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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: Física, Materia Condensada

Breve descripción:  Los materiales con electrones fuertemente correlacionados o con 

impurezas correlacionadas presentan desafíos teóricos y computacionales importantes 

ya que presentan una complejidad que aumenta exponencialmente con el tamaño del 

sistema a considerar. Entre los métodos numéricos más versátiles y eficientes para el 

cálculo de propiedades estáticas y dinámicas se encuentra el Grupo de Renormalización 

con Matriz Densidad (DMRG) desarrollado por S. White en 1992. [1,2,3]

Este método consiste esencialmente de una reducción muy eficiente del espacio de 

configuraciones basado en el cálculo de la matriz densidad reducida en una parte del 

sistema. Esta matriz densidad está íntimamente relacionada con la entropía cuántica del 

sistema (equivalente al entrelazamiento, bajo ciertas condiciones) y el método funciona 

mejor cuanto menor sea la entropía[4]. La formulación original del DMRG consiste de 

una partición de sistema en el espacio real. Cálculos preliminares indican que podrían 

haber otras bases de una partícula (por ejemplo, en el espacio de momentos o de los 



orbitales naturales) en las que la entropía es menor indicando una posible mejora al 

DMRG. [5]

Metodología principal: Proponemos estudiar primero el problema de una impureza de 

Kondo en las diferentes bases en forma comparativa: Numerical Renormalization Group

a la Wilson [6], DMRG sobre esta base NRG, orbitales naturales [7], wavelets [8] y 

otras rotaciones posibles. 

En esta tesis proponemos analizar también, si el tiempo permite, la aplicación del 

DMRG optimizado para estudiar sistemas correlacionados en dimensiones mayores a 1 

así como extenderlo al cálculo de propiedades dinámicas de modelos de electrones 

interactuantes e incorporarlo al método de Campo Medio Dinámico (DMFT) para 

resolver la impureza efectiva [9].

Metodología secundaria: 
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Factibilidad de Teletrabajo: Óptimas por tratarse de un trabajo teórico que solo 

necesita un buen acceso al cluster de cálculo del CAB.



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Recursos Materiales:

Disponibilidad de espacio físico, equipamiento, insumos y otros elementos 

materiales necesarios para realizar la propuesta. Si selecionó como Metodología 

(principal o secundaria) Experimental, se deberá garantizar que los experimentos 

se realizan en un marco de total seguridad para el alumno, además de la 

disponibilidad de los recursos materiales. Es imprescindible imprimir, firmar y 

entregar esta declaración. Declaro que en el período de ejecución de la tesis 

existirán los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.
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