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Breve descripción del trabajo:

Para comparar los resultados experimentales con las predicciones del Modelo Estándar (ME) de las interacciones
entre partículas elementales, es necesario incluir los efectos de las Correcciones Radiativas. Eso requiere calcular
integrales  virtuales  con  1  o  más  lazos  ("loops").  El  cálculo  analítico  de  las  integrales  de  'loops'  es  muy
complicado, por lo que resulta interesante estudiar la aplicación de los métodos de Monte Carlo para solucionar el
problema de forma numérica.  

En este trabajo, el alumno se familiarizará con el método de Monte Carlo [1,2] y lo aprovechará para calcular
integrales  de  "loop".  Además,  utilizará  el  código  en  la  referencia  [3]  para  producir  y  comparar  resultados
obtenidos con métodos diferentes [4,5].

Objetivos planteados:

- Profundizar en el estudio del ME más allá del nivel árbol;
- Entender los conceptos básicos de los métodos de Monte Carlo;
- Ser capaz de reproducir numéricamente resultados analíticos;
- Producir nuevas predicciones para integrales de "loop".

Metodología:

Después  de  un  estudio  bibliográfico,  el  alumno  aplicará  los  conceptos  aprendidos  a  casos  concretos.
Eventualmente, se podría intentar extender el código en [3] a casos nuevos.
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