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Plan de Trabajo:

La renormalización es uno de los pilares conceptuales más importantes de la mecánica estadística y 
de la teoría de campos cuántica. Está basada en las ideas de transformaciones de escala del sistema. 
Estas  transformaciones  no  sólo  son  un  concepto  fundamental  en  la  formulación  moderna  de 
fenómenos críticos y transiciones de fase, sino la base de métodos computacionales importantes 
para sistemas de muchos cuerpos.

Uno de los métodos numéricos más versátiles en actualidad utilizado en varias ramas de la física es 
el Grupo de Renormalización con Matriz Densidad (DMRG). Fue desarrollado en 1992 por Steve 
White y permite el cálculo de una gran variedad de propiedades tanto estáticas como dinámicas de 
sistemas de muchos cuerpos en áreas como física del sólido, física nuclear, física de altas energías, 
física estadística, entre otras. [1,2,3] 

Este método permite alcanzar sistemas de gran tamaño o con muchos grados de libertad gracias a 
una  selección  específica  de  los  estados  relevantes.  Esta  selección  se  realiza  usando  la  matriz 
densidad reducida para una parte del sistema que automáticamente provee los estados de mayor 
relevancia para el problema en cuestión. Recientemente este método se ha visto enriquecido con 
análisis desde el punto de vista de la información cuántica: el criterio para descartar los estados 
irrelevantes,  o  equivalentemente,  para  seleccionar  los  estados  más  importantes  se  reduce  a  la 
detección  y  a  la  selección  de  los  estados  con  mayor  información  cuántica  para  un  dado 
hamiltoniano.

La matriz densidad está íntimamente relacionada con la entropía cuántica del sistema (equivalente 
al  entrelazamiento,  bajo ciertas condiciones).  Este  método funciona mejor  cuanto menor sea la 
entropía   cuántica  del  sistema:  es  óptimo  para  sistemas  no  críticos  unidimensionales  (aunque 
funciona muy bien también para sistemas críticos en 1D) pero pierde precisión rápidamente para 
sistemas de mayor dimensión.

En esta formulación del DMRG que se realiza en el espacio real, la entropía no es una variable de 
control. En esta tesis proponemos realizar transformaciones de base con el fin de encontrar la base 
óptima,  de  menor  entropía,  que  permita  incrementar  el  tamaño  del  sistema  con  la  mínima 
información posible. Un resultado positivo en esta dirección permitirá plantear el formalismo para 
la aplicación de esta técnica para dimensiones mayores a uno y mejorar la performance en modelos 
unidimensionales críticos, extendiendo resultados preliminares [4]. 
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Plan de materias propuestas:

-) Teoría de la información
-) Teoría de campos (a elección del estudiante)
-)  Sólidos I 
-) Transiciones de fase
-) Teoría de muchos cuerpos

Se completarán los requisitos de materias de posgrado de la maestría con las materias que se estén 
dictando oportunamente.
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