
Introducción a los efectos cuánticos en gravitación

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno conocer  los conceptos básicos de la teoría cuántica de campos y su aplicación inmediata en losáá
campos  de  la  astrofísica,  cosmología,  física  de  partículas  y  la  teoría  de  cuerdas.  Esta  EE  es  a  nivel
introductorio donde se har  énfasis principalmente en la cosmología teórica contemporánea.áá

Contenido Temático

Unidad I. Teoría clásica y cuántica de campos
 Formalismo  lagrangiano  y  hamiltoniano.  Cuantización  de  sistemas  hamiltonianos.

Evolución en teoría cuántica de campos. Oscilador armónico. Campos como osciladores
armónicos. La funcional de acción y campos clásicos. Tensor de energía-momento.

Unidad II. Cuantización canónica y producción de partículas
 Campo clásico, campo cuántico y su estado de vacío. La energía del vacío. Fluctuaciones

cuánticas  del  vacío.  Campos  cuánticos  como  partículas.  Ejemplos  de  creación  de
partículas.

Unidad III. Cosmología clásica
 Relatividad Especial y General. La funcional de acción de Einstein-Hilbert. Ecuaciones de

Einstein. Homogeneidad e isotropía. Modelo cosmológico de Friedman-Robertson-Walker
(FRW). Ecuación de FRW. El corrimiento cosmológico al rojo.

Unidad IV. Campos cuánticos en el universo en expansión
 Cuantización de un campo escalar clásico en una cosmología de FRW. Transformaciones

de Bogolyubov. Elección del estado físico de vacío. Producción de partículas. Funciones
de correlación y amplitud de fluctuaciones cuánticas. 

Unidad V. Campos cuánticos en un universo de de Sitter
 Fluido  ideal  hidrodinámico.  Espacio-tiempo  de  de  Sitter  (dS).  Cuantización  de  campo

escalar en un espacio-tiempo dS. Vacío de Bunch-Davies. Fluctuaciones en un universo
inflacionario.

Unidad VI. Efecto Unruh
 Observador  uniformemente  acelerado.  El  espacio-tiempo  de  Rindler.  Temperatura  de

Unruh.
Unidad VII. Efecto Hawking y la termodinámica de agujeros negros

 Espacio-tiempo de Schwarzschild. Coordenadas de Kruskal-Szekeres. Cuantización de un
campo escalar en un espacio-tiempo de agujero negro. Radiación de Hawking.

Unidad VIII. Efecto Casimir
 La energía del punto cero en presencia de fronteras. Regularización y renormalización.

Fuerza de Casimir. 

Evaluación
La calificación estará integrada mediante:  tres exámenes parciales  (70%),  tareas,  trabajos,  discusión en
clase, participación (20%) y exposición de un tema selecto, a partir de artículos científicos actuales (10%).

Bibliografía
1.- V. F. Mukhanov & Sergei Winitzki, Introduction to quantum effects in gravity., Cambridge University 
Press, 2009.
2.- R. M. Wald, General relativity, The University of Chicago Press, 1984.
3.- L. Parker and D. Toms, Quantum field theory in curved spacetimes, Cambridge University Press, 2013.
4.- N. D. Birrel & P. C. W. Davies, Quantum Fields in Curved Space, Cambridge University Press, 1984.
5.- Artículos de investigación científica seleccionados.


