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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender los aspectos básicos del Modelo Estándar 

Conocer la relevancia de un modelo de Partículas Elementales para entender el mundo microscópico.

Entender las características de las fuerzas elementales y las propiedades de las partículas.

Identificar los procesos de interacción de una partícula al atravesar un medio físico.

Conocer las técnicas de detección empleadas y la instrumentación relevante.

Manejar detectores sencillos y algunas técnicas de análisis usuales.

Entender las ideas básicas utilizadas en los aceleradores de partículas.

Conocer los resultados experimentales básicos en que se apoya el Modelo Estándar

Conocer y hacer uso de las herramientas de calculo de procesos basicos entre particulas elementales.

Líneas actuales de desarrollo en relación con los modelos teóricos propuestos.

-

4. OBJETIVOS

1- Conocer el Modelo Estándar de las Partículas Elementales, las fuerzas fundamentales. 

2- Conocer las herramientas de calculo de procesos de interaccion entre particulas.

3- Entender los fundamentos físicos de la detección y las principales tecnologías. Aplicación en experimentos actuales.

4- Conocer las líneas de investigación actuales en el campo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción

Repaso de los conceptos básicos

2 Ecuacion de Dirac para particulas de spin 1/2

Soluciones de la ecuacion para particulas y antiparticulas

Interpretacion fisica

3 Observables fisicos

Seccion eficaz y fracciones de desintegracion 

Interaccion por intercambio de particulas

4 Interaccion electromagnetica

Calculo del proceso de aniquilacion electron-positron 

Herramientas de calculo de elementos de matriz

5 Interacción débil

Interacciones débiles como modelo gauge:  modelo de Weinberg-Salam

Evidencias experimentales.

QCD, jets y gluones.

Interacción fuerte como intercambio de gluones

Constante de acoplamiento fuerte

Libertad asintótica. Confinamiento.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  40,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas  40,00 Evaluación en laboratorio No No

Evaluación contínua  20,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El examen final constará de dos partes con el mismo valor, en ellas se desarrollarán temas y cuestiones teóricas, y se 

resolverán problemas y ejercicios prácticos.

Cada una de las prácticas conllevará la entrega de un 'informe' en el plazo de una semana desde su finalización. La 

práctica será evaluada entre la actividad del alumno en el laboratorio y dicho informe. 

No entregar el informe supondrá la no calificación de la práctica. Si no se asiste o no se entrega el informe de dos o más 

prácticas, el alumno no será evaluado, sin posibilidad de recuperación.

La evaluación continua será en base a ejercicios y temas propuestos en clase, a realizar por el alumno en su casa, con 

exposición en el aula.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible, y de acuerdo con el profesor, se intentará facilitar el seguimiento de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Modern Particle Physics, Mark Thomson, Cambridge Univ. Press

Particle Physics, BR Martin & G. Shaw, Ed Wiley,

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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