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Plan de Trabajo:

El trabajo propuesto consiste de tres líneas principales a conversar con el candidato, según su 
elección.  Las  tres  están  basadas  en  la  aplicación  del  Grupo  de  Renormalización  con  Matriz 
Densidad (DMRG), uno de los métodos numéricos más versátiles en actualidad utilizado en varias 
ramas de la física 

Este  método 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. [1,2,3,4]. 
Esta técnica permite alcanzar sistemas de gran tamaño o con muchos grados de libertad gracias a 
una selección específica de los grados de libertad o 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. 

1) Estudio realista de materiales correlacionados

La mayoría  de lo descubrimientos recientes más relevantes  en la  física del  estado sólido, 
como  la  superconductividad  de  alta  temperatura  crítica  y  la  magnetorresistencia  colosal,  fue 
realizada  en  sistemas  electrónicos  fuertemente  interactuantes.  Estos  materiales  presentan 
propiedades físicas de gran interés, muchos de ellos no comprendidos en la actualidad.

Proponemos desarrollar y aplicar métodos numéricos de avanzada para estudiar estos 
sistemas dentro de la aproximación de campo medio dinámico, DMFT [4,5] y encontrar modelos 
simples para mediciones experimentales en compuestos de alto interés, como fermiones pesados, 
nuevos superconductores, skutterudites o manganitas. El objetivo es avanzar en el entendimiento de 
las propiedades fundamentales de estos materiales con el fin de lograr estrategias de diseño de 
nuevos materiales con propiedades predeterminadas.

2) Estudio del entrelazamiento cuántico en sistemas correlacionados:

La  matriz  densidad  está  íntimamente  relacionada  con  la  entropía  cuántica  del  sistema 
(equivalente  al  entrelazamiento,  bajo  ciertas  condiciones)  y  el  método  DMRG funciona  mejor 
cuanto menor sea la entropía cuántica del sistema.

En la formulación estándar del DMRG, realizada en el espacio real, la entropía no es una 
variable de control. Lo que proponemos en esta tesis es analizar la partición en diferentes espacios 
(realizando rotaciones de las bases y analizando las entropías en cada caso), 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  una  y  mejorar  cualitativamente  la 
performance de esta técnica fundamental para la física de sistemas correlacionados. 

3) Transporte a través de sistemas nanoscópicos:



La conductancia electrónica “steady-state” a través de sistemas nanoscópicos correlacionados 
es uno de los temas de gran interés actual más difíciles de atacar desde el punto de vista teórico. 
Proponemos adaptar  el  DMRG para el  estudio de diversos sistemas y analizar  el  efecto de las 
correlaciones en el transporte electrónico.
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