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           Revisiones y/o trabajos bibliográficos 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
 
A través de consulta de bibliografía y de cálculos propuestos por el tutor, el alumno debe familiarizarse con el 
concepto de ruptura espontánea de simetría en teoría de campos y sus consecuencias generales, tanto en el caso de 
simetría global (teorema de Goldstone) como en el de simetría local (mecanismo de Higgs). El alumno estudiará 
algunas aplicaciones importantes en física del estado sólido (superconductividad) y en física de partículas 
elementales (Modelo Estándar, bosón de Higgs). 
 
El trabajo escrito deberá recoger una explicación detallada y autocontenida de este fenómeno, así como los 
cálculos realizados por el alumno. 
 
Se recomienda haber cursado o estar matriculado en las asignaturas optativas siguientes: Física Matemática y 
Teoría de Campos y Partículas. 
 
 
Objetivos planteados: 
 

- Profundizar en métodos y conceptos básicos en física teórica, principalmente relacionados con teoría 
cuántica de campos. 

- Entender el concepto de ruptura espontánea de simetría y sus implicaciones para simetrías globales y para 
simetrías gauge. 

- Apreciar cómo estas ideas fundamentales se aplican a fenómenos diversos como la superconductividad o 
la generación de las masas de las partículas elementales. 

- Introducirse en física de partículas. 
- Entender la ruptura de la simetría en el Modelo Estándar de las interacciones fundamentales y el papel del 

bosón de Higgs.  
- Conocer cómo se descubrió el bosón de Higgs y sus propiedades principales. 

 
Metodología: 
 
Estudio y comprensión de la bibliografía. Realización de cálculos dirigidos por el tutor. 
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