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( Marcar 
con X) 

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

 

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

 

 
 
Breve descripción del trabajo:  
 
El tema del TFG que se propone se centra en estudiar la contribución a la Mecánica Cuántica de Hugh Everett III 
(1930-1982). En concreto, se quiere profundizar en su tesis doctoral de 1957, titulada: “La Teoría de la Función 
de Onda Universal”,  en la que se sugiere una peculiar solución en relación al “Postulado del colapso de la función 
de onda”, núcleo central del denominado por muchos como “Problema de la medida” en mecánica cuántica. En 
efecto, asumiendo que una teoría cuántica completa (no relativista) sólo requiere de la ecuación de Schrödinger, se 
suprime dicho postulado y, de esta manera, pareciera que también el problema. Bautizada por Everett como la 
formulación “del estado relativo” de la mecánica cuántica, con un universo expandiéndose continuamente en 
múltiples ramas, acabaría emergiendo como una “Teoría de muchos mundos”. 
Tras haber sido ignorado por la comunidad científica de su tiempo, Everett dejó la física teórica para ocuparse de 
asuntos militares en el Pentágono y gestionar empresas de computación; sin embargo, de forma póstuma, su teoría 
fue desarrollada según variadas líneas por otros investigadores, alcanzando gran popularidad. Las interpretaciones 
de “Muchos mundos” conectan en la actualidad, por ejemplo, con la idea del multiverso propuesto desde la teoría 
de la inflación cosmológica, y gozan de gran aceptación entre muchos cosmólogos. En nuestro trabajo 
abordaremos un estudio centrado principalmente en la idea original de Everett, discutiendo las distintas objeciones 
que se le plantearon desde su origen y analizando su validez y vigencia actuales.  
 
Objetivos planteados: 
 
Idealmente, este trabajo pretende conseguir que el alumno: 
1) Se introduzca y profundice en los fundamentos científicos y filosóficos de la cuestión planteada. 
2) Mejore su comprensión de la teoría cuántica, accediendo a resultados ausentes en los programas del grado. 
3) Desarrolle su capacidad de lectura y análisis crítico de textos científicos y filosóficos. 
4) Conozca a fondo algunas de las características cuánticas que han supuesto una revolución fundamental en la 
historia del pensamiento científico. 
 
Metodología: 
 
1) Revisión bibliográfica. 
2) Estudio crítico, análisis y comprensión de los principales resultados teóricos relativos al tema. 
3) Elaboración de un texto propio del alumno, incorporando su juicio personal y conclusiones a partir del estudio 
realizado. 
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