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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG

Introducción.

El estudio de sistemas de partículas idénticas resulta de gran utilidad en muchas situaciones de la naturaleza. La
mecánica  cuántica  no  es  ajena a  estas  cuestiones  y  el  estudio  de  sistema de  partículas  idénticas  es  de  una
importancia singular en el campo. Los fenómenos de superconductividad, superfluidez o la estructura de orbitales
atómicos  son,  por  citar  algunos  ejemplos,  fenómenos  que  solo  pueden  ser  entendidos  dentro  de  este  marco
conceptual. 

Objetivos.

- Repasar los conceptos básicos de mecánica cuántica.
- Comprender las particularidades de los sistemas de partículas idénticas, estudiando algunos ejemplos notables 
como el de gas de Fermi, gas de Bose, la superfluidez o la superconductividad. 
- Aplicar dichos conocimientos a la física atómica.

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.

- Desarrollo teórico de los conceptos fundamentales de los sistemas de partículas idénticas en mecánica cuántica. 
- Estudio de ejemplos notables como el de gas de Fermi, gas de Bose, superconductividad o superfluidez.
- Aplicación de estas ideas a algunos aspectos de la física atómica. Estudio del método de Thomas-Fermi y del 
método de Hartree-Fock para el estudio de los orbitales atómicos.

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato
pdf (Word transformado en pdf, NO escaneado) al correo:  gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero
debe de coincidir con el código del TFG.
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