
 

 
 

 
 

 Facultad de Ciencias 
Sección de Físicas 

 

 
 

Campus Fuentenueva 
Avda. Fuentenueva s/n  

18071 Granada 
Tfno. +34-958242902 

fisicas@ugr.es 

 

  Comisión Docente de Físicas 
  Facultad de Ciencias 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Física 

Tutor/a:  Daniel Manzano Diosdado 
Departamento y Área de Conocimiento: Electromagnetismo y Física de la Materia 
Cotutor/a:             
Departamento y Área de Conocimiento:  
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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El proceso de medida es una de las piedras angulares de la física cuántica. Su aparente contradicción con el postulado de la 
evolución coherente ha dado lugar a numerosos trabajos teóricos, así como a distintas interpretaciones de la teoría. Además, 
en los últimos años se han desarrollado diversos tipos de medidas que son muy útiles desde el punto de vista experimental, así 
como experimentos mentales que nos ayudan en la comprensión de la teoría.  
 
En este TFG se hará una revisión sistemática del concepto de medida, que incluirá medidas generales y proyectivas, medidas 
débiles y medidas evolutivas. Posteriormente se realizarán simulaciones Montecarlo para estudiar los resultados de distintos 
series de medidas para diversas evoluciones, tanto en sistemas simples (qubits) como con muchos cuerpos. Finalmente, los 
resultados se analizarán desde el punto de vista del Bayesianismo cuántico.  
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Objetivos planteados: 
 
Metodología: 
- Revisión bibliográfica.  
- Programación en C/C++ de distintos procesos de medida.  
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