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IntroducciónIntroducción

� El estudio de la creación, propagación y El estudio de la creación, propagación y 
absorción de neutrinos en un medio es absorción de neutrinos en un medio es 
importante en varios ambientes astrofísicos y importante en varios ambientes astrofísicos y 
cosmológicos.cosmológicos.

� La idea de realizar estos cálculos considerando La idea de realizar estos cálculos considerando 
un campo magnético clásico viene del hecho un campo magnético clásico viene del hecho 
de que la mayoría de los objetos astrofísicos de que la mayoría de los objetos astrofísicos 
tienen un campo magnético asociado.tienen un campo magnético asociado.



¿Por qué la producción de W? ¿Por qué la producción de W? 

� El proceso por el cual un neutrino ultra El proceso por el cual un neutrino ultra 
energético crea un W real, es un proceso de energético crea un W real, es un proceso de 
segundo orden en la constante de acoplamiento segundo orden en la constante de acoplamiento 
débil por lo que existe una energía a partir de débil por lo que existe una energía a partir de 
la cual este proceso se vuelve dominante.la cual este proceso se vuelve dominante.



Modos de decaimiento del WModos de decaimiento del W



Teoría de campo a temperatura Teoría de campo a temperatura 
finita (FTFT)finita (FTFT)

� En la FTFT, la cantidad de interés fundamental En la FTFT, la cantidad de interés fundamental 
es la autoenergía es la autoenergía Σ.Σ.

� Fermiones sin masa (de momento kFermiones sin masa (de momento kµµ )se  )se 
describen a través  de la ecuación de Diracdescriben a través  de la ecuación de Dirac



� La autoenergía se puede escribir en términos La autoenergía se puede escribir en términos 
de una parte dispersiva y otra de absorción de una parte dispersiva y otra de absorción 

� La parte real de la autoenergía se relaciona con La parte real de la autoenergía se relaciona con 
la dispersión y la parte imaginaria con la la dispersión y la parte imaginaria con la 
absorción.absorción.



Tasa de amortiguamientoTasa de amortiguamiento

� La tasa de amortiguamiento La tasa de amortiguamiento γγ se relaciona con  se relaciona con 
la parte imaginaria de la autoenergía.la parte imaginaria de la autoenergía.



Autoenergía en un campo magnéticoAutoenergía en un campo magnético



Propagador del electrón en un Propagador del electrón en un 
campo magnéticocampo magnético

donde y



Definiciones usadasDefiniciones usadas



Aquí se considera al campo magnético en el eje z 
y al medio en reposo.



Propagador del bosón WPropagador del bosón W

En el límite de campo débil y considerando la norma 
unitaria 

el propagador se puede escribir como  



AutoenergíaAutoenergía



Coeficiente de absorciónCoeficiente de absorción

Cada término de la autoenergía lo podemos escribir como

Al sacar la traza 



Si definimos





donde 

Entonces



Resultados preliminaresResultados preliminares

� Se obtuvo una ecuación explícita para la tasa Se obtuvo una ecuación explícita para la tasa 
de amortiguamiento de los neutrinos dentro de de amortiguamiento de los neutrinos dentro de 
un campo magnético débil.un campo magnético débil.

� Se obtuvo un parámetro adimensional Se obtuvo un parámetro adimensional ξξ que  que 
discrimina los valores para los cuales la discrimina los valores para los cuales la 
producción de W reales es considerable.producción de W reales es considerable.


