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Descripción y resumen de contenidos: 

A pesar de su indiscutible éxito como herramienta de cálculo, la teoría cuántica de campos parece no admitir una
formulación matemática rigurosa [1]; a menos que se adopte un modelo muy simplificado de espacio-tiempo en el que
este conste de un conjunto finito de elementos [2,  3].  El objetivo de este trabajo es formular rigurosamente este
concepto, partiendo de matemáticas básicas tales como teoría de la medida e integración en espacios medibles.

Actividades a desarrollar:

El/la estudiante realizará una lectura exhaustiva de la literatura, y en particular de referencias como las citadas en la
bibliografía adjunta [1], [2], [3], [4].

El/la estudiante simplemente aplicará su conocimiento sobre espacios de medida e integración a conjuntos específicos
a propuesta del tutor, y motivados por la teoría cuántica.

El/la estudiante calculará correladores a n puntos y procederá por inducción para demostrar el teorema de Wick para
un n+1 arbitrario. Estudiará la convergencia (asintótica) de las series resultantes.

El/la alumno/a estudiará el concepto de transformada discreta de Fourier y lo aplicará a los correladores calculados
anteriormente. Formulará el teorema de Wick en el “espacio de momentos” resultante.

Complementario de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación



Objetivos matemáticos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Familiarización del/de la estudiante con la teoría cuántica desde el
punto  de  vista  de  la  “suma  sobre  todas  las  posibilidades”  de
Feynman,  y  en  particular  con  los  conceptos  básicos  de  la  teoría
cuántica de campos, así como de la aparición de los mismos en otras
áreas del saber como la física estadística o la teoría de señales.

bajo

Formulación  rigurosa  (en  espacio-tiempo  discreto  y  finito)  de
conceptos tales como: espacio de funciones, medida sobre espacio de
funciones, integración sobre posibilidades, derivada funcional, valor
esperado y correlador, entre otros.

medio

Demostración del teorma de Wick para el cálculo de correladores;
visualización  en  téminos  de  diagramas  de  Feynman.  Estudio  de
series asintóticas y de las limitaciones del cálculo perturbativo.

bajo

Estudio de los elementos anteriores en el “espacio de momentos”, a
través de la transformada discreta de Fourier.

medio

Opcional  (supeditado  al  tiempo):  Aplicación  de  las  herramientas
anteriores al cálculo de procesos cuánticos con homólogo en la teoría
de espacio-tiempo continuo.

alto

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:   

[1] Michael Polyak, “Feynman diagrams for pedestrians and mathematicians”, Proc. Symp. Pure 
Math. 73:15-42,2005.

[2] Quantum fields and strings: a course for mathematicians, vol 1-2, (P. Deligne et al, eds.) AMS 
1999.

[3] E. T. Copson, Asymptotic expansions, Cambridge Tracts in Math. and Math. Phys. 55, 1967.

[4] J.-M. Drouffe, C. Itzykson, Statistical field theory, Cambridge Univ.Press, 1989.
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