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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El interés por la descripción de (hipotéticos o aproximados) sistemas con grados de libertad clásicos y cuánticos 
en interacción mutua aparece en varios contextos, entre ellos en fundamentos de mecánica cuántica (interpretación 
de Copenhague con aparatos de medida clásicos para sistemas cuánticos), en física molecular (aproximación de 
Born–Oppenheimer), en química-física cuando una parte del sistema, por ejemplo una superficie, se trata 
clásicamente para simplificar, o en problemas de interacción materia-gravitación en los que a veces se trata la 
materia (tensor de energía impulso) cuánticamente y la gravedad clásicamente en las ecuaciones de Einstein. 
Ciertamente nadie duda de que en un sistema complejo pueda ser conveniente tratar un cierto sector de forma 
clásica, como aproximación. La cuestión es si es posible o no formular una dinámica consistente entre un sector 
cuántico y uno estrictamente clásico, en concreto un sistema clásico con un número finito de grados de libertad. 
Hay innumerables propuestas en la literatura sobre cómo podría formularse dicha dinámica, aunque ninguna de 
esas propuestas tiene aceptación general. 
 
Objetivos planteados: 
 
El trabajo del alumno/a consistiría en revisar críticamente las propuestas existentes más interesantes y su grado de 
consistencia matemática así como con requerimientos generalmente aceptados en física. 
 
Metodología: 
 
Estudio exhaustivo, hasta donde sea posible, de la literatura existente, su clasificación, análisis, discusión y síntesis. 
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