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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 

Métodos de la Física Experimental de Altas Energías 

Clave  Semestre 
 2 

Créditos 
12 

Campo de 
conocimiento 

Física de Altas Energías, Física Nuclear, 
Gravitación y Física Matemática 

Modalidad Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T ( )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio ( )               Optativo ( ) 
 
Obligatorio E (X)       Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas 5.5 Teóricas 88 

 Prácticas 0.5 Prácticas 8 

 Total 6 Total 96 

 

Objetivo general:   
El alumno adquirirá conocimientos teóricos y prácticos en torno a los métodos modernos 
empleados en experimentos de física y astrofísica de partículas, así como una visión global de 
experimentos actuales de mayor relevancia en el área, sus búsquedas y objetivos. También 
adquirirá las competencias para analizar mediciones e interpretar cuantitativamente los 
resultados de experimentos modernos de física y astrofísica de partículas. 

Objetivos específicos:  

• Aprender los principios de diferentes métodos de detección e identificación de 
partículas en experimentos de física y astrofísica de partículas, y adquirirá 
conocimientos sobre la obtención, simulación, análisis e interpretación de datos en 
dichos experimentos. A través de trabajo práctico en ejemplos de experimentos 
actuales y en planeación, aprenderá técnicas avanzadas de rastreo de partículas, 
calorimetría y conteo, así como métodos de reconstrucción.  También, aprenderá a 
evaluar e interpretar datos usando simulaciones y métodos de análisis multivariado, los 
cuales son ampliamente utilizados en la actualidad.  

• Estudiar a detalle la implementación de métodos y tecnologías de detección en 
experimentos en colisionadores, observatorios de partículas de ultra-altas energías, 
detectores de neutrinos, búsquedas directas de materia oscura y experimentos de 
blanco fijo. Conocer las fuentes típicas de errores sistemáticos y medidas del 
desempeño de estos experimentos (sensibilidad, rango de energía, resolución, 
aceptancia, ciclo de operación, etc.), sus limitaciones, y los métodos y técnicas para 
mejorar las características de los detectores.  

• Conocer los detalles del funcionamiento, los objetivos, las búsquedas, alcances y 
limitaciones de una muestra representativa de experimentos en física y astrofísica de 
partículas de relevancia en la actualidad. 

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Interacción de radiación con materia 6 0 

2 Aceleradores de partículas  6 0 

3 Detectores de partículas 16 2 

4 Identificación de partículas 12 0 
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5 Disparo y sistemas de adquisición 8 2 

6 Componentes del análisis de datos  20 4 

7 Experimentos actuales y futuros en FAE 20 0 

Total 88 8 

Suma total de horas  96 

 

Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

Unidad 1 Interacción de radiación con materia 

1.1 Interacción de partículas cargadas 

1.2 Interacción de fotones 

1.3 Interacciones fuertes de hadrones 

Unidad 2 Aceleradores de partículas  

2.1 Aceleradores lineales 

2.2 aceleradores circulares 

Unidad 3 Detectores de partículas 

3.1 Detectores de rastreo 

3.2 Calorímetría 

3.3 Detectores de fluorescencia 

3.4 Detectores Cherenkov 

Unidad 4 Identificación de partículas 

4.1 Identificación de partículas cargadas 

4.2 Identificación de partículas por calorimetría 

4.3 Detección de neutrones 

Unidad 5 Disparo y sistemas de adquisición 

5.1 Conceptos básicos de DAQ 

5.2 Electrónica para física de altas energías 

5.3 Ejemplos de sistemas de disparo 

5.4 Diseño de un sistema de disparo en el laboratorio 

Unidad 6 Componentes del análisis de datos 

6.1 Métodos Monte Carlo 

6.2 Generadores de eventos Monte Carlo 

6.3 Simulación de la respuesta del detector 

6.4 Evaluación de errores sistemáticos 

6.5 Estadística y técnicas de análisis multivariado 

6.6 Ejemplos de análisis y simulación en experimentos existentes y futuros 

Unidad 7 Experimentos actuales y futuros en FAE 

7.1 Experimentos en colisionadores  

7.2 Observatorios de partículas de ultra altas energías 

7.3 Experimentos de blanco fijo 

7.4 Experimentos de neutrinos 

7.5 Búsquedas de materia oscura 

 

Estrategias didácticas   Evaluación del aprendizaje   

Exposición X Exámenes parciales                 X 

Trabajo en equipo                                           Examen final     X 

Lecturas                                                        X Trabajos y tareas     X 

Trabajo de investigación                                X Presentación de tema                  X 

Prácticas (taller o laboratorio)                        X Participación en clase                             X 

Prácticas de campo  Asistencia                                                  X 

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  
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Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 
 

▪ R. Fernow, Introduction to Experimental Particle Physics, Cambridge University Press, 
1989  

▪ W. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer, 1994 
▪ C. Grupen, Particle Detectors, Cambridge University Press, 1996  
▪ L. Lyons, Statistics for Nuclear and Particle Physics, Cambridge University Press, 1986 
▪ G. Barr et al. Particle Physics in the LHC Era, Oxford Masters Series in Particle Physics, 

2016 

Bibliografía complementaria: 
 

▪ Thomas K. Gaisser, Cosmic rays and particle physics, Cambridge University Press, 
1990.  

▪ D. Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003 
▪ C.Giunti and C.W. Kim, Fundamentals of neutrino physics and astrophysics, Oxford 

University Press, 2007 
▪ M. Thomson, Modern Particle Physics, Cambridge University Press, 2013.  
▪ D. H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, 2000 
▪ D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, 2008 
▪ Artículos de investigación diversos 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 

dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos 

de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia 

en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional 

reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


