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( Marcar 
con X) 
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3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
Se trata de manejar conceptos y técnicas de teoría de representación de grupos de simetría unitarios U(N) y sus realizaciones 
bosónicas y fermiónicas (o de Schwinger-Jordan) para abordar problemas cuánticos de muchos cuerpos como los que surgen 
en Segunda Cuantización,  bien sean problemas de Física Nuclear (modelos de bosones interactuantes, de quarks, etc), 
Materia Condensada (condensados de Bose-Einstein y superconductividad), Física Molecular u Óptica Cuántica. 
 
Objetivos planteados: 
 
Se trata de entender bien la teoría de representaciones de grupos unitarios y su relación con la simetría de permutación 
(tableros de Young, producto tensorial, descomposiciń en irreducibles), así como su realización en espacios de Fock y 
representación en términos de operadores bosónicos y fermiónicos. El objetivo es aplicar estas herramientas para la 
clasificación y resolución de problemas físicos, ya sea el modelo de quarks y representaciones de SU(3), modelo de Dicke, 
modelo de Lipkin, modelo vibrón, efecto Hall cuántico, etc. 
 
Metodología: 
 
La metodología es la propia de un trabajo de tipo recopilatorio. Se proporciona una amplia bibliografía con contenidos tanto 
básicos como más avanzados, que el estudiante debe asimilar e interrelacionar. Es necesario un conocimiento mínimo de 
Mecánica Cuántica avanzada. Es conveniente el repaso del oscilador armónico cuántico en una, dos y tres dimensiones,  y el 
formalismo de operadores creación y aniquilación y espacio de Fock, así como la teoría de momento angular. 
 
Para la resolución de problemas concretos se utilizarán programas de cálculo simbólico y numérico, en aquellos casos en que 
no se disponga de solución analítica o la complejidad técnica lo requiera. 
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