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Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría térmica de campos, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Que el estudiante se familiarice con las técnicas necesarias para describir las teorías de 
campos en términos estadísticos presentando un panorama coherente de la descripción de las 
teorías de campos en equilibrio térmico, donde las partículas de la teoría pueden ser descritas 
en términos de variables termodinámicas.   
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.   Introducción 
1.1 Repaso de mecánica estadística.     
1.2 Mecánica cuántica:      
1.3 Formalismo canónico.     
1.4 Propagadores.     
1.5 Formulación de Feynman de la mecánica    cuántica.     
1.6 La función de partición y su relación con la integral funcional.      
1.7 El propagador de Matsubara: formalismo de tiempo imaginario.     
    
Unidad II.  Campos escalares  
2.1 La función de partición para campos    escalares.       
2.2 Teoría de perturbaciones:       
2.2.1 El propagador bosónico.       

2.2.2 Teoría φ4, funciones de correlación.       
2.3 Las reglas de Cuttosky: interpretación en términos de procesos físicos       
2.4 El formalismo de tiempo real.       
2.5 Teoría de renormalización a temperatura finita.       
2.6 Condensación de Bose-Einstein.       
2.7 Rompimiento espontáneo de la simetría, y su restablecimiento por efectos térmicos.       
 
Unidad III.  Campos fermiónicos a temperatura finita 
3.1 Variables de Grassman y estados coherentes.       
3.2 La función de partición para campos fermiónicos.       
3.3 El propagador fermiónico. 
 
Unidad IV.  Campos de norma a temperatura finita 
4.1 Teorías de norma y su cuantización.     
4.2 La función de partición para campos    de norma.     
4.3 El propagador del fotón.     
4.4 El propagador del gluón.     
4.5 La invariancia de norma en teorías térmicas de campos.      
       



Unidad V.  El plasma relativista 
5.1 QED a temperatura finita.         
5.2 Radiación de cuerpo negro.        
5.3 Teoría de la respuesta lineal: la formula de Kubo.        
5.4 El propagador del fotón: apantallamiento de    Debye.        
5.5 Modos colectivos (plasmones, plasminos, etc).        
 
Unidad VI.  Métodos no-perturbativos 
6.1 Teoría de perturbaciones a temperatura finita.     
6.2 Método de “resumació ( hard thermal loops ) ” el caso escalar.     
6.3 El lagrangiano efectivo en teorías térmicas.     
6.4 El caso de QED.     
6.5 El plasma de QCD.     
       
Unidad VII.  Aplicaciones. 
8.1 Neutrinos en medios densos y calientes: supernovas, universo temprano, etc.      
8.2 Transiciones    de fase.      
8.3 Materia nuclear.      
8.4 El plasma de cuark-gluones.                      
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