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Breve descripción del trabajo:
El sistema formado por átomos bosónicos ultrafríos confinados en un red óptica se describe por medio del Hamiltoniano de
Bose-Hubbard. Al considerar átomos ultrafríos, se puede despreciar su movimiento translacional y asumir que están
localizados espacialmente ocupando el estado fundamental del potencial que proporciona la red óptica. Este Hamiltoniano de
Bose-Hubbard incluye la interacción entre los bosones, el proceso de tuneleo entre dos pozos vecinos de la red óptica, e
incluso las inhomegeneidades del potencial de atrapamiento. Se trata de estudiar el modelo de Bose-Hubbard para describir
un sistema unidimensional formado por unos pocos átomos ultrafríos atrapados en una red óptica no uniforme, es decir en
presencia de desorden.
Objetivos planteados:
•
•
•

Estudiar y entender el Hamiltoniano del modelo de Bose-Hubbard en presencia de desorden.
Resolver la ecuación de Schrödinger en una dimensión para un sistema formado por unos pocos átomos bosónicos
atrapados en una red óptica no uniforme usando el modelo de Bose-Hubbard.
Estudiar la evolución temporal del sistema en diferentes regímenes que aparecen en sistemas ultrafríos.

Metodología:
•
•
•
•
•

Aprender los conceptos y representaciones usadas sistemas ultrafríos
Estudiar el modelo de Bose-Hubbard y su aplicación a bosones en redes ópticas.
Plantear la ecuación de Schrödinger de un sistema unidimensional formado por unos pocos átomos ultrafríos
confinados en una red óptica.
Resolver numéricamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.
Análisis de los resultados y descripción de los diferentes magnitudes físicas que caracterizan el sistema físico, como
podrían ser entrelazamiento o localización.
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