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PROGRAMA

-Repaso de Fenomenológica hadronica y simetrías unitarias. Zoológico de partículas. 
Espectroscopia hadronica. Bariones y mesones. Particle data table. Simetrías unitarias. 
Grupos SU(2) y SU(3). Clasificación. Espectroscopia hadrónica en términos de quarks.

− Cromodinámica cuántica (QCD). Simetrías de gauge. Fermiones y bosones en teorías 
dinámicas. Libertad asintótica y confinamiento.

− Modelo de la bolsa de MIT. Descripción. Propiedades y características. Fórmula de 
masas. Determinación de masas y otras propiedades estáticas.

− Modelo de quarks no-relativistas. Quarks en un potencial armónico. Interacción hiperfina. 
Predicciones de masas y otras propiedades estáticas.

− Simetría quiral. Algebra de corrientes. PCAC. Modelo de Gell-Mann-Levy y ruptura 
espontánea de simetría quiral. Modelo σ no-lineal.

− QCD en el límite de gran número de colores. Reglas de conteo. Diagramas dominantes y 
mesones. Bariones en Large N y simetrías dinámicas. Bariones excitados.

- Modelos solitonicos. Algunos conceptos de topología. El modelo de Skyrme SU(2). El 
“hedgehog skyrmion” y su cuantización. Extrañeza y otros sabores.

− Modelo de Nambu-Jona-Lasinio. Ruptura espontánea de la simetría quiral y la ecuación 
del “gap”. Mesones. Versión bosonizada del modelo NJL. Extensiones.

- Chiral Perturbation Theory. Otros modelos de hadrones.



Bibliografia:

D. GRIFFITHS, “Introduction to Elementary Particles” , Wiley & Sons, New 
York, 1987

F. HALZEN y A. MARTIN, “Quarks and Leptons: An Introductory Course in 
Modern Particle Physics”, Wiley & Sons, New York, 1984

H. Lipkin, “Lie Groups for Pedestrians” (North-Holland, 1966).

F. Close, “Introduction to Quarks and Partons” (Academic Press, 1979).

D.B. Lichtenberg, “Unitary Symmetry and Elementary Particles” (Academic
Press, 1978).

A.W. Thomas, Advances in Nuclear Physics, V.13 (1984)1.

R.P. Bhaduri, “Models of the Nucleon”, (Addison-Wesley, 1988).

R. Rajaraman, “Solitons and Instantons”, (North-Holland, 1982).

J.F. Donohue, E. Golowich y B.R. Holstein, “Dynamics of the Standard Model”
(Cambridge Univ. Press, 1992)



BREVE INTRODUCCION HISTORICA

1895-96: Roentgen descubre los rayos X. Becquerel descubre los rayos α, β y γ.

1896-1900: Identificación  de rayos α, β y γ por Rutherford y Villard. Thompson
identifica el electrón.

1911: Rutherford realiza experimentos de dispersión de partículas α descubriendo
el núcleo atómico. 

1913: Utilizando las ideas de Rutherford sobre la constitución del átomo e 
introduciendo la cuantificación de la orbitas electrónicas, Bohr logra

explicar el espectro de radiación del átomo de H (serie de Balmer(1885), etc).

1925-1926: Heisenberg y Schrödinger formulan la mecánica cuántica. 

1927: Dirac incorpora la relatividad a la mecánica cuántica y propone la existencia de 
anti-partículas. 

1931: Anderson descubre el positrón (rayos cósmicos).

1932: Descubrimiento del neutrón por Chadwick (bombardeo de Be con α’s).



1934: Yukawa propone la existencia del mesón π para explicar la interacción 
nuclear.

1937: Descubrimiento del muón (inicialmente confundido con el mesón π)
(rayos cósmicos).

1946 – 1950: Establecimiento de la QED (Electrodinámica Cuántica) 

1947: Powell identifica el mesón π (rayos cósmicos).

1947-1949: Identificación del mesón K, primer mesón con extrañeza (rayos 
cósmicos).

1950: Identificación de la partícula Λ, primer barión con extrañeza (rayos cósmicos).

1950-1960: Identificación de nuevos mesones y bariones extraños.

1955: Segrè y Chamberlain descubren el antiprotón usando el Bevatron (Berkeley, 
US).

1961-1964: Proposición del modelo de quarks por Gell-Mann, Ne’eman y Zweig.



1967: Glashow, Weimberg y Salam proponen la Teoría ElectroDébil que unifica las 
interacciones electromagnéticas y débiles. Propuesta del bosón de Higgs.

1973: Se propone la Cromo Dinámica Cuántica (QCD) para explicar la interacción 
entre quarks.

1974: Descubrimiento del J/ψ (usando los aceleradores de Brookhaven y SLAC, US)
y propuesta de una nueva generación de quarks: quarks con charm. 

1983: Descubrimiento de los bosones W± y Z0 (CERN, Suiza-Francia).

1977’s-presente: Descubrimiento de quarks bottom (1977) y top (1995) en 
FERMILAB (US). Establecimiento del modelo Standard de partículas elementales y 
sus interacciones.



Fig.1: Imagen pictórica de la estructura atómica y subatómica



Fig .2: Escalas de distancias características de las distintas "capas" de la materia.



Fig 3: Escalas de energías características de las distintas "capas" de la materia.

1 eV = 1.60 x 10-19 C x 1 V = 1.60 x 10-19 J



Fig.4 Espectro de energía del átomo de H



Fig.5 Ejemplo de espectros de energías de núcleos



Fig. 6: Espectro de masas de mesones y bariones livianos (formados por quarks u,d,s)

Particle Data Group, Physics Letters B667, 1 (2008) [ http://pdg.lbl.gov/]



Mesons listed in
PDG 09



Baryons listed in
PDG 09

For N, Δ, Ξ
resonances indicated 
is L2I,2J as observed in
πN scattering

For Λ, Σ resonances 
indicated is LI,2J  as 
observed in KN 
scattering



Por supuesto, muchas otras propiedades de los hadrones estan listadas en el 
PDG. Por ejemplo,: momentos magneticos, vidas medias de los distintos estados, 
branching ratios de los distintos modos de decaimiento, etc. 

El objetivo es desarrollar métodos y modelos que permitan entender, calcular, etc
todas estas propiedades y predecir otras que se puedan determinar en el futuro.



Fig.7: Constituyentes de la materia según el Modelo Standard


