecuador sin interaccionar. Hay tres tipos de neutrinos: neutrinos electrónicos, neutrinos 
muónicos y neutrinos tauónicos. Estos tipos están relacionadas con los procesos de producción e interacción 
de los neutrinos con la materia.  
 
*3 Super-Kamiokande 
Es un detector operado por el Kamioka Observatory que es parte del Institute for Cosmic Ray Research, de 
la Universidad de Tokio.  Super-Kamiokande está situado a 1000 metros de profundidad en la mina 
Kamioka, ya en desuso, localizada en Hida, prefectura de Gifu. Super-Kamiokande tiene tres objetivos 
principales: detección de neutrinos procedentes del espacio exterior, la detección del proceso aun por 
descubrir de la desintegración del protón y la detección de neutrinos del experimento T2K. Super-
Kamiokande está equipado con unos 11200 detectores de luz (fotomultiplicadores), que se han instalado en 
la pared interna de un tanque de agua de forma cilíndrica (39.3 m de diámetro y 41.4m de altura) lleno con 
50000 toneladas de agua ultra pura para la detección de la luz Cherenkov*10 generada por los productos de la 
interacción de los neutrinos con el agua. 
   
*4 Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) 
J-PARC es un  conjunto de aceleradores de protones y equipamientos asociados situados en Tokai, prefectura 
de Ibaraki. J-PARC es el resultado del acuerdo  firmado en el año 2001 entre  los dos laboratorios japoneses 
de fisica de particulas y nuclear,  el  High Energy Accelerator Research Organization (KEK)  y  la Japan 
Atomic Energy Agency (JAEA).  J-PARC es un conjunto de equipamientos científicos que desarrollan 
investigación de primer orden en ciencia de materiales, ciencias de la vida, física nuclear,  física de partículas 
y para aplicaciones industriales. Estas actividades se realizan mediante el uso de partículas secundarias como 
muones, neutrones, mesones y neutrinos producidas por el acelerador de protones.  
 
*5 Oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos electrónicos (aparición de neutrinos electrónicos) 
 Los tres tipos de neutrinos pueden tener masas distintas como ocurre con otras partículas elementales. Si 
esto es así, cuando los neutrinos viajan pueden transformarse unos en otros en un proceso de interferencia 
cuantica.  Este fenómeno, llamado oscilaciones de neutrinos, ya fue predicho por Pontecorvo, Maki, 
Nakagawa, y Sakata en 1962. Neutrinos se pueden encontrar en tres tipos: neutrinos electrónicos, neutrinos 
muónicos, y neutrinos tauonicos,  y por tanto las oscilaciones pueden ocurrir entre cualquiera de ellos: entre 
neutrinos electrónicos y muónicos, neutrinos muónicos y tauónicos y entre estos y neutrinos de tipo 
electrónicos. Las oscilaciones de neutrinos fueron confirmadas por primera vez por el detector Super-
Kamiokande en 1998  gracias a las observación de un déficit de neutrinos muónicos producidos por la 
interacción de rayos cósmicos con la atmósfera. Estas oscilaciones se interpretan como la transformación de 
los neutrinos muónicos en otros de tipo tauónico.  Otras observaciones confirmaron este fenómeno, entre 
estas observaciones están la transformación de neutrinos electrónicos producidos en el sol en neutrinos de 
tipo tau o muón, o la desaparición de neutrinos producidos en reactores nucleares. El experimento K2K, en el 
que los grupos IFAE e IFIC también colaboraron, mostró en un experimento similar a T2K pero mucho 
menos sensible que los neutrinos de tipo muón se transformaban en neutrinos de tipo tau usando fuentes 
artificiales de neutrinos.  Si otro tipo de oscilaciones de neutrinos es detectada, como por ejemplo la 
transformación de neutrinos muónicos en electrónicos,  la razón entre los tres tipos de neutrinos se puede 
medir y esa es la razón de existencia de varios experimentos a lo ancho del mundo. Esta búsqueda ha sido 
infructuosa hasta la fecha porque la probabilidad de esta oscilación es muy pequeña y requiere de 
experimentos muy sensibles.  Estos experimentos son muy delicados porque requieren identificar el tipo de 
neutrinos antes y después de la oscilación. Esta técnica permitirá en el futuro la medida de la llamada 
violación de la simetría CP *8 en leptones*9 que requiera la observación de la aparición de neutrinos de un 
tipo distinto al producido en el acelerador.  
 
*6 Experimentos de oscilaciones de neutrinos en otras partes del mundo  
En la actualidad hay dos experimentos de oscilaciones de neutrinos usando aceleradores, uno se están 
llevando a cabo por la colaboración MINOS en el Fermi Nacional Laboratory (Fermi Lab) en los EEUU  y el 
otro es el experimento OPERA en el laboratorio European Organization for Nuclear Research (CERN) en 
Suiza.  Fermi Lab está preparando un nuevo experimento de oscilaciones, NOvA, que será un fuerte 
competidor del experimento T2K en el futuro. En paralelo, otro tipo de experimentos de oscilaciones usando 
neutrinos procedentes de reactores nucleares están siendo operados en la actualidad como es el experimento 
Double-Chooz en Francia,  que tiene una destacada contribución española a través del grupo del CIEMAT,  
o en proceso de construcción como el experimento Daya-Bay en China, y el experimento Reno en Corea.  



 

 

 
*7 Probabilidad de la medida de aparición de neutrinos electrónicos 
Las sucesos identificados en Super-Kamiokande como neutrinos electrónicos pueden contener una cierta 
proporción de ruido de fondo que no es causado por neutrinos de tipo electrón fruto de la oscilación de los 
neutrinos muónicos del haz.  Los investigadores usan complejas simulaciones numéricas usando procesos 
físicos bien conocidos para estimar la probabilidad de este ruido. Como esta probabilidad se rige por las 
reglas de la estadística, el número de sucesos de ruido tienen asociado un cierto error.  En el caso de los 6 
sucesos observado, el número de sucesos de ruido se ha estimado que es 1.5, y de aquí se deriva la 
probabilidad de que los 6 sucesos sean ruido, siendo esta de sólo un 0.7%, o lo que es lo mismo que la 
probabilidad de que los 6 sucesos observados sean originados por las oscilaciones de neutrinos es del 99.3%. 
 
*8  Violación de la simetría carga paridad (CP)  
La violación de la simetría carga paridad (CP)  implica que la naturaleza y propiedades de las partículas 
elementales son diferentes para materia y antimateria.  Los científicos piensan que la violación de CP  es una 
condición fundamental para explicar el hecho de que nuestro universo este hecho principalmente de materia 
y no de antimateria (universo dominado por materia). La violación de CP se conoce en otras partículas 
elementales como los quarks (partículas que forman los protones y neutrones y los núcleos de los átomos) 
pero son demasiado débiles para explicar la asimetría, por esta razón se cree que la violación de CP en 
leptones (como los neutrinos)  es una pieza clave en la explicación de la constitución última de nuestro 
universo. 
 
*9 Leptones 
  Los leptones son una categoría de partículas elementales que tres partículas cargadas, el electrón y otras dos 
partículas más pesadas pero con propiedades similares (muón y tauón) y tres neutrinos, que no tienen carga 
eléctrica.  Como en el caso de los quarks (los componentes de los protones neutrones y los núcleos de los 
átomos) hay 6 tipos de leptones: electrón (e),  neutrino electrónico(νe), muón (μ), neutrino muónico (νμ), tau 
(τ ) y neutrino tauónico (ντ). Estos leptones se corresponden uno a uno con los seis quarks: u (up o “arriba”), 
d (down o “abajo”), c(charm o “encanto”), s(strange o “extraño”), t(top o  “cima”),  y b(bottom o “fondo”);  
aunque los detalles de este paralelismo es aún un misterio para los físicos.  Hay que destacar que todos los 
leptones, como los quarks, tienen sus antipartículas llamadas antileptones.  Un caso particular, el antielectrón 
se llama positrón que no es mas que un electrón con carga electrica positiva. La diferencia de 
comportamiento en las interacciones entre partículas y antipartículas son las consecuencia principal de la 
denominada violación de CP *8. 
 
*10 Luz Cherenkov 
 Cuando una partícula con carga eléctrica viaja por un medio material a una velocidad superior a la de la luz 
en ese mismo medio, la partícula emite una luz. La velocidad de propagación de esta luz depende del 
material,  haciéndose  máxima en el vacío. La radiación Cherenkov recibe su nombre de P.A.Cherenkov, que 
recibió el premio Nobel en 1958 por su explicación del fenómeno. La Luz Cherenkov es una especie de onda 
de choque (similar a la de la estela de un barco en el mar), lo que produce los anillos de luz observados en 
Super-Kamiokande*3, y es la responsable de la luz azulada característica de las piscinas de los reactores 
nucleares.  


