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          Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del grado, a partir
de material ya disponible en los Centros.

Breve descripción del trabajo: Teorías efectivas nos permiten describir posibles desviaciones de la física conocida de manera
agnóstica, es decir sin conocer los detalles de la nueva física que genera dichas desviaciones. El trabajo a realizar por el 
alumno consistirá en entender los principios generales de teorías efectivas en general y su aplicación a la física de partículas. 
Por último pondrá en práctica los conocimientos adquiridos mediante su uso en el estudio de nueva física en el experimento 
LHC (Gran Colisionador de Hadrones, por sus siglas en inglés) estudiando tanto restricciones experimentales a posible nueva 
física como interpretaciones teóricas de posibles desviaciones observadas.

Objetivos planteados: Los objetivos son los siguientes: (1) Entender el uso de teorías efectivas como una descripción de 
posibles desviaciones de la física conocida, (2) conectar de la descripción agnóstica basada en teorías efectivas con modelos 
concretos de nueva física y (3) interpretar algunos de los resultados experimentales del LHC en el contexto de teorías 
efectivas.

Metodología: La metodología propuesta consta de dos fases, en una primera el alumno realizará un repaso de los artículos de 
revisión sobre teorías efectivas para entender los conceptos fundamentales tanto en física de partículas como en contextos 
más generales [1-3]. En una segunda fase analizará los resultados experimentales del LHC en el contexto de teorías efectivas 
y su posible conexión con modelos concretos de nueva física [4-8]. Los conceptos pricipales en los que se basa este trabajo se
estudian en diversas asignaturas del grado, principalmente las de “Física Nuclear y de Partículas” y “Teorías de Campos y 
Partículas”.
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