
Propuesta de Plan de Maestría en Ciencias Físicas
Orientación: Sistemas Complejos 

Título: Enmarañado cuántico de partículas sobre la red 1D infinita y en interacción con un
baño térmico de fonones.

Dirección: Dr. Manuel O. Cáceres
Área de investigación y orientacion: Estadística fuera del equilibrio en sistemas del estado sólido.
Grupo de Trabajo: Física Estadística (FIESTIN)

Descripción del área de investigación:
Existe  un  marcado  interés  por  comprender  mejor  la  relajación  y  de-coherencia  de  sistemas 
cuánticos  disipativos,  estos sistemas modelos  (pequeños sistemas abiertos)  aparecen en muchas 
áreas de investigación como: óptica cuántica, computación cuántica, transporte coherente, etc., y en 
experimentos de átomos ultra fríos, redes ópticas,  etc.[1].  En estos casos las fluctuaciones y la 
disipación son factores imprescindibles ha ser tenidos en cuenta a partir de la dinámica total del 
sistema más el baño [2,3]. Por lo tanto, el estudio de la matriz densidad reducida y su evolución 
temporal juega un rol fundamental a ser analizado. Por tal motivo es necesario resolver la dinámica 
asociada a super-operadores no-unitarios que evolucionan la matriz densidad reducida. Estos super-
operadores se construyen a partir  de mapas completamente positivos,  para así  asegurar  traza y 
positividad de la matriz densidad reducida a todo tiempo [2].

Objetivos y orientación general: 
El objeto de esta propuesta de investigación se centralizará en el análisis de un Hamiltoniano de dos 
partículas libres del tipo tight-binding y en interacción con un baño térmico de fonones [4]. Se 
propone caracterizar los diferentes comportamientos irreversibles del sistema reducido (frente a una 
dinámica cuántica fuera del equilibrio) en función de los parámetros que caracterizan la estructura 
del sistema pequeño [6]. Se compararán las predicciones teóricas contra datos experimentales y 
simulaciones numéricas. 
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Conjunto tentativo de materias a cursar durante la realización de la maestría

Conforme el plan de la Maestría en “Sistemas Complejos”  se prevé la siguiente formación:

1er Cuatrimestre Ago-Dic
1) Fenomenología de la materia condensada
2) Procesos Estocásticos y Estadística de no-Equilibrio.
3) Sistemas dinámicos

2do Cuatrimestre Feb-Jun

1) Fluidos 
2) Desorden.


