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6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
El Modelo Estándar (ME) es la teoría cuántica de campos (TCC) que describe las fuerzas fundamentales (excepto la
gravedad) entre partículas elementales. El sector electrodébil del ME se ha testado con una precisión experimental muy
elevada, que requiere incluir los efectos de las Correcciones Radiativas (CR).
El cálculo de las CR en TCC es, en general, bastante complicado. Una de las razones de esas dificultades es la presencia de
divergencias/infinitos de tipo ultravioleta (UV) en los pasos intermedios. Estas divergencias provienen de integrales virtuales
a 1 o más lazos ("loops"), que no existen en cuatro dimensiones, pero que se tienen que tratar de una forma matemáticamente
coherente que permita reabsorber los infinitos UV en los parámetros libres de la TCC a través de un procedimiento llamado
Renormalización.
En este trabajo, el alumno se familiarizará, en el caso de CR a 1 "loop", con el método más utilizado para tratar las integrales
divergentes, es decir la Regularización Dimensional (DReg) [1,2], y con la Renormalización [3].
En particular, calculará explícitamente las CR electrodébiles dominantes a 1 "loop" inducidas por el quark top en la
predicción teórica de la masa del bosón W.
Finalmente, se propone que el alumno compare DReg con un diferente método de Regularización llamado FDR [4].
Objetivos planteados:
- Profundizar en el estudio de la TCC más allá del nivel árbol;
- Profundizar en el estudio del sector electrodébil del ME;
- Entender los conceptos básicos de la Regularización Dimensional;
- Entender el significado físico de la Renormalización;
- Ser capaz de hacer cálculos prácticos de correcciones radiativas a 1 "loop" en el sector electrodébil del ME;
- Utilizar dos diferentes métodos de Regularización.
Metodología:
Después de un estudio bibliográfico, el alumno aplicará los conceptos aprendidos a un cálculo concreto. Eventualmente se
podría intentar repetir el cálculo utilizando un diferente método de Regularización.
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