
 

DATOS  IDENTIFICATIVOS 
Asign atura Introducción a la teoría de campos cuánticos Código 0000 
Enseñanza Oficial Curso  
Descriptores Crd.  total Crd.  T Crd. P Tipo  Periodo  Ciclo 

6 3 3 Mixto Docencia Master 
Idio ma Español 
Prerrequ isitos  Licenciado en física 
Departamento Física Moderna 
Coord. /profesor  Lorenzo Luis Salcedo Moreno e-mail  salcedo@ugr.es 
Web  
Descripción  
general  

Curso de nivel introductorio a la teoría de campos cuánticos en el que se 
abordan temas como segunda cuantización, formulación de integral  
funcional, grupo de transformaciones relativistas, invariancia gauge, 
cálculo diagramático y renormalización. 

 
 

COMPETENCIAS 
Específicas 
(tipo  A) 

1. Saber deducir leyes de conservación a partir de simetrías. 
2. Conocer a nivel práctico la formulación de segunda cuantización. 
3. Conocer a nivel práctico la formulación de integral funcional de la mecánica cuántica. 
4. Saber calcular procesos elementales mediante reglas de Feynman. 
5. Conocer el concepto de renormalización perturbativa y no perturbativa. 

Transversales 
(Tipo  B) 

Instrument ales 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de organización y planificación. 
3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa. 
4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
5. Capacidad de resolución de problemas. 
Personales  
6. Capacidad para trabajar en equipo. 
7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinario. 
8. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
9. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
10. Razonamiento crítico. 
Sistémicas  
11. Aprendizaje autónomo. 
12. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 
13. Iniciativa. 
Otras  Competencias  
14. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica. 
15. Conocer las propias competencias y limitaciones. 
16. Saber desarrollar presentaciones audiovisuales. 
17. Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas 

especializadas, y de otra documentación. 
Nucleares 
(Tipo  C) 

Acceder a las teorías fundamentales de la física, basadas en campos cuánticos. 
Familiarizarse con la formulación basada en la acción y sus simetrías. 
Profundizar en los principios de la mecánica cuántica. 

 
 
 

OBJETIVOS   DE  

 
COMPETENCIAS  RELACIONADAS  

Estudiar la cuantización del campo de radiación. La naturaleza del fotón, 
la invariancia gauge de las ecuaciones de Maxwell. 
Entender el proceso de emisión espontánea y el efecto Casimir como 
efectos cuánticos. 

Acceder a las teorías 
fundamentales de la física, 
basadas en campos 
cuánticos. 

Estudiar la  teoría de campos clásicos. 
Introducir el concepto de invariancia relativista, el concepto de acción y 
las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana. 
Entender el concepto de simetría y las leyes de conservación asociadas 
en una teoría cuántica. 

Saber deducir leyes de 
conservación a partir de 
simetrías. 
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Estudiar los campos cuánticos libres más sencillos: 
Analizar en detalle los campos de Klein-Gordon, Dirac y Maxwell. 
Estudiar su cuantización canónica y su formulación funcional. 

Conocer a nivel práctico la 
formulación de segunda 
cuantización. 
Conocer a nivel práctico la 
formulación de integral 
funcional de la mecánica 
cuántica. 

Estudiar la interacción entre campos cuánticos. 
Introducir la matriz de colisión y sus propiedades y el teorema de Wick. 

Conocer a nivel práctico la 
formulación de segunda 
cuantización. 

Dominar el tratamiento perturbativo de sistemas con interacción. 
Describir procesos elementales mediante diagramas de Feynman. 
Saber utilizar la formulación funcional y entender su relación con 
mecánica estadística. 
Entender los conceptos de renormalización perturbativa y no 
perturbativa. 

Saber calcular procesos 
elementales mediante 
reglas de Feynman. 
Conocer el concepto de 
renormalización. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
Bloqu e/tema/módulo Descripción 

 

1 Cuantización del campo de radiación. Invariancia gauge. Fotones. Emisión 
espontánea. Efecto Casimir. 

 

2 Teoría clásica de campos. Invariancia relativista.. Acción y formulación 
lagrangiana. Simetrías y teorema de Noether. Formulación canónica. 

 

3 
Cuantización de los campo de Klein-Gordon, Dirac y Maxwell. Ecuaciones 
de movimiento. Conmutadores covariantes. Propagador de Feynman. 

 

4 Interacción entre campos cuánticos. Matriz S y sus simetrías. Unitaridad. 
Teorema de Wick. 

 

5 Teoría de perturbaciones. Diagramas y reglas de Feynman. Procesos 
elementales. Representación de Lehmann y fórmulas de reducción. 
Formulación funcional. Renormalización. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
Tipo  Descripción 
Presentación  Entrevista personal a cada alumno matriculado por el Profesorado del curso 

acerca de sus intereses y expectativas en el campo de estudio del curso. 
Lecciones  
magistrales 

30 horas sobre teoría de campos cuánticos a nivel introductorio. 

Acontecimientos  
científicos  o 
divulgativos 

Asistencia a seminarios sobre temas relacionados con el curso así como a la 
presentación de trabajos por parte de los otros alumnos. 

Clases práct icas Resolución de ejercicios y problemas a realizar por los alumnos y discutir en 
clase. 

Tareas  
autónomas  

Realización de un trabajo personal sobre un tema elegido por el alumno sobre los 
tópicos del curso. Revisión bibliográfica de antecedentes, metodología y recursos 
y elaboración de un posible trabajo de investigación (hipótesis, antecedentes, 
objetivos, diseño experimental, metodología, etc.) 

Prácticas  a través  
de TIC 

Visita, crítica e informe acerca de los contenidos de distintos portales Web de 
grupos de investigación que trabajen en los diferentes temas del curso. 

Prácticas  
externas  (de 
campo/salidas) 

 

 

 
 
 

PLANIFICACIÓN  
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  A B C D E  
Tipo de actividad 
 
 
 
 
¿Qué se hace en la 
asignatura? 

Atención  
personalizada  
 
 
 
La actividad implica 
atención 
personalizada 

Evaluación 
 

 
 
 

¿Tiene 
implicación en 
la calificación? 

Horas 
de clase  
 
 
 

Aula 
ordinaria 

Horas 
presenciales  
fuera  del  aula 

Factor  de 
trabajo  del  
alumno  

Horas de 
trabajo  

personal  del  
alumno  

 
 
((A ó B)  x C) 

Horas 
totales  

 
 
 
 
(A + B + D) 

 
Entorno académico guiado 

Actividades 
introductorias  

Entrevista Encuesta final 
al alumno 

0 1 0 0 1 

Lecciones  
magistrales 

Tutorías Cuestionario de 
evaluación 

30 0 1.5 45 75 

Acontecimientos  
científicos  o 
divulgativos  

Comunicación, 
puesta en 
contacto con otros 
grupos 

Trabajo sobre 
el seminario 
recibido 

0 10 1 10 20 

Clases prácticas Tutorización en el 
aula 
 
Tutorías 

Ejercicios 
escritos 
 
Realización de 
un trabajo y su 
exposición 
pública 

10 
 
 

0 

0 
 
 

25 

1.5 
 
 

1 

15 
 
 

25 

25 
 
 

25 Tareas autóno mas 

Prácticas externas 
(de campo/salidas)         

Atención  
personalizada 

Tutorías de teoría 
y prácticas  0 4 0 0 4 

 150 
 
 
 
 

ATENCIÓN  PERSONALIZADA  
Tipo  Descripción 
Tutoría Las tutorías se realizarán durante el periodo comprendido entre el inicio de   curso

y  el final del  Máster.  Las  vías  de comunicación  serán tanto  presenciales  
como  a través de TIC (correo electrónico, foros, etc.) 

 
 
 

EVALUACIÓN  
Tipo  Descripción % 
Evaluación continua Evaluación teórica (prueba escrita) 

Ejercicios realizados (aprovechamiento, iniciativa, 
habilidades) 
Tareas Autónomas: trabajo tutelado y proyecto de 
investigación 
Asistencia 

15 
 
30 

 
50 
5 

 
 
 

FUENTES  DE  

 Básica 1. Field quantization, W. Greiner y J. Reinhardt, Springer-Verlag   (Berlin,1996). 
2. Quantum field theory, F. Mandl y G. Shaw, John Wiley (Chichester, 1993). 
3. Quantum field theory : from operators to path integrals, K. Huang, John Wiley 

and Sons, (Nueva York, 1998). 
4. The quantum theory of field (vol 1 y 2), S. Weinberg, Cambridge University 

Press,   (Cambridge, 1995). 
5. Quantum field theory, C. Itzykson y J-B. Zuber, McGraw-Hill Book Company, 

McGraw-Hill Book Company,   (Nueva York, 1980) 
6. Quantum electrodynamics, W. Greiner and J. Reinhardt, Springer-Verlag, 

(Berlin, 2003) . 
Comp lementaria 1. Relativistic quantum fields, J. D.  Bjorken,  McGraw-Hill (Nueva York, 1965) 

2. Relativistic quantum mechanics, J. D.  Bjorken,  McGraw-Hill (Nueva York, 
1964) 

3. Advanced quantum mechanics, J.J. Sakurai,  Mir (Moscú, 1997) 
4. Field theory, the renormalization group, and critical phenomena, D.J. Amit, 

World Scientific (Singapur, 1989). 
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Otros  recursos  Direcciones  Web:  
http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/hep/  
http://es.arxiv.org/  
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html  
http://scienceworld.wolfram.com/  
http://www.ugr.es/%7Eamaro/depart.html  

 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
Curso Métodos Monte Carlo en teorías de campos 
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