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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En el curso de Mecánica Cuántica Avanzada se estudian desarrollos en la mecánica cuántica posteriores a
su formulación original, principalmente debidos a Dirac y Feynman, como son el correcto tratamiento de
la radiación electromagnética y la incorporación del principio de relatividad especial. Estos elementos y
técnicas son usados ampliamente tanto en física de altas energías como en física de la materia condensada.

III.-

OBJETIVOS

El alumno estará familiarizado con elementos avanzados de mecánica cuántica, tales como la interacción
de la radiación y la materia y sus consecuencias, y la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad
especial por medio de la ecuación de Dirac, mediante la cual es posible entender la existencia de las
antipartículas y el spin. Así mismo, podrá analizar sistemas mediante la formulación de integrales de
camino de Feynman,

IV.-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA

Al finalizar del curso el alumno será capaz de
1. Dominar el procedimiento de cuantización del campo electromagnético usando operadores de
creación y aniquilación y entender su necesidad para la correcta descripción de la interacción de la
radiación con la materia.
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2. Entender las consecuencias de la mecánica cuántica en su versión relativista (covariante), tales
como el spin del electrón y la existencia de pares partícula-antipartícula.
3. Dominar la formulación de Feynman de la mecánica cuántica en términos de integrales de camino
y su conexión con la formulación usual basada en operadores y la ecuación de Schrödinger.

V.-

CONTENIDOS
•

•

•

VI.-

Teoría Cuántica de la Radiación
o

Campos clásicos de radiación

o

Operadores de creación, aniquilación y número

o

La cuantización del campo electromagnético

o

Scattering de Rayleigh y de Thompson

o

Efecto Raman

Introducción a la Mecánica Cuántica Relativista
o

La ecuación de Klein-Gordon

o

La ecuación de Dirac

o

El spin del electrón

o

El átomo de hidrógeno

o

La teoría de Dirac para el electrón.

Formulación de Integral de Camino de Feynman de la Mecánica Cuántica
o

La integral de camino y la acción de Hamilton

o

El propagador de la partícula libre

o

Equivalencia con la ecuación de Schrödinger

o

Spin e integrales de camino fermiónicas

METODOLOGÍAS

El curso es compuesto por dos clases teóricas de 1.5 horas cronológicas donde el profesor expone el
contenido a los alumnos/as con ejemplos y explicaciones de los conceptos y un taller de 1.5 horas
cronológicas donde se solucionan ejercicios con participación activas de los estudiantes. Además el curso
supone 12 horas de dedicación personal del alumno(a) para lectura y solución de problemas.

VII.•
•

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Trabajo autónomo
o Tareas 30%
o Trabajos en grupo 10%
Evaluaciones individuales o pruebas 60% ( 3 cada una 20%)
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