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Breve descripción del trabajo: 
 
Las simetrías en mecánica cuántica describen aspectos del espacio-tiempo que permanecen invariantes ante algún tipo de 
transformación. Son necesarias para la formulación de teorías y modelos físicos. 
La ruptura de simetría espontánea ocurre cuando el sistema, definido por un lagrangiano simétrico (invariante ante ciertas 
transformaciones), cae en un estado vacío no simétrico. 
En este trabajo se pretende estudiar el mecanismo de Coleman-Weinberg, fenómeno por el cual una teoría que aparenta 
tener un estado vacío simétrico (a primer orden de perturbación) experimenta la ruptura de simetría espontánea como 
resultado de correcciones radiativas. 
 
Objetivos planteados: 
 
-Entender el concepto de ruptura espontánea de la simetría y sus consecuencias. 
-Entender cómo correcciones radiativas pueden contribuir a la ruptura espontánea de una simetría. 
-Ser capaz de calcular la contribución al potencial efectivo a un lazo en modelos realistas. 
 
Metodología: 
 
-Se comenzará repasando la bibliografía relevante sobre el tema de ruptura espontánea de simetría, principalmente 
mediante libros de texto de teoría cuántica de campos [1]. 
-A continuación se estudiará en detalle el artículo original de Coleman-Weinberg [2] y se reproducirán algunos de sus 
cálculos. 
-Por último se estudiará el potencial efectivo, siguiendo el método de Coleman-Weinberg, para modelos realistas de física 
más allá del Modelo Estándar [3].  
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