
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019-2020)

Responsable de tutorización: Roberto Pittau
Departamento: Física Teórica y del Cosmos                                                                                        
Área de conocimiento: Física Teórica                                                                                                   

Responsable de cotutorización:                                                                                                            
Departamento:                                                                                                   
Área de conocimiento:                                                                                   

(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo:                                                                                          

Título del trabajo: La teoría de Hamilton-Jacobi                                                                              

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Mecánica

Descripción y resumen de contenidos: 

La teoría de Hamilton-Jacobi permite una formulación alternativa a la mecánica lagrangiana y
hamiltoniana  basada  en  el  intento  de  integración  directa  de  las  ecuaciones  del  movimiento.
Además es la única formulación de la mecánica en la que el movimiento de una partícula y el de
una onda se describen en los mismos términos.  Por esto,  permite comprender como se puede
operar una generalizacín de la mecánica classica que conduzca a la mecánica cuántica.

El  estudiante  se  familiarizará  con  los  conceptos  básicos  de  la  teoría  y  solucionará  algunos
problemas mecánicos ulilizando el formalismo de Hamilton-Jacobi.
Finalmente,  estudiará  las  modificaciones  que  permiten  pasar de  la  descripción  clásica  a  la
descripción cuántica de los sistemas mecánicos.

Actividades a desarrollar:

[1] Estudiar la formulación de la mecánica basada en el la teoría de Hamilton-Jacobi.
[2] Resolver algunos problemas mecánicos utilizando la ecuación de Hamilton-Jacobi.
[3] Entender la relación entre mecánica clásica y mecánica cuántica a través de la teoría de 
Hamilton-Jacobi.

Objetivos matemáticos planteados

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



Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Actividad [1] medio

Actividad [2] medio

Actividad [3] alto

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:   

1. Herbert Goldstein: “Mecánica Clásica”, Ed. Reverté, Barcelona, 1987. 
2. Landau & Lifshitz: “Mecánica”, Ed. Reverté, Barcelona, 1991.

Otras referencias (si procede):                  

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuación_de_Hamilton-Jacobi.
                                                        

  Firma del estudiante         Firma del responsable de tutorización
   (solo para trabajos propuestos por estudiantes) (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

Firma del responsable de cotutorización
         (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

En, Granada, a 15 de Mayo de 2019
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