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Resumen

En la presente tesis estudiamos el efecto que tienen fenómenos puramente
cuánticos, como correlaciones y coherencias cuánticas, en distintos procesos
termodinámicos.

En particular, analizamos procesos de carga disipativos de bateŕıas, don-
de la enerǵıa del sistema que juega el rol de bateŕıa es aumentada acoplando
el sistema a un reservorio térmico con una interacción que no conserva la
enerǵıa. Diseñamos un proceso de carga disipativo para bateŕıas compues-
tas por N sistemas en el cual utilizamos una interacción entre sistemas y
reservorio que genera correlaciones entre los constituyentes de la bateŕıa. En-
contramos que en este proceso existe una relación entre en la potencia y la
generación de correlaciones, cuando se generan correlaciones la potencia es
superior a los ĺımites encontrados anteriormente para procesos de carga uni-
tarios, donde la bateŕıa está compuesta por sistemas cerrados. Encontramos
también una relación directa entre la cantidad de correlaciones generadas y
la mejora en potencia para una bateŕıa compuesta por dos sistemas cuánticos
de dos niveles. Además, para bateŕıas formadas por un único sistema cuánti-
co de dos niveles, observamos que la generación de coherencias en la base
de la enerǵıa reduce el tiempo de carga, y además mejora la eficiencia del
proceso de carga, ya que se requiere menor trabajo externo.

En segundo lugar, basándonos en los resultados que obtuvimos para la
carga de bateŕıas, analizamos el efecto de la generación de coherencias en
ciclos termodináicos. Para esto diseñamos un ciclo análogo al de Otto, donde
el sistema interactúa con dos reservorios térmicos. Eligiendo una interacción
entre el sistema y los reservorios que no conserva la enerǵıa diseñamos un
ciclo que opera entre estados fuera del equilibrio. Encontramos que, para estos
ciclos, el mejor rendimiento se alcanza cuando se generan coherencias en la
base de la enerǵıa durante una de las ramas. Esta propiedad se encuentra
presente en ciclos de tiempo finito, donde el sistema no alcanza el estado
estacionario al finalizar cada rama y también en ciclos de tiempo largo, donde
los estados estacionarios son alcanzados por el sistema.

Mostramos entonces dos ejemplos de procesos termodinámicos cuyo fun-
cionamiento depende fuertemente de fenómenos tales como las correlaciones
y las coherencias cuánticas.
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Mucha gente contribuyó a lo largo de estos años para que yo pudiera reco-
rrer el camino que concluye en esta tesis, y merecen todo mi agradecimiento.
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3.2.2. Adiabáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.3. Trabajo, calor y eficiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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4. Máquinas térmicas cuánticas con generación de coherencias 60
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Introducción

En esta tesis estudiamos bateŕıas y máquinas térmicas en el régimen
cuántico. Originalmente estos fueron ejemplos paradigmáticos de sistemas
estudiados por la termodinámica, y las máquinas térmicas particularmente
jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la teoŕıa. Sin embargo, con
los avances tecnológicos de los últimos años, surgió la idea de estudiar cómo
funcionaŕıan estos dispositivos en escala microscópica, lejos del régimen ha-
bitual donde se aplica la termodinámica y donde la f́ısica es dictada por la
mecánica cuántica. De este modo nació la termodinámica cuántica, que busca
cerrar el espacio que queda entre los sistemas microscópicos estudiados por
la mecánica cuántica y los sistemas macroscópicos en equilibrio descritos por
la termodinámica clásica. Su objetivo principal es construir un nuevo marco
teórico para la termodinámica que permita tener en cuenta, entre otras cosas,
efectos de tamaño finito, sistemas fuera del equilibrio y efectos cuánticos [1].
Algunas de las preguntas más importantes que se hace la termodinámica
cuántica son, por ejemplo: ¿Cómo definir y medir magnitudes termodinámi-
cas como calor o trabajo en sistemas cuánticos?, ¿cómo es el proceso de
termalización para sistemas cuánticos de muchos cuerpos?,¿qué correcciones
hay que hacer a las leyes clásicas de la termodinámica cuando consideramos
sistemas que se encuentran fuertemente acoplados con su entorno? En este
trabajo nos concentramos en otra pregunta fundamental de la termodinámica
cuántica: ¿La eficiencia de máquinas térmicas cuánticas es mejor o peor que
la de sus contrapartes clásicas?¿Cómo influye en el rendimiento de los pro-
cesos termodinámicos el hecho de introducir fenómenos puramente cuánticos
como las coherencias cuánticas? Para atacar estas preguntas estudiamos algu-
nos ejemplos de bateŕıas y máquinas térmicas cuánticas, donde encontramos
que efectivamente, en determinadas situaciones, existe una relación entre el
desempeño de estas máquinas y la presencia de fenómenos cuánticos.

Termodinámica Cuántica puede sonar contradictorio. Termodinámica y
Mecánica Cuántica son dos teoŕıas de carácter muy distinto que parecieran
tener objetivos diferentes. Por un lado, la termodinámica busca describir de
manera sencilla, con la menor cantidad de variables posible, el comportamien-
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to de sistemas macroscópicos en el equilibrio. No le importan los detalles del
sistema en cuestión, sino que con pocas variables impone ĺımites universales
a cuáles procesos son posibles y cuál es el costo energético que requieren.
Es una teoŕıa fenomenológica, que gracias a esto ha sobrevivido todas las
revoluciones de la f́ısica hasta el momento, y como dijo Einstein: “la termo-
dinámica es la única teoŕıa f́ısica con contenido universal, de la cual yo estoy
convencido, dentro del rango de aplicabilidad de sus conceptos básicos nunca
podrá ser derrocada” [2].

Del otro lado se encuentra la mecánica cuántica, una teoŕıa fundamental
que explica el comportamiento de sistemas microscópicos con un extremo
grado de detalle, y con mucho éxito. Es interesante notar que desde un co-
mienzo existe un v́ınculo entre ambas teoŕıas, ya que la mecánica cuántica
nació de un problema abierto de la termodinámica, la radiación de cuerpo
negro.

A comienzos del siglo XX se desarrolló la teoŕıa de la información [3]. La
premisa básica era pensar la información independientemente del soporte f́ısi-
co que la lleva. Aśı se respondieron preguntas interesantes como si se puede o
no enviar mensajes por un canal ruidoso, o cuánta memoria es necesaria para
almacenar una fotograf́ıa. Al intentar cuantificar los recursos necesarios para
estas tareas se descubrió que las cantidades relevantes eran variantes de lo
que conocemos como entroṕıa. Otro v́ınculo que aparece entre Termodinámi-
ca e información es el principio de Landauer [4], que establece el mı́nimo
costo energético para borrar información. Esta relación entre termodinámica
e información se extiende naturalmente a la información cuántica. De este
modo, se comenzaron a estudiar fenómenos de carácter termodinámico uti-
lizando herramientas del estudio de la información cuántica, lo que resultó,
entre otras cosas, por ejemplo, en la teoŕıa termodinámica de recursos [5].

La Termodinámica Cuántica es un campo de estudio que investiga qué
sucede cuando nos paramos entre medio de las dos teoŕıas, cuando los siste-
mas termodinámicos dejan de ser macroscópicos y los fenómenos cuánticos no
pueden ser despreciados. Qué sucede cuando los sistemas se encuentran fuera
del equilibrio; y una pregunta muy interesante que discutiremos a lo largo de
todo el trabajo, si los fenómenos cuánticos se encuentran relacionados con
alguna ventaja en estos procesos.

Estas preguntas son muy interesantes a nivel teórico, pero también tienen
una gran relevancia en la práctica, ya que la tendencia hacia la miniaturi-
zación de la tecnoloǵıa nos está llevando a un punto en el cual el tamaño
de los dispositivos será tal que resultará necesario tener en cuenta fenóme-
nos cuánticos para su funcionamiento. Además, la tecnoloǵıa actual permite
realizar experimentos en los cuales se pueden observar directamente fenóme-
nos relacionados a la termodinámica cuántica, como por ejemplo un ciclo
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termodinámico con un único ión atrapado [6, 7]
En los últimos años se han hecho grandes avances en el campo, por ejem-

plo en el estudio de máquinas térmicas cuánticas, teoremas de fluctuación,
termalización de sistemas cuánticos, entre otros [8].

En esta tesis nos centramos en el estudio de bateŕıas y máquinas térmicas
cuánticas. Sobre todo nos interesa analizar los efectos que tienen fenómenos
puramente cuánticos, como las correlaciones y las coherencias cuánticas en
la eficiencia y potencia de este tipo de dispositivos.

Recientemente se encontró que la generación de correlaciones a lo largo de
distintos procesos termodinámicos puede mejorar el desempeño de la tarea,
por ejemplo en términos de trabajo realizado por una máquina térmica y
de su eficiencia [9, 10]. También, en el marco de la teoŕıa termodinámica de
recursos se encontró que el costo de producir un estado determinado de N
sistemas ρ(N), tal que cada sistema se encuentre en estado ρ, a partir de un
estado térmico se reduce notablemente si en el estado final los sistemas se
encuentran correlacionados [11]. Queremos estudiar entonces si existe una
ventaja en procesos de carga disipativos de bateŕıas [12] debido a generación
de correlaciones entre los sistemas que constituyen la bateŕıa.

Por otro lado, en los últimos años se realizaron avances en el estudio del
impacto que generan las coherencias cuánticas en el desempeño de máquinas
térmicas. Se encontró que la eficiencia de un ciclo de Carnot que opera en
tiempo finito puede ser mejorada a tiempos cortos si el medio de trabajo, en
este caso un oscilador armónico, mantiene coherencias en la base de la enerǵıa
a lo largo de todo el ciclo [13]. Similarmente, se encontró que manteniendo
las coherencias cuánticas durante todo el ciclo se puede mejorar la eficiencia
de un ciclo de Otto de un qubit acoplado fuertemente a un oscilador armóni-
co [14]. También en [15] encontraron que coherencias residuales al finalizar
una de las isocoras de un ciclo de Otto de tiempo finito, donde el sistema
no alcanza el equilibrio, pueden tener un efecto de “interferencia” con las
coherencias de la rama anterior que resultan en una mejora de la eficiencia
del ciclo. Viendo que es posible en cierta medida mejorar el desempeño de
ciclos termodinámicos mediante la generación de coherencias en la base de la
enerǵıa, estudiamos si pueden mejorarse la potencia y la eficiencia del proce-
so disipativo de carga de bateŕıas generando coherencias. Luego, estudiamos
qué impacto generan las coherencias en un ciclo termodinámico que opera
entre estados fuera del equilibrio. A diferencia de lo encontrado en [13, 15], el
ciclo termodinámico de tiempo finito que diseñamos las ventajas en potencia
y eficiencia debidas a la generación de coherencias en la base de la enerǵıa se
encuentran presentes, para determinado rango de temperaturas, tanto para
ciclos cortos como ciclos largos, donde el estado alcanza el estado estacionario
en las cuatro ramas.
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La tesis está organizada en cuatro caṕıtulos. Los primeros dos hablan
sobre bateŕıas cuánticas y los últimos dos sobre máquinas térmicas cuánticas.

En el Caṕıtulo 1 introducimos las bateŕıas cuánticas y mostramos los re-
sultados más relevantes para nuestro trabajo. Además presentamos el proceso
de carga disipativo de bateŕıas, en el cual se basan algunos de los resultados
obtenidos en esta tesis.

El Caṕıtulo 2 contiene los resultados originales para procesos de carga
disipativos de bateŕıas obtenidos en este trabajo. Primero presentamos un
ejemplo de proceso de carga disipativo para N bateŕıas donde se generan
correlaciones. Este proceso produce una mejora en la potencia de carga de la
bateŕıa, comparado con el proceso disipativo presentado en el primer caṕıtu-
lo. A continuación, presentamos un proceso de carga disipativo que genera
coherencias cuánticas introduciendo un Hamiltoniano dependiente del tiem-
po para la bateŕıa. Utilizando ĺımites de velocidad cuánticos para sistemas
abiertos y técnicas de control óptimo cuántico encontramos el Hamiltoniano
dependiente del tiempo que maximiza la potencia de carga de la bateŕıa. En-
contramos que la generación de coherencias mejora tanto la potencia como
la eficiencia del proceso de carga de bateŕıas, ya que la bateŕıa se carga más
rápido y requiere menor trabajo externo.

En el Caṕıtulo 3 introducimos las máquinas térmicas cuánticas. En parti-
cular, presentamos el ciclo de Otto realizado con un qubit. Discutimos cómo
son las distintas ramas que forman al ciclo y calculamos su eficiencia. Mos-
tramos también este ciclo en su versión de tiempo finito.

En el Caṕıtulo 4 diseñamos un ciclo termodinámico que incluye en una
de sus ramas el proceso de carga disipativo de bateŕıas, en sus versiones con
y sin generación de coherencias. De este modo podemos trasladar las mejoras
encontradas producto de la generación de coherencias para bateŕıas a máqui-
nas térmicas cuánticas. Para esto primero introducimos una variante del ciclo
de Otto de un qubit donde la interacción entre el sistema y los reservorios
no conserva la enerǵıa, lo que produce un ciclo que opera entre estados fuera
del equilibrio en sus cuatro ramas. Luego, modificando este ciclo de Otto
fuera del equilibrio logramos diseñar un ciclo que incluya el proceso de carga
disipativo ya mencionado. Finalmente, caracterizamos este ciclo realizando
simulaciones numéricas y encontramos una expresión anaĺıtica para la efi-
ciencia del mismo en el ĺımite de acoplamiento débil.
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Caṕıtulo 1

Bateŕıas cuánticas

En este Caṕıtulo introducimos el concepto de bateŕıas cuánticas y presen-
tamos los resultados más relevantes que se obtuvieron en el último tiempo.
Luego nos centramos en la carga de bateŕıas mediante procesos disipativos,
que son los procesos que estudiamos en esta tesis.

1.1. Bateŕıas cuánticas

La tendencia hacia la miniaturización de la tecnoloǵıa implica también
que se reduzca el tamaño de las bateŕıas encargadas de suministrar la enerǵıa
para la gran mayoŕıa de los dispositivos con los que contamos actualmente.
Resulta de gran interés entonces preguntarnos qué sucede cuando comiencen
a entrar en juego efectos cuánticos en el funcionamiento de las bateŕıas [16].
También, teniendo en cuenta que la Mecánica Cuántica brinda ventajas en
tareas relacionadas con el procesamiento de información, uno podŕıa pregun-
tarse si esto mismo también podŕıa suceder con la manipulación de enerǵıa.
Uno de los trabajo pioneros en esta dirección corresponde a Alicki y Fan-
nes [17] donde analizan la cantidad de trabajo que puede extraerse de un sis-
tema cuántico, dando origen a lo que hoy conocemos como bateŕıas cuánticas.
Una bateŕıa es básicamente un sistema en el cual se puede almacenar y luego
extraer enerǵıa. Los aspectos que nos interesa estudiar de las bateŕıas son:
su capacidad, es decir, cuánta enerǵıa pueden almacenar; y la potencia de
carga y descarga, que se refieren a cuánta enerǵıa pueden recibir y entregar
las bateŕıas por unidad de tiempo. Una forma de modelar estos sistemas es
la siguiente:

Consideremos que tenemos un sistema cuántico con estado ρ y Hamilto-
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niano

H =
d∑
j=1

εj |j〉 〈j| , (1.1)

con εj+1 ≥ εj y el conjunto {|j〉} forma una base ortonormal. Donde asumi-
remos para mayor simplicidad que el sistema tiene dimensión finita y que no
hay niveles de enerǵıa degenerados.

Una forma de extraer enerǵıa del sistema en forma de trabajo consiste en
encender un campo dependiente del tiempo V (t) = V †(t) durante un tiempo
τ . De esta manera, el sistema evoluciona en forma unitaria y luego de este
tiempo de interacción el estado es:

ρ(τ) = U(τ) ρU †(τ),

con

U(τ) = T← exp

(
−i
ˆ τ

0

ds [H + V (s)]

)
,

de forma que el trabajo extráıdo en este proceso es

W = Tr[ρH] − Tr[ρ(τ)H], (1.2)

Podemos notar que eligiendo adecuadamente V (t) es posible generar cual-
quier unitaria U(τ), y el máximo trabajo que se puede extraer en un proceso
unitario, llamado ergotroṕıa, se obtiene optimizando sobre todas las posibles
unitarias [18]:

Wmax = Tr[ρH] − mı́n
U

Tr[ρ(τ)H]. (1.3)

Una clase de estados muy importantes en el estudio de bateŕıas cuánticas
son los llamados estados pasivos, que son aquellos de los que no se puede
extraer trabajo mediante transformaciones unitarias. Decimos que el estado
σ es pasivo si

Tr[σH] ≤ Tr
[
U σ U †H

]
∀U.

Se puede demostrar que σ es un estado pasivo si y sólo si [19, 20]

σ =
d∑
j=1

sj |j〉 〈j|

con sj+1 ≤ sj, es decir, si en la base del Hamiltoniano tiene autovalores que
decrecen con la enerǵıa. El estado pasivo correspondiente al estado inicial ρ
es

σρ = Uρ ρU
†
ρ =

d∑
j=1

rj |j〉 〈j| (1.4)
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donde rj son los autovalores de ρ ordenados en orden decreciente. De esta
manera, la ergotroṕıa podemos escribirla como

Wmax = Tr[ρH] − Tr[σρH]. (1.5)

Asimismo, es posible hallar una cota a la máxima cantidad de trabajo
que puede extraerse mediante este tipo de procesos [17]. Para ello resulta
útil definir al estado térmico que tiene la misma entroṕıa de von Neumann
S(ρ)1 que ρ:

ωβ =
e−β H

Z
.

La temperatura inversa β de este estado queda determinada imponiendo que
su entroṕıa de von Neumann sea igual a la del estado ρ. Como la entroṕıa
depende únicamente de los autovalores de la matriz densidad es invariante
ante transformaciones unitarias, por lo que se tiene que:

S(ρ) = S(σρ) = S(ωβ).

Además, siendo que el estado térmico es aquel que minimiza la enerǵıa libre
se obtiene que:

Tr[σρH] − β S(σρ) ≥ Tr[ωβH] − β S(ωβ),

y como las entroṕıas son iguales

Tr[σρH] ≥ Tr[ωβH].

Encontramos aśı una cota para el trabajo máximo que se puede extraer de
la bateŕıa mediante transformaciones unitarias

Wmax ≤ Tr[ρH] − Tr[ωβH]. (1.6)

Esta desigualdad se satura cuando el estado pasivo σρ es también térmico.
Es importante remarcar que todos los estados térmicos son pasivos, pero que
no todos los estados pasivos son térmicos, lo que hace que esta cota no sea
trivial. Sin embargo, veremos que esta cota puede alcanzarse siempre que
tengamos n copias del sistema, con n → ∞ y utilicemos unitarias globales
capaces de generar entrelazamiento cuántico [17].

1La entroṕıa de von Neumann se define como S(ρ) = −Tr[ρ log ρ] = −
∑
i λi log λi

donde λi son los autovalores de ρ.
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1.1.1. Ensamble de Bateŕıas y su capacidad

Consideremos ahora qué es lo que sucede al considerar un conjunto de
bateŕıas idénticas. Una propiedad interesante aparece en este caso al consi-
derar estados pasivos: es sencillo de ver que el estado que se obtiene a partir
del producto tensorial de dos copias independientes de un estado pasivo, no
necesariamente es pasivo respecto al Hamiltoniano total (la suma de los dos
Hamiltonianos). Es decir, generalmente, ⊗n σρ 6= σ⊗nρ, donde σ⊗nρ es el
estado pasivo de ⊗nρ. De esta manera, introduciendo copias del sistema y
utilizando unitarias que afectan colectivamente a todas las copias, es posible
llegar a un estado pasivo de menor enerǵıa que el producto de los estados pa-
sivos de cada copia independiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo que se
puede extraer por copia es mayor. Cabe ahora preguntarse si introduciendo
n copias es posible saturar la cota (1.6) para cualquier estado. La respuesta
es que śı en el ĺımite en el que n → ∞. Para ver esto primero definimos la
noción de estado completamente pasivo.

Un estado σρ es completamente pasivo si ⊗nσρ es pasivo para todo n =
1, 2... con respecto al Hamiltoniano:

H(n) =
n∑
j=1

Hj (1.7)

donde Hj es el hamiltoniano de la copia j-ésima. Se demuestra que un estado
es completamente pasivo si y sólo si es térmico [19, 20]. Por lo tanto, en el
ĺımite de infinitas copias el estado pasivo σ⊗nρ va a coincidir con el estado
térmico, saturando la igualdad. En [17] muestran que siempre existe una
unitaria U que lleva el estado ⊗n ρ a σ⊗n ρ, demostrando que en el ĺımite de
infinitas copias, el trabajo extráıdo por copia satura la cota (1.6).

Este resultado llevó a pensar que el entrelazamiento permitiŕıa mejorar
la capacidad de las bateŕıas cuánticas, ya que teniendo copias de la bateŕıa
y utilizando unitarias globales capaces de generar entrelazamiento se puede
conseguir extraer mayor trabajo por bateŕıa. Sin embargo, se demostró que
se puede extraer la máxima cantidad de trabajo utilizando unitarias globales
pero sin generar entrelazamiento [21]. Para extraer la máxima cantidad de
trabajo se requiere una unitaria que reordene los autovalores del estado inicial
para llevarlo al estado pasivo correspondiente, y en [21] encuentran una forma
de reordenar los autovalores que mantiene al estado separable durante todo
el proceso.

Para analizar este resultado, supongamos que tenemos N copias de la
bateŕıa. Como queremos reordenar los autovalores, las operaciones que nos
interesan son permutaciones. Queremos permutar el estado |α〉 = |iα1 iα2 ...iαN〉
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por el estado |β〉 =
∣∣∣iβ1 iβ2 ...iβN〉, donde

∣∣∣iα,βj 〉
indica el estado de la copia

j-ésima de la bateŕıa. Esta permutación puede hacerse en 2N−1 pasos modi-
ficando individualmente el estado de cada copia de la bateŕıa de la siguiente
manera: Primero N pasos

|iα1 iα2 ...iαN〉 ←→
∣∣∣iβ1 iα2 ...iαN〉←→ ∣∣∣iβ1 iβ2 ...iαN〉 ...←→ ∣∣∣iβ1 iβ2 ...iβN〉 (1.8)

Y luegoN−1 pasos para volver de
∣∣∣iβ1 iβ2 ...iαN〉 a |α〉. Se demuestra [21] que esta

operación no genera entrelazamiento. Realizando todas las permutaciones de
este modo, se logra entonces extraer la máxima cantidad de trabajo posible
sin generar entrelazamiento.

1.1.2. Ĺımites a la potencia de carga y descarga

En la sección anterior mostramos que no es necesario generar entrelaza-
miento para mejorar la capacidad de una bateŕıa. Sin embargo, es interesante
notar que la permutación anterior se podŕıa haber realizado directamente en
un único paso, utilizando un Hamiltoniano de la forma

H =
π

2τ
(|α〉 〈β| + |β〉 〈α|) . (1.9)

Esta forma de permutar śı genera entrelazamiento. Entonces, a pesar de que
se demuestra que el entrelazamiento no produce una mejora en la capacidad
de la bateŕıa, quizás sea posible mejorar la potencia, es decir, la velocidad
de carga o descarga. Esto se observa fácilmente en este ejemplo, ya que para
poder descargar la bateŕıa sin generar entrelazamiento se requieren 2N − 1
unitarias, mientras que generando entrelazamiento se puede hacer en un único
paso. De manera que una pregunta válida que surge es ¿El entrelazamiento
puede mejorar la potencia de las bateŕıas cuánticas? Nuevamente la respuesta
es negativa, se encuentra que la potencia puede ser mejorada notablemente
introduciendo procesos de carga “colectivos” de las bateŕıas, pero que esta
mejora puede darse utilizando procesos donde el estado se mantiene separable
a todo tiempo [22]. De todos modos, resulta interesante analizar dónde radica
la ventaja que traen estos procesos colectivos.

Debido a que el proceso de descarga de una bateŕıa es unitario, existe el
proceso inverso que lleva a la bateŕıa de un estado de menor enerǵıa a un
estado cargado con mayor enerǵıa. Es decir, es equivalente entonces estudiar
la potencia de carga o de descarga de una bateŕıa cuántica. Una herramienta
muy útil utilizada para estudiar la potencia de las bateŕıas cuánticas son los
ĺımites de velocidad cuánticos (Quantum Speed Limits) [23] (ver Apéndice
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A). Veamos entonces cómo utilizar estos ĺımites para analizar procesos de
carga de bateŕıas independientes y colectivos.

El objetivo es llevar la bateŕıa de un estado inicial ρ al estado cargado σ. El
trabajo depositado en el sistema durante este proceso esW = Tr[H (σ − ρ)].
La potencia media de carga está dada por P = W/T , donde T es el tiempo
que dura el proceso.

Consideremos ahora que tenemos N copias de la bateŕıa. Por lo tanto
queremos llevar el sistema del estado ρ⊗N al estado σ⊗N . Esto puede reali-
zarse de dos formas, la primera es un proceso de carga en paralelo, donde
cada bateŕıa es cargada independientemente. De esta forma se obtiene que
el tiempo de carga paralelo es T|| = T y el trabajo depositado en las ba-
teŕıas es W|| = NW . Por lo tanto la potencia del proceso de carga paralelo
es P|| = NP . Alternativamente, para cargar las N bateŕıas se puede utilizar
una unitaria global, donde puede haber interacciones entre las bateŕıas. En
este caso, el trabajo depositado en el sistema es W# = W|| = NW , pero el
tiempo no tiene por qué ser el mismo que en el caso paralelo. Tendŕıamos aśı
en el caso óptimo T# ≤ T||.

Se define la ventaja cuántica como

Γ =
P#

P||
=

T||
T#

(1.10)

Para que la comparación sea justa, se pide que en el caso de carga colectiva
no se inyecte enerǵıa extra al sistema a través de las interacciones entre
bateŕıas. Para lograr esto se estudian los procesos pidiendo dos condiciones
diferentes [22]: La primera es que la desviación estándar en la enerǵıa durante
el proceso de carga colectiva no debe exceder en

√
N a la de una única bateŕıa,

∆E# ≤
√
N∆E, donde

∆E# =

ˆ T#

0

dt
∆H

T#

, ∆E|| =

ˆ T||

0

dt
∆H

T||

con ∆X = 〈X2〉−〈X〉2, H el Hamiltoniano del proceso colectivo que contiene
interacciones globales y H el Hamiltoniano del proceso paralelo donde los
constituyentes de la bateŕıa no interactúan entre śı. La otra condición es
que la enerǵıa media en el caso colectivo no supere N veces la de una única
bateŕıa E# ≤ NE. Donde

E# =

ˆ T#

0

dt
〈H〉
T#

, E|| =

ˆ T||

0

dt
〈H〉
T||

Para calcular el mı́nimo tiempo del proceso colectivo T# se utiliza el ĺımite
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de velocidad cuántico

T# ≥ τQSL = LN máx
{ 1

∆E#

,
1

E#

}
(1.11)

donde Lm = arc cos
(√

F (ρ⊗m, σ⊗m)
)

es el ángulo de Bures y F (ρ, σ) =

Tr
[√√

ρσ
√
ρ
]2

es la fidelidad de Uhlmann. En este ĺımite de velocidad
cuántico generalizado aparece el ángulo de Bures, que es una medida de
distancia entre los estados inicial y final, porque en general estos estados no
son ortogonales.

Estudiemos los dos casos por separado. Asumamos primero que

T# ≥ LN/∆E#

Podemos entonces reescribir la ventaja cuántica como

Γ ≤
T||∆E#

LN
Tomando en consideración que no siempre es posible alcanzar el ĺımite de
velocidad cuántico para el caso paralelo, llegamos al siguiente ĺımite superior
para la ventaja cuántica:

Γ ≤ β
√
N
L1

LN
(1.12)

donde β = T||/τ
(1)
QSL mide la imposibilidad de alcanzar el ĺımite de velocidad

cuántico en el caso paralelo. Análogamente, utilizando la condición E# ≤ NE
se llega al ĺımite superior para la ventaja cuántica

Γ ≤ β N
L1

LN
(1.13)

Se obtiene entonces en el proceso de carga colectivo una ventaja cuántica
que en el mejor de los casos, dependiendo de la condición que se elija, escala
como el número de bateŕıas o como la ráız del número de bateŕıas. Evidente-
mente la cota para la ventaja cuántica (1.12) es menor, y se han encontrado
procesos que lo saturan [24, 25].

Las unitarias utilizadas para alcanzar estos ĺımites son unitarias globales
con capacidad de generar entrelazamiento, sin embargo, esta ventaja cuántica
se puede obtener en procesos donde el estado de las bateŕıas no se encuentra
entrelazado en ningún momento. Es posible sin embargo, que se generen
correlaciones, ya sea clásicas o cuánticas.

Para comprender de dónde surge esta ventaja cuántica es interesante
estudiar tanto la velocidad de evolución como la distancia de los estados en el
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espacio de Hilbert [26]. Para distintos procesos de carga se obtienen distintas
trayectorias en el espacio de Hilbert. Para ver cuál de estos procesos es más
rápido no alcanza solamente con ver cuál recorre la trayectoria más corta,
sino que también es necesario analizar la velocidad con la que cada uno la
recorre.

Consideramos la distancia angular de Bures, definida como

DQ(ρ, σ) = arc cos (F (ρ, σ))

donde

F (ρ, σ) = Tr

[√√
ρσ
√
ρ

]2

es la Fidelidad de Uhlmann. Para un sistema que evoluciona de un estado
ρ(t) a ρ(t + δt), la velocidad instantánea de evolución se define como

v(t) = ĺım
δt→0

D (ρ(t + δt), ρ(t))

δt

que se puede reescribir como [23]

v(t) =
1

2

√
IQ(ρ(t))

donde IQ(ρ(t)) es la Información de Fisher Cuántica[27, 28], que para un
estado ρ =

∑
i pi |i〉 〈i| que evoluciona unitariamente con el Hamiltoniano

H(t) se define como

IQ(ρ(t)) =
∑
ij

(pi − pj)
2

pi + pj
| 〈i|H(t) |j〉 |2

La información de Fisher cuántica es muy utilizada en el contexto de metro-
loǵıa, donde sirve para indicar con qué precisión se puede medir determinado
parámetro. Si IQ(ρ(θ)) = 0, no se puede extraer información sobre el paráme-
tro θ, mientras que si IQ(ρ(θ)) → ∞ se puede estimar el parámetro θ con
precisión infinita.

Para estados puros, la distancia de Bures se reduce a la distancia de
Fubini-Study:

D(ψ, φ) = arc cos | 〈ψ|φ〉 |

En este caso la velocidad de evolución para un sistema que evoluciona uni-
tariamente con un Hamiltoniano HC(t) es

v(t) = ∆HC(t)
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con ∆HC(t) =
√
〈Hc(t)2〉 − 〈Hc(t)〉2. Entonces, para estados puros, la ve-

locidad instantánea de evolución en el espacio de Hilbert está dada por la
varianza del Hamiltoniano de carga HC(t). Teniendo una noción de veloci-
dad podemos definir la longitud de la trayectoria recorrida por el sistema a
tiempo tF

L[ρ(t), tF ] =

ˆ tF

0

dt v(t). (1.14)

Considerando la distancia de Bures estamos mirando la distinguibilidad
entre dos estados del sistema. Sin embargo, en el estudio de bateŕıas cuánti-
cas, nos interesa en realidad la evolución de la enerǵıa [26]. Un sistema podŕıa
evolucionar por ejemplo entre dos sistemas ortogonales que tengan la misma
enerǵıa. Por lo tanto, la velocidad aśı definida no resulta útil para estu-
diar qué tan rápido se carga o descarga la bateŕıa, ya que un sistema puede
estar evolucionando rápidamente en el espacio de Hilbert, pero su enerǵıa
podŕıa permanecer casi constante. Por eso, resulta útil definir una medida de
distancia basándonos no en la distinguibilidad entre estados, sino en una dis-
tinguibilidad energética. Para esto, escribimos el Hamiltoniano de la bateŕıa
en su descomposición espectral

HB =
∑
k

Ek Pk, (1.15)

donde Pk es el proyector del subespacio con enerǵıa Ek. La distribución de
enerǵıa del estado ρ está dada por las poblaciones

pk = Tr(Pk ρ).

La velocidad de evolución en el espacio de la enerǵıa se puede definir como
la entroṕıa relativa de las distribuciones de enerǵıa en dos instantes consecu-
tivos. Obtenemos entonces:

vE(t) = ĺım
δt→0

DKL (~p(t + δt)||~p(t))1/2

δt
, (1.16)

con la divergencia de Kullback-Leibler DKL(~p||~q) =
∑

k pk log pk
qk

. Podemos
nuevamente escribir la velocidad en función de la información de Fisher, esta
vez en la base de las enerǵıas

vE(t) =

√
1

2
IE(t) (1.17)

donde IE(t) =
∑

k

(
d
dt

log pk(t)
)2
pk(t) es la información de Fisher que co-

rresponde a la velocidad de carga en la base de la enerǵıa. En este caso, es
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posible mostrar que la potencia instantánea de la bateŕıa, definida como:

P (t) =
d〈HB〉
dt

donde HB es el Hamiltoniano de la bateŕıa, se encuentra acotada por [26]

P (t) ≤ ∆HB

√
IE(t), (1.18)

donde ∆HB es la varianza del Hamiltoniano de la bateŕıa, que describe que
tan no-local en enerǵıa es el proceso de carga, refiriéndonos a qué tan locali-
zada se encuentra la distribución de enerǵıa alrededor del valor medio.

Veamos ahora el siguiente ejemplo. La bateŕıa consiste de N sistemas
cuánticos de dos niveles con Hamiltoniano

HB =
1

2

N−1∑
j=0

σjz.

Inicialmente el sistema se encuentra en el estado fundamental |ψ(0)〉 =
|0〉⊗N . La enerǵıa almacenada en la bateŕıa a tiempo t va a ser

E(t) = Tr(|ψ(t)〉 〈ψ(t)|HB) − Tr(|ψ(0)〉 〈ψ(0)|HB).

Para cargar la bateŕıa se utiliza un Hamiltoniano de carga HC y, a continua-
ción, veremos distintas opciones. La primera es un Hamiltoniano de carga
paralelo, definido como

H
||
C = λ

N−1∑
j=0

σjx (1.19)

donde λ es una constante de acoplamiento. La segunda opción es un proceso
de carga colectivo, con Hamiltoniano

H#
C = λ ⊗N−1

j=0 σjx. (1.20)

Las magnitudes de interés para comparar estos dos procesos se muestran en
la Tabla 1.1:

HC λ
∑N−1

j=0 σjx λ ⊗N−1
j=0 σjx

||HC || Nλ λ
∆H2

C Nλ2 λ2

IE 4Nλ2 4λ2

∆H2
B ∝ N ∝ N2

P(t) ∆HB

√
IE(t) ∝ N ∆HB

√
IE(t) ∝ N

Tabla 1.1: Comparación de las magnitudes de interés a la hora de calcular la potencia de
carga de las bateŕıas para procesos con Hamiltoniano de carga paralelo y colectivo.
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Observando la Tabla 1.1 se encuentra que los dos procesos tienen poten-
cia que escalea linealmente con la cantidad de bateŕıas. Sin embargo, como
discutimos antes, para que la comparación sea justa se debe pedir alguna
condición para el valor medio de la enerǵıa o de la varianza de la enerǵıa,
como ya dijimos anteriormente.

La condición de que la varianza ∆H2
C escale linealmente con N hace que

tengamos que renormalizar el Hamiltoniano H#
C →

√
NH#

C , lo que lleva a que
la potencia escale como P (t) ∝ N3/2. Mientras que la condición ||HC || ∝ N
resulta en una potencia que va como P (t) ∝ N2. Por lo tanto recuperamos la
ventaja cuántica encontrada en [22]. Pero esta forma de analizar los procesos
nos permite ver que la ventaja del proceso colectivo se encuentra en que la
varianza del Hamiltoniano de la bateŕıa ∆H2

B es mayor en el caso colectivo,
lo que nos habla de un proceso de carga altamente no local. En este caso par-
ticular, el proceso de carga paralelo evoluciona de forma tal que la población
del nivel fundamental se transfiere hasta el nivel más excitado pasando por
todos los niveles de enerǵıa intermedios, mientras que en el proceso colectivo
se transfiere la población del estado fundamental al estado excitado sin pa-
sar por ninguno de los niveles intermedios, lo que hace que la distribución de
enerǵıa tenga una varianza mayor. A este último caso lo llamamos no local.

Este método para estudiar la potencia resulta muy útil ya que, a diferencia
de los ĺımites de velocidad cuánticos que solamente dan ĺımites a la velocidad
de evolución, nos permite también entender los procesos que llevan a esta
ventaja cuántica en procesos colectivos.

Terminamos esta sección remarcando que todo lo dicho hasta ahora sobre
bateŕıas cuánticas se refiere a sistemas cerrados que evolucionan unitariamen-
te. A lo largo de este trabajo además estudiamos casos donde la bateŕıa ya no
se encuentra aislada, sino que es un sistema cuántico abierto. Esto nos lleva
a evoluciones más generales, donde la bateŕıa puede intercambiar enerǵıa en
forma de calor con el entorno, además de recibir trabajo externo. En parti-
cular nos interesa estudiar procesos disipativos, que lleven a la bateŕıa a un
estado estacionario de equilibrio. Discutiremos estos procesos disipativos con
más detalle en la Sección 1.2.

1.2. Proceso de carga disipativo de bateŕıas

Hasta ahora estudiamos únicamente bateŕıas compuestas por sistemas
cerrados, es decir, que no interactúan con el entorno. Esto lleva a que la
dinámica que describe los procesos de carga y descarga de bateŕıas sea unita-
ria. Asimismo, es posible utilizar como bateŕıas a sistemas cuánticos abiertos.
Estos sistemas tienen la ventaja de que la dinámica no está restringida a una
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evolución unitaria, sino que puede ser más general. En particular nos in-
teresan los procesos que llamaremos disipativos, donde el estado del sistema
converge a estados estacionarios. Buscamos entonces diseñar procesos disi-
pativos donde el estado estacionario sea un estado activo (no pasivo), donde
la bateŕıa se encuentra cargada y es posible luego extraer trabajo de ella
mediante transformaciones unitarias.

Que el proceso de carga sea disipativo tiene una ventaja muy importante
respecto a los procesos de carga unitarios ya discutidos. El proceso de carga
de una bateŕıa con un proceso unitario requiere un alto grado de control, por
ejemplo, en el tiempo que dura la aplicación del campo. Peor aún, la unitaria
a aplicar depende fuertemente del estado inicial de la bateŕıa. Mientras que
un proceso disipativo no requiere tanto control, ya que la dinámica converge
al estado deseado, y el proceso es el mismo sin importar el estado inicial de
la bateŕıa.

El proceso disipativo que presentamos está basado en el método de inter-
acciones repetidas [29, 30]. En este caso [12] la bateŕıa es un sistema cuántico
con estado ρS y Hamiltoniano HS que interactúa secuencialmente con siste-
mas auxiliares con Hamiltoniano HB en estado térmico a temperatura inversa
β:

ωβ (HB) =
e−βHB

ZB
,

durante un tiempo τ . Luego de la n-ésima interacción con sistemas auxiliares
el estado de la bateŕıa es:

ρS (nτ) = TrB
[
U (ρS ((n− 1) τ) ⊗ ωβ(HB))U †

]
, (1.21)

donde U es el operador de evolución unitaria del conjunto

U = e−iτ (HS +HB +V ). (1.22)

En el ĺımite en el que τ → 0 el proceso de interacciones repetidas resulta en
una ecuación maestra markoviana en forma de Lindblad (ver Apéndice B).

En cada paso, la bateŕıa evoluciona de acuerdo al mapa CPTP

E(ρ) = TrB
[
U (ρ ⊗ ωβ(HB))U †

]
. (1.23)

La dinámica disipativa se obtiene al concatenar estos procesos elementales
de interacción (E ◦E ◦E ...). El objetivo es diseñar el mapa E(ρ) de modo que
tenga un estado estacionario E(π) = π. Este estado estacionario va a ser un
atractor debido al carácter contractivo de la entroṕıa relativa ante la acción
de un mapa CPTP. Entonces, concatenando muchas veces estos mapas es
posible llevar cualquier estado inicial al estado estacionario π, es decir

ĺım
n→∞

En(ρ(0)) = π.
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Existen dos clases de estados estacionarios, los estados de equilibrio y
los estados fuera de equilibrio. Cuando se alcanza un estado de equilibrio
se puede seguir aplicando el proceso de interacciones repetidas con costo de
trabajo y transferencia de calor nulos. De este modo, una vez que el sistema
llega al estado estacionario de equilibrio, se lo puede mantener en ese estado,
protegiéndolo de perturbaciones, continuando con el proceso de interacciones
repetidas sin necesidad de invertir trabajo. En este caso, es posible mostrar
que los estados de equilibrio son de la forma [12]

π =
e−βH0

Z0

, (1.24)

donde H0 es un operador que satisface:

[U , H0 + HB] = 0. (1.25)

Que se traduce en otras dos condiciones:

[HS , H0] = 0 (1.26)

y
[H0 + HB , V ] = 0. (1.27)

Calculemos ahora las cantidades termodinámicas relevantes para cada paso
del proceso. En primer lugar, el calor que recibe el sistema en cada paso del
proceso se puede definir como (menos) la variación de enerǵıa del subsistema
del entorno con el cual se acopla

Qn = −TrB [HB (ρB − ωβ(HB))] ,

donde ρB = TrS
[
U (ρS ((n− 1) τ) ⊗ ωβ(HB))U †

]
, es el estado del entorno

luego de interactuar por un tiempo τ con el sistema. Podemos reescribir ahora
el calor en término de operadores del sistema del siguiente modo:

Qn = −Tr
[
HB
(
Uρ ((n− 1) τ)U † − ρ ((n− 1) τ)

)]
.

con ρ ((n− 1) τ) = ρS ((n− 1) τ) ⊗ ωβ(HB). Luego sumamos y restamos H0

para obtener

Qn = −Tr
[
(HB +H0)

(
UρU † − ρ

)
− H0

(
UρU † − ρ

)]
,

donde ρ = ρ ((n− 1) τ). Utilizando la ecuación (1.25) y la propiedad ćıclica
de la traza vemos que los primeros dos términos de esta última ecuación se

20



anulan, y obtenemos entonces que el calor que recibe el sistema en cada paso
se puede escribir de la siguiente manera:

Qn = TrS [H0 (ρS(nτ) − ρS((n− 1)τ))]. (1.28)

Por otro lado, la enerǵıa interna de la bateŕıa vaŕıa en cada paso en una
cantidad

En = TrS [HS (ρS(nτ) − ρS((n− 1)τ))]. (1.29)

Utilizando la primera ley de la termodinámica encontramos entonces que el
trabajo externo que se inyecta en cada paso del proceso de carga disipativo
es:

Wn = TrS [(HS − H0)(ρS(nτ) − ρS(n− 1)τ)]. (1.30)

Finalmente, podemos observar que el caso particular donde H0 = HS
describe el proceso de termalización, donde el estado estacionario es el estado
térmico del sistema y el costo de trabajo se vuelve cero. En esta situación, la
condición (1.25) se convierte en la condición de balance detallado. Para otras
elecciones de H0 se obtendrán procesos que lleven el sistema a estados que
no serán térmicos y que por lo tanto, tendrán un costo de trabajo distinto
de cero.

1.2.1. Protocolo para estado de equilibrio activo

Los procesos disipativos que resultan útiles para el estudio de bateŕıas
cuánticas son aquellos que llevan al sistema a un estado de equilibrio activo,
del cual se puede extraer trabajo mediante operaciones unitarias. Como vi-
mos, estos poseen algunas ventajas desde el punto de vista operacional, pero
además tienen algunas desventajas que ilustraremos a continuación. Para ello,
estudiaremos un protocolo que, en el caso de que el espectro del Hamiltoniano
del sistema sea simétrico con respecto a algún valor Ē (EN+1−i = 2Ē − Ei),
consigue saturar la cota de máxima ergotroṕıa (1.6).

Para este protocolo consideramos dos operadores hermı́ticos Sα y Bα que
cumplan [HS , Sα] = λαSα y [HB, Bα] = λαBα. Definiendo la interacción entre
la bateŕıa y los sistemas auxiliares como

V =
∑
α

Sα ⊗Bα,

obtenemos la siguiente relación de conmutación

[−HS + HB , V ] = 0. (1.31)
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que, junto con la relación (1.27), nos dice que H0 = −HS . El estado estacio-
nario que se obtiene con este protocolo es entonces

π =
eβ HS

Z
(1.32)

que es un estado térmico con temperatura negativa. Si el espectro del Hamil-
toniano es simétrico con respecto a un valor de enerǵıa, con transformaciones
unitarias es posible ordenar los autovalores de modo que el estado final sea
térmico, obteniendo aśı la máxima ergotroṕıa posible según la cota (1.6). No-
tamos que la interacción (1.31) puede escribirse como la interacción (B.13)
que no satisface balance detallado estudiada en el Apéndice B. De este modo,
la ecuación maestra obtenida para dicha interacción nos va a resultar útil a
la hora de estudiar estos protocolos con estados estacionarios activos.

Ahora que tenemos definido un proceso con una interacción particular y
conocemos su estado estacionario, veamos cuál es el costo de trabajo externo
requerido para llevar al sistema a dicho estado. Podemos definir además la
eficiencia del proceso, como

η =
W
W
, (1.33)

donde W es la ergotroṕıa de la bateŕıa y W es el trabajo externo que se
realiza a lo largo del proceso de carga. Se demuestra en [12] que la ergotroṕıa
satisface, por la primera ley de la termodinámica,

W = W + Q.

Teniendo en cuenta que H0 = −HS La eficiencia se puede reescribir entonces
como

η = 1 − |Q|
W

=
1

2
. (1.34)

Por lo tanto, en este caso, para cargar una bateŕıa se necesita un trabajo
externo que sea el doble que la enerǵıa que después se puede obtener de la
bateŕıa. Esto se debe a que la mitad del trabajo inyectado en el sistema se
disipa en forma de calor. En este punto encontramos la desventaja que tienen
los procesos disipativos de carga de bateŕıas en comparación con los procesos
unitarios, en los cuales todo el trabajo inyectado en el sistema va a parar a
la ergotroṕıa, y no se disipa calor.

Como vimos, el proceso de carga disipativo de bateŕıas presentado tiene
las ventajas, comparado con los procesos unitarios, al no requerir un alto
grado de control, no depender del estado inicial de la bateŕıa y proteger a
la bateŕıa de perturbaciones que puedan alejarla del estado cargado, pero
tiene la desventaja de que es necesario disipar parte de la enerǵıa inyectada
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en forma de calor, haciendo que sea más costoso (en términos de trabajo)
cargar las bateŕıas.

Terminaremos esta sección analizando un ejemplo concreto de carga disi-
pativo para una bateŕıa formada por un qubit.

1.2.2. Proceso disipativo de carga de un qubit

Consideramos que la bateŕıa es un sistema cuántico de dos niveles con
Hamiltoniano [12]

HS =
h

2
σSz ,

que interactúa con un reservorio térmico compuesto por qubits independien-
tes con Hamiltoniano

HB =
h

2
σBz ,

en estado térmico a temperatura inversa β mediante una interacción

V = ε
(
σS+ σ

B
+ + σS− σ

B
−
)
. (1.35)

Es sencillo de ver que esta interacción cumple [−HS + HB , V ] = 0. Por lo
tanto el estado estacionario es

π =
eβHS

Z
.

Como la interacción es de la forma (B.13) la ecuación maestra que describe
la dinámica del sistema es de la forma (B.14), con rates de disipación:

γ̃± = ε2
e±βh/2

2 cosh(βh/2)

Mientras que las expresiones para las derivadas temporales del trabajo y
el calor son:

Q̇ = −ε2h
{
eβh/2

Z
〈σ+σ−〉 − e−βh/2

Z
〈σ−σ+〉

}
(1.36)

Ẇ = 2 ε2h

{
eβh/2

Z
〈σ+σ−〉 − e−βh/2

Z
〈σ−σ+〉

}
, (1.37)

y los promedios están tomados sobre el estado de la bateŕıa.
Resolvemos numéricamente el problema con parámetros h = 1.5, β =

1, ε =
√

10, utilizando como estado inicial un estado térmico a la misma
temperatura que el reservorio y mostramos los resultados en la Figura 1.1
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Figura 1.1: (a) Poblaciones de los estados fundamental Pg y excitado Pe en función del
tiempo. (b) Derivada temporal del trabajo externo dW/dt y el calor disipado dQ/dt en
función del tiempo

Se puede observar en la Figura 1.1(a) que efectivamente se logra una
inversión de población, que lleva al estado del sistema del estado térmico
inicial a un estado térmico a temperatura negativa (activo), del cual se puede
obtener la máxima ergotroṕıa posible utilizando una unitaria que intercambie
nuevamente las poblaciones. En la Figura 1.1(b) se muestra que cuando el
sistema alcanza el estado estacionario deja de disipar calor y de recibir trabajo
externo. Por lo tanto, este ejemplo ilustra cómo con el proceso disipativo se
puede llevar una bateŕıa a un estado activo estacionario, y cómo una vez que
se llega a este estado no cuesta trabajo mantenerlo, a pesar de que el proceso
de interacciones repetidas siga sucediendo.

24



Caṕıtulo 2

Correlaciones y coherencias en
procesos de carga disipativos de
Bateŕıas

En el Caṕıtulo 1 presentamos el concepto de bateŕıas cuánticas, y mostra-
mos que para bateŕıas compuestas por varios subsistemas se puede mejorar
la potencia de carga (y descarga) utilizando procesos colectivos, en los cua-
les los distintos subsistemas que forman la bateŕıa interactúan entre śı. Los
resultados de procesos colectivos a los que nos referimos en ese Caṕıtulo se
refieren a bateŕıas compuestas por sistemas cerrados. Además, introdujimos
procesos de carga disipativos, donde la bateŕıa es un sistema cuántico abierto
que interactúa con un reservorio térmico. Queremos por lo tanto estudiar si
para este tipo de sistemas existe también alguna mejora en la potencia tal
como se encontró para sistemas cerrados. Diseñamos entonces un proceso de
carga disipativo que carga una bateŕıa compuesta por N subsistemas hasta
saturar la cota máxima de ergotroṕıa, de manera que se generan correlaciones
entre los subsistemas. Encontramos que en este proceso disipativo colectivo
también se puede mejorar la potencia comparando con el caso paralelo, al
igual que como sucede para sistemas cerrados, pero esta mejora puede su-
perar la cota máxima discutida en el Caṕıtulo 1 donde la potencia de las
bateŕıas escala como N2.

Además de las correlaciones, otro fenómeno de interés son las coheren-
cias cuánticas. Queremos saber si se puede mejorar la potencia del proceso
de carga disipativo discutido en el Caṕıtulo 1 introduciendo modificacio-
nes de manera tal que se generen coherencias durante el proceso. Para esto
estudiamos procesos similares al descrito en el Caṕıtulo 1, pero donde el Ha-
miltoniano de la bateŕıa es dependiente del tiempo y no conmuta a distintos
tiempos. Encontramos que con la generación de coherencias, en determinados
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rangos de parámetros, se puede lograr no sólo una mejora en la potencia de
la bateŕıa, sino también en eficiencia, es decir, se requiere un menor trabajo
externo para cargar la bateŕıa.

2.1. Proceso de carga disipativo con correla-

ciones

Nos interesa en esta sección estudiar qué sucede cuando las bateŕıas están
compuestas por más de un sistema. El objetivo es analizar si las ventajas co-
lectivas encontradas para procesos unitarios que discutimos en el Caṕıtulo 1
también se encuentran presentes en los procesos de carga disipativos. Para
esto diseñamos procesos en los cuales los Hamiltonianos del sistema, reser-
vorio e interacciones sean tales que se obtengan los estados estacionarios
deseados, y comparamos interacciones que generan correlaciones entre los
constituyentes de la bateŕıa con interacciones que resultan en un proceso de
carga independiente.

2.1.1. Protocolo de carga colectivo

Comenzamos estudiando el caso de una bateŕıa compuesta por dos qu-
bits, que interactúa con un reservorio formado por subsistemas que también
consisten de dos qubits. Los Hamiltonianos son respectivamente

HS =
hS
2
σS1z ⊗ IS2 + IS1 ⊗ hS

2
σS2z , (2.1)

HB =
hB
2
σB1z ⊗ IB2 + IB1 ⊗ hB

2
σB2z . (2.2)

El proceso disipativo lleva el sistema al estado:

π =
eαβ HS

Zα
,

con α = hB/hS , β es la temperatura del reservorio y Zα la función partición
con la temperatura renormalizada β′ = αβ. En este ejemplo, para mayor
simplicidad, elegimos hS = hB = h, de modo que α = 1 y el estado estacio-
nario sea el estado térmico de temperatura negativa con la temperatura del
reservorio .

Introducimos dos interacciones. La primera resulta en un proceso de carga
independiente, idéntico al ejemplo de la sección anterior

V|| = ε
(
σS1+ σB1+ + σS1− σ

B1
−
)

+ ε
(
σS2+ σB2+ + σS2− σ

B2
−
)
, (2.3)
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con esta interacción obtenemos el mismo proceso que en la sección anterior,
con dos copias independientes. De este modo, la potencia de carga va a ser el
doble que en el ejemplo de una única bateŕıa, ya que se cargan dos bateŕıas
en el mismo tiempo que en el que se cargaba sólo una.

Por otro lado, podemos definir una interacción colectiva que genere co-
rrelaciones entre los subsistemas de la bateŕıa, por ejemplo

V# = 2 ε
(
σS1+ σS2+ σB1+ σB2+ + σS1− σ

S2
− σ

B1
− σ

B2
−
)
, (2.4)

donde el factor 2 se introduce para que las normas operador de ambas in-
teracciones sean iguales |V||| = |V#| y la comparación entre procesos sea
justa [26].

Estas dos interacciones cumplen que [V,−HS + HB] = 0, y por lo tanto
llevan a cada constituyente de la bateŕıa a un estado térmico de temperatu-
ra inversa, igual que en la sección anterior. Resolvemos numéricamente las
ecuaciones maestras para las dos bateŕıas con parámetros h = 1.5, β = 1,
ε =

√
10, considerando como estado inicial que ambos subsistemas de la

bateŕıa se encuentran en estado térmico.

Figura 2.1: Enerǵıa en función del tiempo para dos bateŕıas en un proceso de carga disi-
pativo colectivo (azul) y paralelo (naranja).Los parámetros utilizados son h = 1.5, β = 1
y ε =

√
10

Se observa en la Fig. 2.1 que el proceso de carga colectivo alcanza la
enerǵıa máxima en un tiempo menor que el proceso independiente. Por lo
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tanto la potencia del proceso colectivo es mayor que la del proceso paralelo,
ya que se alcanza la misma enerǵıa en un tiempo menor. Tanto el proceso
colectivo como el paralelo se aproximan exponencialmente al estado estacio-
nario, pero con distintos tiempos caracteŕısticos. El tiempo caracteŕıstico del
proceso paralelo es:

τ|| =
1

ε2
,

donde ε es la constante de acoplamiento entre el sistema y el entorno, mientras
que el proceso colectivo tiene un tiempo caracteŕıstico:

τ# =
1

2ε2
1

1 + tanh2(β h / 2)
≤

τ||
2
.

Para analizar la diferencia en tiempo de ambos procesos utilizamos la
distancia recorrida en el espacio de Hilbert y la velocidad de evolución, como
discutimos en la Sección 1.1.2 [26]. En la Fig. 2.2(a) se muestra la distancia
recorrida en el espacio de Hilbert por los dos procesos. Se encuentra que en
el proceso colectivo se recorre una distancia menor, lo que es beneficioso a
la hora de mejorar la potencia. Por otro lado, en la Fig. 2.2(b) se muestra
la velocidad de evolución de los dos procesos. Inicialmente la velocidad de
evolución del proceso colectivo es más de dos veces y media mayor que la
del proceso paralelo, logrando que los sistemas lleguen al estado estacionario
más rápidamente. Por lo tanto, el proceso colectivo recorre una distancia más
corta a una velocidad mayor, y de este modo se llega al estado estacionario
en menor tiempo. La diferencia en distancia recorrida es pequeña, y por lo
tanto el factor determinante es la velocidad de evolución.
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Figura 2.2: (a) Distancia recorrida en el espacio de Hilbert para dos bateŕıas durante el
proceso de carga disipativo colectivo (azul) y paralelo (naranja). (b) Velocidad de evolución
para ambos procesos.

A continuación analizamos cómo depende la mejora encontrada con la
temperatura inversa β y el factor de acoplamiento ε. Para esto simulamos
numéricamente el proceso colectivo variando el valor de β, el resultado se
muestra en la Figura 2.3 donde las enerǵıas fueron normalizadas para que
todas lleguen al mismo valor en el estado estacionario, ya que la enerǵıa
final depende de β. Encontramos que el proceso de carga colectivo se hace
más rápido a medida que crece el valor de β, es decir, cuando disminuye la
temperatura del entorno, mientras que el proceso de carga paralelo toma el
mismo tiempo sin importar el valor de β. Aún en el ĺımite β → 0 el proceso
de carga colectivo es más rápido que el paralelo. Por lo tanto la ventaja
encontrada es robusta ante variaciones de temperatura.
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Figura 2.3: Enerǵıa en función del tiempo para el proceso de carga disipativo colectivo a
distintas temperaturas: β = 0.1 (naranja), β = 0.5 (verde), β = 1 (rojo), β = 2 (violeta).
Las enerǵıas se encuentran normalizadas para que todas lleguen al mismo valor estaciona-
rio. Se muestra también la enerǵıa en función del tiempo para el proceso paralelo (azul).
En todas las curvas ε =

√
10.

Para entender el origen de la mejora en el tiempo de la carga de la ba-
teŕıa cuando aumenta β comparado con el proceso paralelo, calculamos la
diferencia entre distancia recorrida en el espacio de Hilbert por el estado en
los procesos colectivo y paralelo en función de la temperatura. La Figura 2.4
muestra la distancia recorrida por el sistema en el proceso colectivo dividi-
da la distancia que recorre el sistema en el proceso paralelo. Para valores
pequeños de β se puede observar que las distancias recorridas en ambos pro-
cesos son muy similares, pero cuando el valor de β crece, el proceso colectivo
recorre una distancia notablemente menor que el paralelo, lo que hace que
llegue más rápido al estado estacionario. Para valores suficientemente gran-
des de β la diferencia en distancia recorrida se vuelve constante, y por lo
tanto aparece un ĺımite en la mejora en potencia que se puede obtener con
estos procesos aumentando la temperatura.
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Figura 2.4: Diferencia entre la distancia recorrida en el espacio de Hilbert por la bateŕıa
en el proceso paralelo y el colectivo, normalizada por la distancia recorrida en el proceso
paralelo, en función de la temperatura inversa β. El valor de la constante de acoplamiento
utilizada en las simulaciones es ε =

√
10.

El otro factor que entra en juego en estos procesos es el acoplamiento entre
la bateŕıa y el reservorio ε. Al aumentar ε los procesos colectivo y paralelo se
hacen más rápidos, pero ambos se modifican de igual manera, por lo que no
consideramos que sea un parámetro relevante para el estudio de la mejora en
potencia producto de las correlaciones.

Ya que afirmamos que el proceso de carga colectivo genera correlaciones,
es necesario introducir alguna forma de medirlas. En este trabajo nos concen-
tramos en dos medidas de correlaciones, la Información mutua [31], que mide
la totalidad de las correlaciones entre dos sistemas, y la Discordia cuántica,
que considera únicamente las correlaciones de carácter cuántico [32, 33].

La información mutua entre dos sistemas S y A se define como:

I(S : A) = S(S) + S(A) − S(S,A), (2.5)

donde S(·) es la entroṕıa de von Neumann. La información mutua es una
medida de la totalidad de las correlaciones entre los dos sistemas. Por otro
lado, la discordia cuántica se define como:

Q(S : A) = I(S : A) − máx
{ΠAj }
J (S : A){ΠAj } ≥ 0 (2.6)
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donde
J (S : A){ΠAj } = S(S) − S(S|{ΠAj })

representa la información ganada sobre S como resultado de las mediciones
en A {ΠAj } (ver Apéndice C).

Para calcular la discordia cuántica hay que realizar entonces una opti-
mización sobre posibles conjuntos de proyectores ΠAj . En el caso de los dos
qubits que forman a la bateŕıa, tendremos conjuntos de dos proyectores, ya
que los sistemas son de dimensión dos. Parametrizamos los proyectores de la
siguiente forma: primero definimos dos estados ortogonales que forman una
base del espacio de Hilbert de dimensión dos:

|ψ〉 = cos θ |0〉 + eiφ sin θ |1〉 ,

|Φ〉 = sin θ |0〉 − e−iφ cos θ |1〉 .

El espacio se recorre completamente con θ ∈ [0, π] y φ ∈ [0, 2π]. Los proyec-
tores son entonces

Π1(θ, φ) = cos2 θ |0〉 〈0| + cos θ sin θ e−iφ |0〉 〈1| +

cos θ sin θ eiφ |1〉 〈0| + sin2 θ |1〉 〈1| ,

Π2(θ, φ) = sin2 θ |0〉 〈0| − cos θ sin θ eiφ |0〉 〈1| −

cos θ sin θ e−iφ |1〉 〈0| + cos2 θ |1〉 〈1| .

Variando θ y φ se obtienen todos los proyectores posibles en el espacio de
Hilbert de dimensión dos. Calculamos numéricamente para el proceso de
carga colectivo de una bateŕıa compuesta por dos qubits la información mutua
(2.5) y la discordia cuántica (2.6) en función del tiempo.
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Figura 2.5: Información mutua (rojo) y discordia cuántica (azul) en función del tiempo
para el proceso de carga colectivo de una bateŕıa cuántica compuesta por dos qubits. Los
parámetros utilizados son: h = 1.5, β = 1 y ε =

√
10.

En la Figura 2.5 se puede ver cómo durante el proceso de carga de la
bateŕıa se obtiene una información mutua distinta de cero. Esto se debe a
que al comienzo del proceso comienzan a generarse correlaciones, que luego
desaparecen para llegar al estado estacionario descorrelacionado. La discordia
cuántica en cambio vale siempre cero, para cualquier temperatura, lo que nos
dice que la naturaleza de la totalidad de las correlaciones generadas es clásica
y no cuántica. Encontramos que al igual que como sucede para los procesos
de carga unitarios, es posible obtener una ventaja en la potencia utilizando
procesos colectivos que no generan entrelazamiento, ni ningún otro tipo de
correlación cuántica [22].

Nos interesa también estudiar la dependencia de las correlaciones genera-
das con la temperatura del reservorio, ya que encontramos que la mejora en
potencia del proceso colectivo se hace más grande para para temperaturas
más chicas, o valores de β más grandes. Para esto calculamos la información
mutua a lo largo del proceso de carga para distintos valores de β y mostramos
el resultado en la Figura 2.6. Se puede observar en esta figura que mientras
más grande es el valor de β mayor es el valor de la información mutua, es
decir que se generan más correlaciones.
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Figura 2.6: Información mutua en función del tiempo para proceso de carga colectivo de
una bateŕıa formada por dos qubits para dinsintos valores de β: β = 1 (azul), β = 2
(naranja), β = 3 (verde), β = 4 (rojo), β = 5 (violeta). En todas las curvas h = 1.5 y
ε =
√

10.

En esta Sección encontramos que la mejora en potencia del proceso co-
lectivo se hace mayor a medida que crece β. Por lo tanto, notamos que hay
una relación directa entre la cantidad de correlaciones generadas y la mejora
en potencia del proceso colectivo con respecto al paralelo.

2.1.2. Proceso de carga colectivo para N bateŕıas

El caso estudiado para bateŕıas de dos qubits puede generalizarse a ba-
teŕıas formadas por N qubits. Comenzamos estudiando bateŕıas formadas por
tres qubits. En este caso, vemos que si proponemos una interacción análoga
a la que utilizamos para los dos qubits (ecuación (2.4))

V = 3ε(σS1+ σS2+ σS3+ σB1+ σB2+ σB3+ + σS1− σS2− σS3− σB1− σB2− σB3− )

la bateŕıa no alcanza el estado estacionario deseado, sino que llega a un
estado estacionario intermedio de menor enerǵıa. Esto se debe a que esta
interacción únicamente invierte las poblaciones de los estados de la bateŕıa
|000〉 y |111〉, donde |0〉 y |1〉 son los estados excitado y fundamental de cada
qubit. Para pasar del estado térmico inicial al estado térmico con temperatura
negativa que maximiza la ergotroṕıa es necesario también intercambiar las
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poblaciones de los niveles intermedios, por ejemplo: |001〉 con |110〉. Entonces
hay que agregar términos extra a la interacción. Para el caso de tres qubits,
la interacción resultante es

V = 3ε(σS1+ σS2+ σS3+ σB1+ σB2+ σB3+ + σS1− σS2− σS3− σB1− σB2− σB3− + (2.7)

σS1+ σS2+ σS3− σB1+ σB2+ σB3− + σS1− σS2− σS3+ σB1− σB2− σB3+ + permutaciones ).

En el caso de N qubits, simplemente hay que agregar términos siguiendo
esta misma idea, de modo que las poblaciones de todos los niveles de enerǵıa
de la bateŕıa sean invertidas. Además, se debe modificar la constante de
acoplamiento ε → Nε para que las normas operador de las interacciones
coincidan, como discutimos anteriormente.

Utilizando estas interacciones realizamos simulaciones numéricas para cal-
cular la potencia de carga de las bateŕıas en función de la cantidad de qubits
para N = 1, 2, 3, 4. En la Figura 2.7 se muestra la potencia media de carga
de las bateŕıas dividida la potencia de carga de un único qubit, donde con-
sideramos que la bateŕıa se encontraba cargada cuando su enerǵıa llegaba al
99 % de la enerǵıa final. En el caso paralelo, la potencia debeŕıa crecer lineal-
mente con N , mientras que en el caso óptimo para procesos unitarios [22] la
potencia crece como N2. Realizamos simulaciones numéricas para dos tem-
peraturas. En la Figura 2.7(a) la temperatura elegida para la simulación es
β = 1, y vemos que, salvo para N = 2, la mejora en potencia no llega a
saturar el ĺımite óptimo P (N) ∼ N2. Observamos entonces que con estos
parámetros, el proceso se encuentra por debajo de lo mejor que se puede
lograr con bateŕıas cuánticas. Sin embargo, como encontramos que la mejora
en potencia se acentúa para valores más grandes de β, realizamos la misma
simulación pero con β = 5, que se muestra en la Figura 2.7(b), donde pode-
mos ver que la mejora en potencia de este proceso es notablemente superior
al ĺımite encontrado en [22].

Encontramos entonces un proceso de carga disipativo que utiliza fenóme-
nos colectivos logrando una potencia que escala con el número de bateŕıas
más rápidamente que el caso óptimo de bateŕıas unitarias. Notamos entonces
que el hecho de que la dinámica de sistemas abiertos sea más general que la
dinámica unitaria de sistemas cerrados permite encontrar procesos de carga
de bateŕıas cuánticas que tengan una ventaja superior a la de los sistemas
cerrados.
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Figura 2.7: Logaritmo de la potencia media del proceso de carga de bateŕıas en función del
logaritmo del número de qubits que constituyen a la bateŕıa (puntos azules), normalizada
por la potencia de una bateŕıa de un qubit. Se muestran también la recta logP = logN
(linea roja sólida), que es como escala la potencia para procesos de carga en paralelo, y la
curva logP = 2 logN (linea roja punteada), que es como escalan las bateŕıas cuánticas en
un proceso colectivo óptimo. Se muestra el resultado para dos temperaturas: (a) β = 1 y
(b) β = 5. En (b) se muestra en negro un ajuste lineal de logPvs logN .

Para analizar cómo escala la potencia en el caso β = 5, donde se ve que el
proceso disipativo es mejor que el ĺımite para procesos unitarios, realizamos
un ajuste lineal para encontrar la pendiente de la recta. Aśı encontramos
que, al menos para bateŕıas compuestas por hasta cuatro qubits, la potencia
escala como P (N) ∼ N3 en el ĺımite de bajas temperaturas del reservorio.

2.2. Proceso de carga disipativo con coheren-

cias

En esta sección estudiamos cómo es afectado el proceso de carga disipa-
tivo al utilizar protocolos que generan coherencias cuánticas. En particular,
queremos estudiar si también se puede lograr una ventaja en la potencia de
carga de bateŕıas. En este caso, a diferencia de las correlaciones, las cohe-
rencias cuánticas pueden aparecer incluso para una bateŕıa formada por un
único qubit.

Procesos disipativos como el estudiado en el Caṕıtulo 1 no generan cohe-
rencias, para esto necesitamos que el Hamiltoniano de la bateŕıa sea depen-
diente del tiempo durante el proceso de carga, y que no conmute a distintos
tiempos, es decir [H(t), H(t′)] 6= 0. Debido a que el Hamiltoniano de la ba-
teŕıa debe ser modificado, en esta sección estudiamos cómo son las ecuaciones
maestras para sistemas con Hamiltonianos dependientes del tiempo utilizan-
do el método de interacciones repetidas.
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2.2.1. Modelo

Para modelar sistemas cuánticos abiertos, donde el Hamiltoniano del sis-
tema es dependiente del tiempo, utilizamos el siguiente modelo de dos pasos
basado en el proceso de interacciones repetidas donde (i) Se acopla el sistema
al reservorio por un tiempo infinitesimal dt, (ii) Se desacopla el sistema del
reservorio, y se modifica su Hamiltoniano de H(t) a H(t+ dt) en un tiempo
infinitesimal dt.

De este modo, el cambio en el Hamiltoniano se realiza cuando el sistema
no se encuentra acoplado al reservorio, entre dos pasos consecutivos del pro-
ceso de interacciones repetidas. El estado del sistema luego del primer paso
está dado por:

ρ(t + dt) = ρ(t) +

ˆ t+ dt

t

(−i[H(s), ρ(s)] + D(ρ(s))) ds,

donde D(ρ) es el disipador (Ver Apéndice B) y el Hamiltoniano es constante
durante el intervalo temporal, por lo tanto en ese paso la evolución está dada
por la misma ecuación maestra que en la situación donde el Hamiltoniano es
constante.

Por lo tanto, el estado del sistema luego del segundo paso es

ρ(t + 2 dt) = ρ(t + dt) +

ˆ t+ 2 dt

t+ dt

−i [H(s), ρ(s)] ds.

Que podemos reescribirlo como

ρ(t + 2 dt) = ρ(t) +

ˆ t+ dt

t

(−i[H(s), ρ(s)] + D(ρ(s))) ds

+

ˆ t+ 2 dt

t+ dt

−i [H(s), ρ(s)] ds.

asumiendo que el Hamiltoniano, el disipador y el estado vaŕıan poco en el
intervalo de tiempo infinitesimal dt podemos aproximar las integrales por

ρ(t + 2 dt) = ρ(t) − i ([H(t), ρ(t)] + D(ρ(t))) dt − i [H(t + dt), ρ(t + dt)] dt

Quedándonos a orden dt obtenemos

ρ(t + 2 dt) = ρ(t) − 2i [H(t), ρ(t)] dt + D(ρ(t)) dt

dividiendo esta ecuación por 2dt y tomando el ĺımite dt→ 0 obtenemos

dρ(t)

dt
= −i[H(t), ρ(t)] +

1

2
D(ρ(t)) (2.8)
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Como ahora el sistema se encuentra acoplado con el reservorio solamente la
mitad del tiempo, los efectos del disipador sobre el sistema se reducen a la
mitad, mientras que la parte unitaria de la dinámica sucede en ambas etapas
del proceso, y por lo tanto no se ve reducida. En este modelo, el disipador
es el mismo que en el caso de Hamiltoniano constante, ya que la interacción
entre el sistema y el reservorio no cambia.

Como el estado inicial conmuta con σz, para generar coherencias es nece-
sario introducir un Hamiltoniano que no conmute con σz. En este caso, nos
restringiremos a Hamiltonianos de la forma

H(t) =
h

2
α(t)σx +

h

2
(1 − α(t)) σz, (2.9)

con α(t) ∈ [0, 1]. De esta manera, cuando α(t) vale cero, nos encontramos en
la misma situación que el proceso disipativo ya estudiado. Pero cuando α(t)
es distinto de cero, el Hamiltoniano ya no conmuta con σz y por lo tanto se
generan coherencias. Notamos que para Hamiltonianos de esta forma se ob-
tiene 1√

2
|H0| ≤ |H(t)| ≤ |H0|, donde H0 es el Hamiltoniano con α(t) = 0 ∀t,

y | · | es la norma operador. De este modo, vemos que no estamos incluyen-
do procesos donde se introduce enerǵıa al sistema haciendo que el gap del
qubit crezca, y consideramos entonces que la comparación entre procesos es
justa [26].

Reemplazando el Hamiltoniano (2.9) en la ecuación (2.8), es posible ob-
tener ecuaciones diferenciales para cada elemento de la matriz densidad:

dρ00

dt
= −ih

2
α(t) (ρ10 − ρ01) − ε2

2

(
ρ00 − ρf00

)
, (2.10)

donde ρf00 = eβh/2

Z
y utilizamos que ρ11 = 1− ρ00.

dρ01

dt
= −i h

2
[α(t) (1 − 2ρ00) + 2(1 − α(t))ρ01] − ε2

4
ρ01, (2.11)

dρ10

dt
= −i h

2
[α(t) (2ρ00 − 1) − 2(1 − α(t))ρ10] − ε2

4
ρ10.

Teniendo en cuenta que la matriz densidad es hermı́tica, y por lo tanto ρ01 =
ρ∗10, podemos reescribir la ecuación (2.10) como

dρ00

dt
= hα(t) Im{ρ01} −

ε2

2

(
ρ00 − ρf00

)
. (2.12)

De esta manera, dependiendo de ρ01, podemos ver que es posible acelerar la
inversión de población generando coherencias. Se puede lograr entonces que
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la velocidad con la que crece la población del estado excitado sea mayor,
utilizando un valor de α distinto de cero que genere coherencias.

Para estudiar si procesos dependientes del tiempo que generen coherencias
en la base de la enerǵıa pueden acelerar el proceso de carga de las bateŕıas
utilizamos ĺımites de velocidad cuánticos para sistemas abiertos [34]. El ĺımi-
te de velocidad cuántico para el proceso con Hamiltoniano constante, sin
generación de coherencias es (ver Apéndice A.1):

τ ≥ 2
√

2 sinh(βh/2)

ε2
√

(1 + tanh(βh/2))
. (2.13)

Mientras que para procesos donde el Hamiltoniano es de la forma (2.9) se
obtiene:

τcoh =
2 τ
√

(γ+2 + γ−2)
1

τcoh

´ τcoh
0

√
(γ+2 + γ−2 + 2h2α(t)2) dt

, (2.14)

donde τcoh es el QSL con generación de coherencias y τ es el QSL para el caso
de Hamiltoniano constante. En el caso α(t) = 0 se obtiene τcoh = 2τ , que es
correcto, ya que volvemos al caso con Hamiltoniano constante, pero ahora
el disipador está multiplicado por el factor 1/2 como se explicó antes. Se
observa que para maximizar el integrando del denominador debemos elegir
α(t) = 1. Sabemos que α(t) no puede valer 1 durante todo el proceso, porque
el Hamiltoniano tiene que volver a ser proporcional a σz para obtener el
estado estacionario correcto. Por lo tanto decidimos usar que α(t < tα) = 1 y
α(t > tα) = 0, aśı aprovechamos la máxima velocidad al comienzo del proceso
y luego no se tienen problemas con la convergencia al estado estacionario.
Para este tipo de procesos, reescribiendo los rates de disipación encontramos
que el QSL es:

τcoh = 2 τ − tα

[√
1 +

2h2

ε4(1 + tanh2(βh/2))
− 1

]
. (2.15)

Y por lo tanto, para distintos valores del gap y de la constante de acopla-
miento se puede lograr que τcoh < τ .

Estudiando esta ecuación encontramos que el proceso que genera cohe-
rencias puede ganarle al caso de Hamiltoniano constante cuando la constante
de acoplamiento entre el sistema y el reservorio ε es chica en comparación al
gap del qubit h, para valores más grandes de la constante de acoplamiento
se hace cada vez más dif́ıcil. Notemos que tα ≤ τ , ya que sino el proceso de
carga con coherencias seŕıa más largo que el de Hamiltoniano constante por
definición.
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Sabiendo que podemos mejorar la potencia del proceso de carga de ba-
teŕıas utilizando un Hamiltoniano dependiente del tiempo de la siguiente
forma

H(t ≤ tα) =
h

2
σx , H(t ≥ tα) =

h

2
σz,

buscamos optimizar el parámetro tα para obtener la máxima potencia posible.
Para esto, calculamos numéricamente la enerǵıa del sistema al finalizar el
tiempo tα, y utilizamos el valor de tα que maximiza esta enerǵıa, ya que es
el que más cerca deja al estado del estado estacionario. Es interesante notar
que para valores suficientemente grandes de tα la enerǵıa al final del proceso
comienza a decrecer. Esto es debido a que el Hamiltoniano proporcional a σx
produce oscilaciones en las poblaciones de los estados fundamental y excitado.
La variación de la enerǵıa a tiempo tα en función de tα se muestra en la
Figura 2.8.

Se obtuvo para parámetros h = 1.5, β = 1, ε =
√

0.25 un valor ópti-
mo de tα = 2.0 ± 0.01, que coincide con el valor en el cuál se invierten las
poblaciones debido a la acción del Hamiltoniano proporcional a σx. Resol-
viendo anaĺıticamente la ecuación maestra cuando α(t) = 1, se encuentra que

las poblaciones oscilan con frecuencia Ω =
√
h2 − ε4

64
(ver ecuaciones (4.23)

y (4.24)). Por lo tanto el tiempo tα óptimo, que es el tiempo que toma la
inversión de población, y no depende de β.

Figura 2.8: Enerǵıa de la bateŕıa al llegar al tiempo tα en función del tiempo tα con
parámetros h = 1.5, β = 1, ε =

√
0.25.
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Queremos determinar ahora si esta dependencia temporal del Hamilto-
niano es la que maximiza la potencia de carga de la bateŕıa, para esto uti-
lizamos técnicas de control óptimo cuántico, que se explican en la próxima
sección.

2.2.2. Control óptimo: máxima potencia

Ahora nos interesa obtener la dependencia temporal que debe tener el
Hamiltoniano para que maximice la potencia de carga de la bateŕıa. Para
esto utilizaremos técnicas de control cuántico de manera de optimizar el
parámetro de control α(t).

Comenzamos notando que la ecuación maestra que describe la evolución
de la bateŕıa se puede escribir en forma matricial como

dρ̄

dt
= M ρ̄ , (2.16)

donde

ρ̄ =


ρ00

ρ01

ρ10

ρ11


son las componentes de la matriz densidad ordenadas en forma de vector
columna y

M =


−γ+

2
ihα(t)

2
− ihα(t)

2
γ−

2
ihα(t)

2
− ε2

4
− ih(1− α(t)) 0 − ihα(t)

2

− ihα(t)
2

0 − ε2

4
+ ih(1− α(t)) ihα(t)

2
γ+

2
− ihα(t)

2
ihα(t)

2
−γ−

2
.


La solución de la ecuación (2.16) es dif́ıcil de obtener debido a la de-

pendencia temporal de α(t), sin embargo, podemos obtener una solución
aproximada discretizando el tiempo t→ {tk} y convirtiendo al parámetro de
control α(t) en un conjunto de parámetros {αk}. De este modo, para cada
intervalo de tiempo ∆ t = tk+1 − tk el parámetro de control αk es constante.
Esto facilita la solución, ya que para cada intervalo de tiempo la matriz M
es constante, y por lo tanto podemos escribir la solución para el tiempo tk+1

como:
ρ̄(tk+1) = eMk ∆ tρ̄(tk), (2.17)

dondeMk denota la matrizM en el intervalo de tiempo tk. Para obtener la
solución completa, partimos del estado inicial y evolucionamos sucesivamente
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con la ecuación (2.17), obteniendo

ρ̄(tN) = eMN−1 ∆ t... eM1 ∆ t eM0 ∆ tρ̄(t0). (2.18)

El objetivo es entonces encontrar el conjunto de parámetros {αk} tales
que la población del estado excitado ρ00(t) crezca lo más rápido posible para
maximizar la potencia de carga. Para esto utilizamos el método de ascenso
por gradiente, donde los parámetros αk son modificados iterativamente de la
siguiente forma

α
(i+1)
k = α

(i)
k + ζ

∂ρ00(tN)

∂αk
,

donde ζ es un parámetro que controla que tan grandes o chicas son las modi-
ficaciones de los parámetros a cada paso. Este parámetro debe elegirse ade-
cuadamente para evitar que el algoritmo quede atrapado en máximos locales
y asegurar la convergencia a la configuración óptima.

Para realizar la optimización se necesitan las derivadas ∂ρ00(tN )
∂αk

, que se

obtienen derivando la ecuación (2.18)

∂ρ̄00(tN)

∂αk
= eMN−1 ∆ t...

∂

∂αk
eMk ∆ t... eM1 ∆ t eM0 ∆ tρ̄(t0)]00.

Los parámetros αk se actualizan hasta que se alcanza la convergencia. Se
considera que el algoritmo converge una vez que las derivadas |∂ρ00(tN )

∂αk
| ≤

10−5.
Con este algoritmo encontramos que el protocolo óptimo para el proceso

de carga de bateŕıas es el de dos cambios abruptos del Hamiltoniano, el
mismo que obtuvimos a través de los ĺımites de velocidad cuánticos. Por lo
tanto el protocolo que maximiza la potencia, para hamiltonianos de la forma
(2.9), genera coherencias. Por otro lado, utilizando este algoritmo buscamos
también el protocolo que minimiza la potencia, y encontramos que es el de
Hamiltoniano constante, que es el único que no genera coherencias. De este
modo, vemos que hay una relación estrecha entre la potencia del proceso de
carga y las coherencias que se generan durante el proceso.

Teniendo el Hamiltoniano dependiente del tiempo ya definido, procede-
mos a simular numéricamente el proceso de carga de bateŕıas con generación
de coherencias. El resultado se muestra en la Figura 2.9.
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Figura 2.9: Enerǵıa en función de tiempo para el proceso de carga de bateŕıas con (azul)
y sin (rojo) generación de coherencias. Los parámetros utilizados son: h = 1.5, ε =

√
0.25,

β = 1, tα = 2.

Se puede apreciar que a todo tiempo la enerǵıa de la bateŕıa en el proceso
que genera coherencias es notablemente superior a la del proceso con Hamil-
toniano constante, además llega a la enerǵıa final en un tiempo menor. Por
lo tanto, este proceso es conveniente ya sea para cargar la bateŕıa al 100 %
de su capacidad o hasta algún porcentaje menor.

Analizamos también la eficiencia de la bateŕıa, es decir, la ergotroṕıa
dividido el trabajo externo, en función de la temperatura inversa β y de la
constante de acoplamiento ε. Encontramos que la eficiencia de la bateŕıa en
el proceso que genera coherencias no depende de la temperatura, y que es
mayor a la del proceso con Hamiltoniano constante para valores pequeños de
ε. Esto se debe a que en el proceso con generación de coherencias parte de
la enerǵıa que recibe la bateŕıa proviene de la parte unitaria de la dinámica,
donde no ocurre disipación.
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Figura 2.10: Eficiencia del proceso con generación de coherencias η dividido la eficiencia
del ciclo con Hamiltoniano constante η0 en función de la constante de acoplamiento ε.

Entonces, en este caso, además de mejorar la potencia de la bateŕıa las
coherencias pueden mejorar también la eficiencia, ya que se requiere menos
trabajo para cargar las bateŕıas.

La utilización de un Hamiltoniano dependiente del tiempo, sin embargo,
tiene una desventaja. En el caso que el estado inicial tenga una población
menor en el fundamental que en el excitado, introducir un Hamiltoniano
proporcional a σx que invierta las poblaciones tiene un efecto contrario al
deseado, ya que tenderá a aumentar la población del estado fundamental,
descargando la bateŕıa. Por lo tanto, este proceso es útil cuando la bateŕıa
se encuentra descargada. Nos encontramos entonces en una situación similar
a la de los procesos de carga unitarios, donde se requiere conocer el estado
inicial de la bateŕıa para definir qué protocolo de carga aplicar. Sin embargo,
esta situación es mejor que la del proceso de carga unitario, ya que en ese
caso una elección equivocada de protocolo puede llevar a un estado final
no deseado, mientras que en este proceso mixto se llega siempre al estado
estacionario deseado, en el peor de los casos con menor potencia y eficiencia.

Para evaluar si las mejoras encontradas en los procesos con Hamiltonianos
dependientes del tiempo están relacionadas con las coherencias generadas
introducimos el ruido de defasaje [35]:

E(ρ) =
(

1 − p

2

)
ρ +

p

2
σzρσz. (2.19)
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este mapa elimina las coherencias del estado ρ con probabilidad p, de modo
que p = 0 no elimina las coherencias y p = 1 elimina la totalidad de las cohe-
rencias cuánticas. Queremos remarcar que introducir este ruido no modifica
la enerǵıa del sistema, ya que las coherencias que se eliminan se encuentran
en la base de la enerǵıa, y por lo tanto no afectan el valor medio de la misma.
Estudiamos entonces la potencia y eficiencia del proceso aplicando el mapa
(2.19) al finalizar cada paso del proceso de interacciones repetidas. Como
nos interesa la generación de coherencias en la base de la enerǵıa, utilizamos
un cambio de base para que el mapa (2.19) elimine las coherencias en esta
base. De este modo, eligiendo distintos valores para p podemos controlar la
generación de coherencias a lo largo del proceso de carga.

Realizamos simulaciones numéricas calculando eficiencia y potencia para
los procesos de carga en función de p, los resultados se muestran en la Figura
2.11. Se observa que tanto la eficiencia como la potencia empeoran notable-
mente al aumentar el valor de p, es decir cuando se eliminan las coherencias.
En el caso de la eficiencia, aún cuando no se generan coherencias se obtie-
ne una eficiencia mejor al usar un Hamiltoniano dependiente del tiempo en
comparación con el proceso con Hamiltoniano constante, aunque la presen-
cia de coherencias la mejora notablemente. Por otro lado, cuando se generan
coherencias, la potencia es mayor que en el caso de Hamiltoniano constante,
pero cuando se eliminan las coherencias esta pasa a ser menor. Esto parece
indicar que hay una mejora producto de la generación de coherencias en efi-
ciencia y potencia, y en el caso particular de la eficiencia, existe una mejora
solamente por el hecho de utilizar un Hamiltoniano dependiente del tiempo.
Esto se debe a que un Hamiltoniano dependiente del tiempo introduce una
parte unitaria en la dinámica además de la disipativa. El trabajo externo que
se introduce a través de la dinámica disipativa es el doble que la enerǵıa que
absorbe el sistema, ya que parte del trabajo es disipado al entorno, mientras
que el trabajo que se entrega al sistema de manera unitaria va a parar en su
totalidad al sistema. De este modo, al entregar parte del trabajo externo de
forma unitaria, se disipa una menor cantidad de trabajo, en consecuencia la
eficiencia del proceso es superior aún cuando se eliminan las coherencias.
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Figura 2.11: (a) Potencia del proceso con generación de coherencias en función del paráme-
tro p del ruido de defasaje normalizada con respecto a la potencia media del proceso sin
coherencias. (b) Eficiencia del proceso con generación de coherencias (ĺınea azul) y del
proceso con Hamiltoniano constante (ĺınea roja punteada) en función del parámetro p del
ruido de desfasaje.

2.3. Simulación de carga disipativa de bateŕıas

en sistemas f́ısicos

El proceso de carga disipativo más simple corresponde a un qubit y fue
descrito en la Sección 1.2. Este proceso puede realizarse utilizando única-
mente dos qubits, donde uno juega el rol de bateŕıa y el otro de entorno. El
proceso realizado consiste en llevar al qubit que hace de entorno a un estado
térmico, luego acoplar ambos qubits con la interacción (1.31), desacoplarlos y
repetir el proceso. De este modo, se puede realizar el proceso de interacciones
repetidas con un entorno de un único qubit. En lo que sigue mostramos una
posible secuencia de operaciones que llevaŕıa a cabo el proceso.

En cada paso del proceso de interacciones repetidas se hace interactuar
a un qubit, que es el sistema de interés, con otro qubit auxiliar en estado
térmico. Nos interesa encontrar la unitaria que describe la evolución temporal
de los dos qubits mientras se encuentran acoplados.

Primero vemos el Hamiltoniano completo de los dos qubits es:

HTot =
h

2
σz1 ⊗ I2 + I1 ⊗

h

2
σz2 + g(σ+

1 ⊗ σ+
2 + σ−1 ⊗ σ−2 ). (2.20)
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La matriz de evolución unitaria Ut = e−iHTot t resulta ser

Ut =


cos(ωt)− i h

ω
sin(ωt) 0 0 −i g

ω
sin(ωt)

0 1 0 0
0 0 1 0

−i g
ω

sin(ωt) 0 0 cos(ωt) + i h
ω

sin(ωt)

 , (2.21)

donde ω =
√
h2 + g2 y la matriz se encuentra en la base {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉}.

Ahora el objetivo es descomponer esta unitaria en unitarias más sencillas.
Para eso utilizamos el método propuesto en [36].

Encontramos que esta unitaria se puede descomponer del siguiente modo:

Ut =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −i

 ·


1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0

 ·


cos(ωt)− i h
ω

sin(ωt) −i g
ω

sin(ωt) 0 0
g
ω

sin(ωt) i(cos(ωt) + i h
ω

sin(ωt)) 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 ·


1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0

 .

Escrito en forma de circuito resulta ser:

X • X •

• Ũ • R3π/2

donde el cable de arriba corresponde al qubit que hace de bateŕıa y el de abajo
al que hace de entorno. Primero se aplica una compuerta Controlled NOT
donde el entorno es el qubit de control. Si el entorno se encuentra en estado
|0〉, entonces esta compuerta deja a la bateŕıa en el estado inicial, mientras
que si el estado del entorno es |1〉, se intercambian los estados |0〉 y |1〉 de la
bateŕıa. Luego se aplica otra compuerta controlada, en este caso la bateŕıa es
el qubit de control. Antes y después de esta compuerta se aplican compuertas
NOT sobre la bateŕıa, esto se hace para invertir el control y que la compuerta
Ũ se aplique sobre el entorno cuando el estado de la bateŕıa es |0〉 en vez de
|1〉, al revés que como sucede en las operaciones controladas habituales. La
compuerta Ũ consiste de dos rotaciones alrededor del eje z, una rotación
alrededor del eje y y una fase global, como se muestra a continuación:

Ũ = eiθ0 Rz(θ1)Ry(θ2)Rz(θ3),
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donde los ángulos θ0, θ1, θ2, θ3 se obtienen de las siguientes relaciones:

θ0 =
3π

4
, tan θ1 =

h

ω
tanωt,

sin θ2 = − g
ω

sinωt , θ3 = θ1 +
π

2
.

A continuación de esta operación controlada se aplica nuevamente una
compuerta Controlled NOT idéntica a la primera, y la secuencia finaliza con
una compuerta Controlled Phase Shift, donde si el estado de la bateŕıa es |1〉
se le aplica una fase φ = 3π/2 al qubit del entorno.

El proceso de acoplar a los qubits consiste entonces de aplicar una secuen-
cia de cuatro operaciones controladas, algo que puede realizarse fácilmente,
ya que en la actualidad existen algoritmos que aplican una cantidad mucho
mayor de estas unitarias. El otro requisito para poder llevar a cabo este pro-
ceso es el de poder llevar el qubit del entorno a un estado térmico al final de
cada paso del proceso de interacciones repetidas.

Realizamos una simulación numérica para ver cuántas veces es necesario
realizar el proceso de interacciones repetidas para cargar la bateŕıa. Utiliza-
mos los parámetros h = 1.5, β = 1 y g =

√
10. El resultado se muestra en la

Figura 2.12. Encontramos que se necesitan aproximadamente 40 repeticiones
del proceso para cargar la bateŕıa. Esto significa que se requiere aplicar del
orden de 160 unitarias de dos qubits y 80 unitarias de un qubit para llevar
a cabo una carga completa de la bateŕıa. Sin embargo, aumentando el valor
de g se puede reducir la cantidad de repeticiones necesarias para invertir la
población.
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Figura 2.12: Población de los estados excitado y fundamental en función de la cantidad
de repeticiones del proceso de interacciones repetidas con parámetros h = 1, 5, β = 1 y
g =
√

10.

Tanto la posibilidad de implementar estas unitarias de uno y dos qubits,
como la de preparar el estado del entorno, se encuentran presentes en varios
sistemas f́ısicos de procesamiento de información cuántica, por ejemplo, en
experimentos con iones atrapados. Creemos entonces que seŕıa posible, con
la tecnoloǵıa actual de trampas de iones, simular este proceso de carga.
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Caṕıtulo 3

Máquinas térmicas cuánticas

Gran parte del desarrollo de la termodinámica se debe a las máquinas
térmicas. No sólo sirvieron para motivar el desarrollo del campo, sino que
fueron fundamentales a la hora de derivar principios generales de la termo-
dinámica, como la segunda ley, donde uno de sus enunciados, el principio de
Kelvin, habla directamente de los procesos que son posibles, o no, de realizar
por una máquina térmica [37].

En el estudio de las máquinas térmicas juegan un rol fundamental los
ciclos termodinámicos. La idea de estos ciclos es la de tomar un sistema ter-
modinámico, como puede ser un gas, y modificar alguna de sus magnitudes
termodinámicas mientras se lo pone en contacto con fuentes térmicas a dis-
tintas temperaturas. El proceso debe ser ćıclico, es decir que el estado del
sistema al final del ciclo debe ser igual al estado inicial, y puede tener distin-
tos objetivos. En el caso de un motor, se busca extraer calor de las fuentes
térmicas y convertirlo en trabajo; otro tipo de máquina son los refrigeradores,
que le quitan calor a un sistema fŕıo y lo depositan en un sistema caliente,
recibiendo trabajo de una fuente externa en el proceso. En este trabajo nos
dedicamos a estudiar ciclos termodinámicos que funcionan como motores, es
decir, que extraigan calor de fuentes térmicas y lo conviertan en trabajo. En
particular estudiamos la versión cuántica de uno de los ciclos más conocidos
y utilizados, el ciclo de Otto, que procedemos a presentar.

3.1. Ciclo de Otto

El ciclo de Otto [37] es uno de los ciclos termodinámicos más estudiados y
utilizados, aplicado en los motores de combustión interna. Es un ciclo que usa
como medio de trabajo un gas, y que está constituido por cuatro ramas, dos
adiabáticas (no hay intercambio de calor) y dos isocoras (volumen constante).
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El ciclo es el siguiente:

1. El gas se encuentra inicialmente en equilibrio a una temperatura Tc.
Luego, se lo comprime adiabáticamente desde el volumen inicial VA a
un volumen final VB.

2. Se pone en contacto al sistema con una fuente caliente a temperatura
Th, y se lo calienta manteniendo el volumen constante hasta que alcanza
la temperatura de la fuente.

3. Se expande adiabáticamente al gas desde el volumen VB al volumen VA.

4. Se pone en contacto al sistema con una fuente fŕıa a temperatura Tc y
se lo enfŕıa a volumen constante hasta que alcanza el equilibrio térmico
con la fuente.

Tenemos entonces un proceso ćıclico en el que el gas se pone en contacto
con dos fuentes térmicas a temperaturas distintas. Si elegimos que el gas
sea un gas ideal monoatómico, obtenemos que la eficiencia del ciclo, trabajo
entregado por calor absorbido, es:

ηOtto =
W

Qh

= 1 −
(
VB
VA

) cp − cv
cv

,

donde cp y cv son los calores espećıficos del gas ideal a presión y volumen
constante respectivamente.

Es interesante preguntarse qué sucede si en vez de estudiar una máqui-
na térmica donde el medio de trabajo es un gas, estudiamos una máquina
térmica donde el medio de trabajo sea un sistema cuántico. A continuación
estudiaremos el caso en el que se realiza un ciclo de Otto donde el medio de
trabajo es un único sistema cuántico de dos niveles, un qubit.

3.2. Ciclo de Otto Cuántico

El ciclo de Otto cuántico fue estudiado en diversos sistemas, donde pode-
mos nombrar dos casos paradigmáticos: un qubit [38] y un oscilador armóni-
co [39]. Técnicamente hablamos de ciclos análogos al ciclo de Otto, ya que
no tiene sentido hablar del volumen de estos sistemas. En el caso del ciclo de
Otto cuántico donde el medio de trabajo es un qubit, la magnitud análoga
al volumen va a ser el gap (la diferencia de enerǵıa entre el nivel excitado y
el fundamental) del qubit. En este caṕıtulo presentamos los resultados obte-
nidos en [38], pero enfocándonos desde el modelo de interacciones repetidas
para obtener las ecuaciones maestras que dictan la evolución en las isocoras.
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Consideramos entonces que el medio de trabajo es un sistema cuántico
de dos niveles con Hamiltoniano

HS(t) =
h(t)

2
σz, (3.1)

donde h es el gap del qubit, que dependerá del tiempo en los procesos de
“expansión” y “compresión”.

La primera rama del ciclo es una compresión adiabática, que consiste en
modificar el gap del qubit, que pasa del valor inicial hc al final hh. El qubit
inicialmente se encuentra en estado térmico a temperatura inversa βc = 1/Tc

ωβc(Hc) =
e−βcHc

Zc
, (3.2)

donde Hc se define como

Hc =
hc
2
σz.

En la segunda rama se acopla el sitema a un reservorio térmico a tempe-
ratura Th. A lo largo de esta rama la dinámica es la de un sistema cuántico
abierto, y la describimos con una ecuación maestra que derivamos como se
muestra en el Apéndice B utilizando el método de interacciones repetidas. El
reservorio estará constituido entonces por N qubits en estado térmico

ωβh(Hh) =
e−βhHh

Zh
, (3.3)

con

Hh =
hh
2
σz.

Es importante que los sistemas que forman el reservorio sean también qu-
bits y que tengan el mismo Hamiltoniano que el sistema que hace de medio
de trabajo. Si esto no fuera aśı el sistema termalizaŕıa a una temperatura
diferente a la del reservorio.

La tercera rama es una expansión adiabática, donde se desacopla al siste-
ma del reservorio y se modifica su gap desde hh a hc. Por último, en la cuarta
rama se acopla el sistema con un reservorio a temperatura Tc y se deja que el
sistema llegue al equilibrio. En este caso el reservorio está formado por qubits
con Hamiltoniano Hc en estado térmico a temperatura inversa βc = 1/Tc
(3.2).

A continuación describiremos en detalle cómo se estudian las ramas iso-
coras y las adiabáticas.
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3.2.1. Isocoras

A lo largo de las isocoras el sistema tiene Hamiltoniano constante, con
gap hh en la isocora caliente y hc en la fŕıa. El estado de los subsistemas
del reservorio en cada una de las isocoras va a ser un estado térmico, con la
temperatura correspondiente al reservorio y el mismo Hamiltoniano que el
sistema.

Para que el sistema llegue al equilibrio térmico con el reservorio, es ne-
cesario que la interacción entre el sistema y los constituyentes del entorno
satisfaga el principio de balance detallado, es decir

[V,HS + HB] = 0.

La siguiente interacción cumple con la condición anterior

V = ε(σ+
S σ
−
B + σ−S σ

+
B), (3.4)

donde ε es la constante de acoplamiento. Esta ecuación es de la forma (B.9),
entonces, como mostramos en el Apéndice B, podemos describir la dinámica
del sistema durante las isocoras con la ecuación maestra

dρS(t)

dt
= −i [HS, ρS(t)] + γ+ L[σ+

s , ρs] + γ− L[σ−s , ρs], (3.5)

con L[A, ρ] = AρA†− 1
2
{A†A, ρ}, γ+ = ε2〈σ−σ+〉S y γ− = ε2〈σ+σ−〉S, donde

los valores medios se toman con respecto al estado de los subsistemas del
reservorio. Durante este proceso, el estado conmuta con su Hamiltoniano a
todo tiempo, por lo tanto la parte unitaria de la dinámica es trivial, quedando
sólo los términos disipativos. Durante las isocoras el sistema no realiza ni
recibe trabajo, únicamente intercambia enerǵıa en forma de calor con los
reservorios. El calor intercambiado está dado por

Q̇ = h
(
γ+ 〈σ− σ+〉S − γ− 〈σ+ σ−〉S

)
. (3.6)

La diferencia entre las isocoras calientes y las fŕıas se encuentra en el valor
de h que, según corresponda, será hh o hc, y en los rates de disipación γ+ y
γ−, que dependen tanto del Hamiltoniano de los subsistemas del reservorio
como de su temperatura.

La evolución del estado durante las isocoras se obtiene resolviendo la
ecuación (3.5) que, por ejemplo, para la isocora caliente es

ρs(t) = (ωβc(Hc) − ωβh(Hh)) e
−ε2 t + ωβh(Hh).

Si la duración de la isocora es τ >> 1/ε2 el sistema llega a termalizar. En
este caso es sencillo calcular la cantidad de calor que el reservorio transfiere
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al sistema, o viceversa. Como toda la variación de la enerǵıa del sistema se
debe al calor intercambiado con el ambiente, obtenemos, nuevamente para el
ejemplo de la isocora caliente

Qh = Tr[Hh (ωβh(Hh) − ωβc(Hc))]. (3.7)

Para la isocora fŕıa simplemente hay que intercambiar los sub́ındices h y c.
Es importante remarcar que durante las isocoras no se generan coherencias,
es decir, que la matriz densidad siempre es diagonal en la base de la enerǵıa.
Esto es importante para el estudio de la dinámica en las adiabáticas.

3.2.2. Adiabáticas

Durante las ramas adiabáticas el sistema se encuentra aislado, por lo tanto
su dinámica es regida por la ecuación de von Neumann:

dρS(t)

dt
= −i[H(t), ρS(t)],

donde ahora śı el Hamiltoniano depende del tiempo.
Como el único cambio que se hace en el Hamiltoniano durante los procesos

de expansión y compresión es modificar el gap h, notamos que el Hamilto-
niano conmuta con śı mismo a distintos tiempos

[H(t), H(t′)] = [h(t)σz , h(t′)σz] = 0.

Además, como el estado inicial en las adiabáticas es diagonal en la base de
enerǵıa, ya que vimos que en las isocoras no se generan coherencias, el estado
inicial del sistema en las ramas adiabáticas conmuta con el Hamiltoniano

[H(t0), ρ(t0)] = 0

Como el estado y el Hamiltoniano inicialmente conmutan, y el Hamiltoniano
conmuta a distintos tiempos, el estado y el Hamiltoniano conmutan a todo
tiempo durante la adiabática. Esto significa que el estado del sistema se
mantiene constante a lo largo de las adiabáticas.

Al estar aislado el sistema, cualquier cambio en la enerǵıa se corresponde
con trabajo realizado por o sobre el sistema. En efecto, el trabajo hecho por
el sistema en ese caso resulta ser:

W = −∆E = Tr[ρS (Hi − Hf )],

donde Hi es el Hamiltoniano al iniciar la rama adiabática y Hf el Hamilto-
niano al finalizar la misma.
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Al iniciar la compresión adiabatica, el sistema se encuentra en un estado
térmico a temperatura inversa βc y su Hamiltoniano es Hc = hc

2
σz. Luego se

cambia el gap hasta hh, y el Hamiltoniano pasa a ser Hh
hh
2
σz. Es importante

notar, que como el estado es constante a lo largo de la rama adiabática,
podemos modificar el gap instantáneamente realizando un quench. El trabajo
realizado en esta rama es

Whc→hh = Tr

[
ωβc(Hc)

(hc − hh)

2
σz

]
=

hh − hc
2

tanh

(
βc hc

2

)
.

En forma similar, podemos obtener el trabajo en la expansión adiabática

Whh→hc =
hc − hh

2
tanh

(
βh hh

2

)
. (3.8)

Finalmente, el trabajo total del ciclo es entonces la suma de estas dos con-
tribuciones, ya que en las dos ramas restantes del ciclo el sistema solamente
intercambia enerǵıa en forma de calor.

3.3. Trabajo, calor y eficiencia

El trabajo total del ciclo de Otto cuántico para un qubit está dado por
la suma de los trabajos de las dos ramas adiabáticas, y es

WOtto =
hh − hc

2

(
tanh

(
βc hc

2

)
− tanh

(
βh hh

2

))
. (3.9)

Para calcular la eficiencia de este ciclo nos falta calcular expĺıcitamente el
calor que recibe el sistema durante la isocora caliente. Usando la ecuación
(3.7) obtenemos

Qh =
hh
2

(
tanh

(
βc hc

2

)
− tanh

(
βh hh

2

))
. (3.10)

Como este es el calor intercambiado por el sistema con el reservorio caliente
debe ser positivo, ya que sino el sistema no puede operar como un motor.
Esto implica la siguiente relación entre los parámetros del ciclo

βc hc ≥ βh hh,

que se puede reescribir como

hc
Tc
≥ hh

Th
. (3.11)
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Queremos también que el trabajo realizado por el motor sea positivo, por
lo tanto

hh ≥ hc. (3.12)

La eficiencia del ciclo se define como el trabajo total que hace el sistema
dividido el calor que recibe, de manera que la eficiencia del ciclo de Otto
cuántico de un qubit es

ηOtto =
W

Qh

= 1 − hc
hh
. (3.13)

Reemplazando la condición (3.11) en la eficiencia del ciclo obtenemos:

ηOtto = 1 − hc
hh
≤ 1 − Tc

Th
= ηCarnot.

Se demuestra entonces que la eficiencia del ciclo de Otto cuántico de un qubit
no puede superar la eficiencia de Carnot [37], que es la máxima eficiencia
que puede tener una máquina térmica. Esto no resulta sorprendente, ya que
para derivar la eficiencia de Carnot no es necesario dar detalles sobre el
medio de trabajo del ciclo, es un ĺımite universal impuesto por las leyes de
la termodinámica.

3.4. Ciclo de Otto cuántico en tiempo finito

Normalmente, en termodinámica nos concentramos en el estudio de ci-
clos de duración infinita. Esto se debe a que se requiere que los sistemas se
encuentren en equilibrio para poder realizar su descripción en términos de
pocas variables. Por otro lado, el problema que tienen estos ciclos es que, si
bien su eficiencia es óptima, tienen potencia (cantidad de trabajo entregado
por unidad de tiempo) nula, lo que hace que no sean útiles en la práctica.
Un ciclo que se realiza en un tiempo finito en general no llega a alcanzar el
equilibrio, y por lo tanto escapa a las descripciones usuales que puede rea-
lizar la termodinámica. Uno de los resultados más importantes del estudio
de ciclos termodinámicos en tiempo finito surgió de un trabajo de Curzon
y Ahlborn [40], donde analizaron un ciclo de Carnot en el que el medio de
trabajo no llegaba a termalizar con los reservorios térmicos. El gradiente de
temperaturas entre el sistema y los reservorios produce corrientes de calor
que reducen la eficiencia del ciclo. De este modo, Curzon y Ahlborn encon-
traron que la eficiencia de un ciclo de Carnot que opera a máxima potencia
es:

ηCA = 1 −
√
Tc
Th
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que claramente es menor que la eficiencia de Carnot. Si bien este resultado es
muy interesante, solamente es válido en la medida en que el medio de trabajo
se encuentre siempre cercano al equilibrio.

En el caso del ciclo de Otto de un qubit, podemos estudiar ciclos en tiempo
finito sin necesidad de realizar aproximaciones de este tipo, ya que contamos
con las ecuaciones que describen la dinámica del medio de trabajo. Por lo
tanto, podemos resolver la dinámica y a partir de ah́ı obtener las magnitudes
termodinámicas de interés como calor, trabajo y eficiencia.

Para comenzar, notamos que en las ramas adiabáticas el estado del siste-
ma se mantiene constante, y que por esto pueden realizarse instantáneamente.
Vamos a llamar ρh al estado del sistema cuando finaliza la isocora caliente y
ρc al de la isocora fŕıa. Remarcamos que estos estados no necesariamente son
térmicos. Para isocoras de duración finita el sistema no va a termalizar, por
lo tanto en general ρh y ρc van a ser estados fuera del equilibrio. Con esto en
mente procedemos a analizar cada rama del ciclo.

Comenzamos con la compresión adiabática. El sistema inicialmente se
encuentra en el estado ρc, con Hamiltoniano Hc. Al final de la adiabática
el estado se mantiene constante, pero el Hamiltoniano cambia por Hh. Esto
resulta en un trabajo

Whc→hh = Tr[ρc (hc − hh)σz].

Luego, se realiza la isocora caliente, donde el sistema comienza en el estado ρc
con Hamiltoniano Hh y finaliza en el estado ρh con el mismo Hamiltoniano.
El calor intercambiado en esta rama es

Qh = Tr[hhσz (ρh − ρc)].

En la expansión adiabática el sistema comienza en el estado ρh y Hamil-
toniano Hh, que luego cambia a Hc mientras el estado se mantiene constante.
El trabajo en esta rama está dado por

Whh→hc = Tr[ρh (hh − hc)σz].

Por último, en la isocora fŕıa el sistema comienza en el estado ρh con Hamil-
toniano Hc y termina con el mismo Hamiltoniano en estado ρc, lo que resulta
en un calor intercambiado

Qc = Tr[hcσz (ρc − ρh)].

Analizando las dos contribuciones al trabajo del ciclo, notamos que si los
estados ρc y ρh son muy similares, como sucede en el caso de isocoras de
corta duración donde el estado prácticamente no es modificado, el trabajo
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realizado por el ciclo es muy pequeño comparado con el trabajo realizado por
el ciclo de duración infinita. En el ĺımite de la duración del ciclo tendiendo
a cero se obtiene que los estados ρc y ρh se vuelven iguales lo que resulta en
un ciclo que no produce trabajo. Lo mismo sucede con la transferencia de
calor. Cuando la duración del ciclo tiende a cero la transferencia de calor se
hace nula. El resultado más interesante surge al estudiar cómo se modifica la
eficiencia del ciclo de Otto de un qubit cuando la duración es finita.

El trabajo total producido en el ciclo es

WOtto = Tr[(hh − hc) (ρh − ρc) σz]. (3.14)

La eficiencia del ciclo a tiempo finito es entonces

ηOtto =
WOtto

Qh

=
Tr[(hh − hc) (ρh − ρc) σz]

Tr[hhσz (ρh − ρc)]
= 1 − hc

hh
. (3.15)

Este resultado es muy interesante. Encontramos que la eficiencia del ciclo de
Otto de un qubit en tiempo finito es la misma que para tiempo infinito. No
sólo esto, sino que además no depende de cuánto dura el ciclo. Para obtener
este resultado no fue necesario utilizar las ecuaciones de la dinámica. Sim-
plemente bastó con notar que en las ramas adiabáticas el estado del sistema
permanece constante. Las ecuaciones de la dinámica son útiles a la hora de
estudiar la potencia del ciclo, definida como el trabajo producido por el ciclo
W dividido el tiempo que dura el ciclo τciclo. En particular estudiamos la
dependencia de la potencia con la duración del ciclo. Para hacer esto resol-
vimos numéricamente las ecuaciones de la dinámica (3.5) para las isocoras
caliente y fŕıa, y conociendo el estado del sistema a lo largo del ciclo calcula-
mos las magnitudes termodinámicas de interés. El resultado se muestra en la
Figura 3.1. Se observa que la potencia crece cuando la duración del ciclo se
hace más pequeña [38]. Esto sucede porque la cantidad de trabajo producida
por el ciclo es menor a tiempos más cortos, pero decrece lentamente. Por lo
tanto, los ciclos óptimos son los de tiempos cortos, ya que la eficiencia no
depende de la duración y la potencia crece cuando la duración del ciclo es
corta.

Esto es interesante, ya que si lo comparamos por ejemplo con lo que
sucede con el ciclo de Carnot y la eficiencia de Curzon-Ahlborn, vemos que
en este caso no es necesario sacrificar la eficiencia para mejorar la potencia
del ciclo. Sin embargo, esto no debe considerarse como una ventaja cuántica,
primero porque no involucra efectos puramente cuánticos como coherencias
cuánticas ni entrelazamiento, y segundo porque el hecho de que se pueda
mejorar la potencia sin disminuir la eficiencia es una caracteŕıstica de este
ciclo en particular. No ocurre lo mismo con otros ciclos, por ejemplo con el
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ciclo de Carnot que utiliza como medio de trabajo un oscilador armónico [13],
o en los ciclos termodinámicos que estudiamos en el Caṕıtulo 4.

Figura 3.1: Potencia del ciclo de Otto de un qubit en función de la duración del ciclo.
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Caṕıtulo 4

Máquinas térmicas cuánticas
con generación de coherencias

Como encontramos que las generación de coherencias cuánticas mejora
tanto la potencia como la eficiencia del proceso de carga disipativo de ba-
teŕıas, queremos incluir este proceso en un ciclo termodinámico, ya que la
posibilidad de mejorar la eficiencia y potencia de máquinas térmicas con
coherencias cuánticas es un problema muy interesante dentro de la termo-
dinámica cuántica [13, 15].

Antes de describir el ciclo termodinámico, queremos introducir un ciclo
análogo al de Otto de un qubit, donde la diferencia se encuentra en que el
sistema es acoplado a los reservorios con interaciones que no conservan la
enerǵıa, en particular con interacciones de la forma (B.13), que hacen que el
estado alcance estados estacionarios activos. Es decir, en las ramas abiertas
del ciclo utilizamos el proceso de carga disipativo de bateŕıas.

Esto resulta en un ciclo termodinámico fuera del equilibrio, donde al final
de cada una de las ramas el estado del sistema se encuentra en un estado
térmico a temperatura negativa, como el estado de las bateŕıas luego de ser
cargadas.

4.1. Máquinas térmicas con estados fuera del

equilibrio

En la Sección 3.1 estudiamos el ciclo de Otto cuántico, donde el medio
de trabajo es un sistema cuántico de dos niveles. En este ciclo, el sistema es
acoplado a dos reservorios térmicos mediante interacciones que conservan la
enerǵıa (B.9). Ya discutimos que estas interacciones llevan a que al final de
las ramas abiertas del ciclo el sistema se encuentre en estados térmicos.
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Nos interesa estudiar el mismo ciclo de Otto con un sistema cuántico de
dos niveles, pero en este caso acoplando el sistema a los reservorios con una
interacción que no conserve la enerǵıa (B.13). Como vimos en la Sección 1.2,
este tipo de interacciones hace que el estado de equilibrio al final de las ramas
abiertas sea un estado térmico con temperatura negativa, es decir, un estado
fuera del equilibrio. Estudiamos entonces un ciclo que opera entre estados
fuera del equilibrio.

El ciclo está formado por cuatro ramas. Primero una isocora caliente,
donde el gap del qubit es hh y se encuentra acoplado a un reservorio térmico
a temperatura inversa βh. Luego una adiabática, donde se modifica el gap del
qubit desde hh a hc mientras el sistema se encuentra aislado de los reservorios.
La adiabática es seguida por una isocora fŕıa, donde el qubit con gap hc se
acopla a un reservorio térmico a temperatura inversa βc y para finalizar una
rama adiabática donde el sistema es desacoplado del reservorio y su qubit se
modifica desde hc a hh.

Analizamos a continuación el trabajo que hace el sistema en cada una de
estas ramas y el calor que intercambia con los reservorios.

4.1.1. Isocoras

A lo largo del ciclo, el sistema se encuentra acoplado a reservorios térmicos
en dos ramas. En este caso, la interacción entre el sistema y los reservorios
es tal que el sistema llega a estados estacionarios fuera del equilibrio. Al
finalizar la isocora caliente, el estado del sistema es

ω−βh =
eβh hh/2

Zh
, (4.1)

donde βh es la temperatura inversa del reservorio caliente, hh es el gap del
sistema cuántico de dos niveles cuando se encuentra acoplado a este reservorio
y Zh es la función partición canónica. Análogamente, el estado del qubit al
finalizar la isocora fŕıa es

ω−βc =
eβc hc/2

Zc
, (4.2)

con βc la temperatura inversa del reservorio fŕıo y hc el gap del qubit cuando
se encuentra acoplado al reservorio fŕıo.

Al usar una interacción que no conserva la enerǵıa (B.13) no sólo hay
intercambio de calor en las isocoras, sino que también aparece un trabajo ex-
terno realizado a través de la interacción (ver Apéndice B). Por lo tanto, para
estudiar correctamente el ciclo, también tenemos en cuenta esta contribución.
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Utilizando la ecuación (B.23), vemos que el calor absorbido por el sistema
es Q = −∆E, mientras que el trabajo que realiza el sistema durante las
isocoras es W = −2∆E, (hay un cambio de signo con respecto a la ecuación
(B.23) ya que en este caso consideramos el trabajo hecho por el sistema en
vez del trabajo externo).

El calor que absorbe el sistema en la isocora caliente es entonces

Qh = Tr [Hh (ω−βc − ω−βh)] ,

y el trabajo realizado por el sistema en esta rama es

Wh = 2 Tr [Hh (ω−βc − ω−βh)] .

Ahora, teniendo en cuenta que Hi = hi
2
σz donde i = h, c estas expresio-

nes se pueden reescribir como

Qh =
hh
2

(tanh(βc hc/2) − tanh(βh hh/2)) (4.3)

y

Wh = 2
hh
2

(tanh(βc hc/2) − tanh(βh hh/2)) . (4.4)

En la isocora fŕıa, el calor y el trabajo del sistema son

Qc = Tr [Hc (ω−βh − ω−βc)]

Wc = 2 Tr [Hc (ω−βh − ω−βc)]

Que se pueden reescribir como

Qc =
hc
2

(tanh(βh hh/2) − tanh(βc hc/2)) (4.5)

y

Wc = 2
hc
2

(tanh(βh hh/2) − tanh(βc hc/2)) (4.6)

4.1.2. Adiabáticas

Al igual que en el ciclo de Otto de un qubit (Sección 3.1), el estado del
sistema no cambia durante las ramas adiabáticas, ya que el estado siempre
conmuta con el Hamiltoniano. Entonces el trabajo que hace el sistema a lo
largo de la adiabática hh → hc es

Whh→hc = Tr[(Hh − Hc)ω−βh ],
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y en la adiabática hc → hh

Whc→hh = Tr[(Hc − Hh)ω−βc ].

Reemplazando los Hamiltonianos se obtiene que

Whh→hc =
hh − hc

2
tanh(βh hh/2), (4.7)

Whc→hh =
hc − hh

2
tanh(βc hc/2). (4.8)

4.1.3. Trabajo, Calor y Eficiencia

Sumando las cuatro contribuciones se obiene el trabajo total que hace el
sistema a lo largo del ciclo

W =

(
hh − hc

2

)
(tanh(βc hc/2) − tanh(βh hh/2)) . (4.9)

Por otro lado, el calor intercambiado entre el sistema y el reservorio caliente
es

Qh =
hh
2

(tanh(βc hc/2) − tanh(βh hh/2)) . (4.10)

Para que el ciclo opere como un motor, queremos que el trabajo total
hecho por el sistema, y el calor intercambiado con el reservorio caliente sean
positivos. Pedir estas dos condiciones resulta en las siguientes relaciones entre
los parámetros:

hc
Tc
≥ hh

Th
, (4.11)

hh ≥ hc. (4.12)

La eficiencia de este ciclo, η = W/Qh, es

η = 1 − hc
hh
≤ 1 − Tc

Th
= ηCarnot.

donde la última desigualdad se obtiene de la relación (4.11).
Tanto la eficiencia como el calor y el trabajo de este ciclo son idénticos

a los del ciclo de Otto de un qubit con interacción que conserva la enerǵıa.
Encontramos entonces otra versión del ciclo de Otto que opera entre estados
fuera del equilibrio, pero que tiene las mismas caracteŕısticas termodinámicas
que el ciclo tradicional.
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Estudiando procesos disipativos de carga de bateŕıas cuánticas encon-
tramos que es posible mejorar tanto la potencia como la eficiencia de estos
procesos cuando se generan coherencias. Diseñamos un ciclo termodinámico
que incluye como una de sus ramas el proceso de carga ya discutido, para
aśı poder trasladar las mejoras encontradas para bateŕıas a una máquina
térmica. El ciclo diseñado parte del ciclo de Otto fuera del equilibrio que
mostramos recién. En la siguiente sección, discutimos cómo es este ciclo y
estudiamos las mejoras que aparecen con la generación de coherencias.

4.2. Ciclo termodinámico con proceso de car-

ga disipativo

Las mejoras encontradas en procesos de carga disipativa al generar cohe-
rencias cuánticas ocurren cuando el estado inicial de la bateŕıa es un estado
térmico y el estado estacionario es un estado térmico a temperatura negativa.
En el ciclo estudiado en la sección anterior el estado del sistema al comen-
zar las isocoras no es térmico, sino que es un estado térmico a temperatura
negativa.

Para poder incluir el proceso de carga disipativo, que comienza con el
sistema en un estado térmico, diseñamos el ciclo que se muestra en la Figura
4.1. Este ciclo es muy similar al estudiado en la sección anterior, pero con
una diferencia: después de desacoplar al sistema del reservorio caliente y
antes de modificar el gap del sistema desde hh a hc, se aplica una unitaria
que permuta las poblaciones del estado excitado y fundamental. Al finalizar
la isocora caliente, el estado del sistema es ω−βh . Aplicando esta unitaria se
invierten las poblaciones y el estado pasa a ser térmico ωβh . De este modo,
la rama adiabática que sigue a la isocora caliente se divide en dos partes,
primero la unitaria que permuta las poblaciones de los estados fundamental
y excitado, y segundo la modificación del gap desde hh a hc.
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Figura 4.1: Diagrama E vs. h del ciclo termodinámico que incluye el proceso de carga
disipativo. El sistema interactúa con dos reservorios térmicos, y consiste de cuatro ramas,
dos adiabáticas y dos isocoras. Durante la adiabática que sigue a la isocora caliente, antes
de modificar el gap hh → hc se invierten las poblaciones del estado para llevarlo a un
estado térmico ωβh

. ρi con i = 1, ...5 indica el estado del sistema al finalizar cada rama
del ciclo.

Cuando el sistema se acopla al reservorio fŕıo, su estado es ωβh , por lo
tanto la isocora fŕıa es equivalente al proceso de carga de bateŕıas. Entonces
las mejoras encontradas en potencia y eficiencia para el proceso de carga
disipativo pueden trasladarse a este ciclo termodinámico, como veremos a
continuación.

Comenzaremos describiendo las cuatro ramas del ciclo y sus contribucio-
nes al trabajo y al calor.

1. El sistema comienza en un estado térmico a temperatura negativa
ρ1 = ω−βh . Con una unitaria que invierte las poblaciones del sistema
cuántico de dos niveles el qubit pasa del estado ω−βh al estado térmico
ρ2 = ωβh . El Hamiltoniano del sistema antes y después de la unitaria
es el mismo. En este proceso no se intercambia calor, y el trabajo es:

W1 = −Tr [Hh (ωβh − ω−βh)] .

2. Se modifica el gap del qubit desde hh a hc. El estado se mantiene
constante durante este proceso, ρ3 = ρ2. No se intercambia calor, y el
trabajo es

W2 = −Tr [(Hc −Hh)ωβh ] .

3. Se acopla el sistema al reservorio fŕıo con una interacción que no con-
serva la enerǵıa (1.35) y lleva al sistema desde el estado ρ3 = ωβh al
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estado ρ4 = ω−βc . En esta rama se intercambia calor además de trabajo

W3 = −2 Tr[Hc (ω−βc − ωβh)],

Qc = −hc
2

(
tanh

(
βchc

2

)
+ tanh

(
βhhh

2

))
< 0

4. Se modifica el gap del sistema desde hc a hh. El estado se mantiene
constante, y el sistema hace un trabajo:

W4 = −Tr [(Hh −Hc) ω−βc ] .

5. Se acopla el sistema al reservorio caliente con la interacción (1.35). El
estado inicial es ρ4 = ω−βc y el final, luego de llegar al estado esta-
cionario, es ρ5 = ω−βh . Durante este proceso se intercambia calor y el
sistema hace trabajo

W5 = −2 Tr [Hh (ω−βh − ω−βc)] ,

Qh =
hh
2

(
tanh

(
βchc

2

)
− tanh

(
βhhh

2

))
.

Para que el ciclo funcione como un motor, Qh debe ser positivo. Esto
impone la condición:

hc
Tc
≥ hh

Th
. (4.13)

que como Th ≥ Tc implica que hh ≥ hc.
Durante las isocoras se mantiene el Hamiltoniano del qubit constante, por

lo tanto estamos considerando el proceso de carga disipativo sin coherencias,
para el cual vale que ∆W = −2∆H = 2∆Q (B.23). Luego veremos qué
sucede al introducir coherencias.

Sumando las cinco contribuciones del trabajo calculamos el trabajo total
realizado por el sistema en el ciclo:

W =
(hh − hc)

2
tanh

(
βchc

2

)
− (hh + hc)

2
tanh

(
βhhh

2

)
. (4.14)

Observando la ecuación (4.14) se puede notar que para temperaturas
bajas, cuando βh >> 1 se tiene que tanh(βhhh/2) ≈ 1, ya el trabajo no puede
ser positivo. Sin embargo, en la Figura 4.2 se muestra que para determinadas
temperaturas y distintos valores de hh y hc se puede obtener trabajo positivo,
y por lo tanto el ciclo opera como un motor.
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Figura 4.2: Trabajo hecho por el sistema a lo largo del ciclo en función de hh para distintas
temperaturas: βh = 0, 1 (azul), βh = 0, 2 (verde), βh = 0.5 (naranja), βh = 1 (rojo).
βc = 10 y hc = 1 en las cuatro curvas.

Estudiamos ahora la eficiencia de este ciclo, η = W/Qh

η = 1 − hc
hh

tanh(βchc/2) + tanh(βhhh/2)

tanh(βchc/2)− tanh(βhhh/2)
≤ ηOtto. (4.15)

La eficiencia de este ciclo es menor que la eficiencia del ciclo de Otto de un
sistema cuántico de dos niveles, ya que

tanh(βchc/2) + tanh(βhhh/2)

tanh(βchc/2)− tanh(βhhh/2)
≥ 1.

además, a diferencia de lo que sucede en el ciclo de Otto, en este ciclo la
eficiencia depende de la temperatura. Podemos reescribir la eficiencia de una
forma más sencilla, primero como

η = ηOtto −
hc tanh(βhhh/2)

Qh

,

y luego notando que

D(ω−βh ||ωβh) = βh hh tanh

(
βh hh

2

)
,
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donde D(ω−βh ||ωβh) es la entroṕıa relativa entre los estados ω−βh y ωβh .
Tenemos entonces que

η = ηOtto −
hc
hh

D(ω−βh ||ωβh)

βhQh

.

Por último, recordamos que la entroṕıa relativa entre un estado ρ y un estado
térmico ωβ es igual a la diferencia de enerǵıa libre entre ambos estados multi-
plicada por la temperatura inversa:D(ρ ||ωβ) = β (F (ρ,H, β) − F (ωβ, H, β)),
donde F (ρ,H, β) = E(ρ) − β−1S(ρ). Por lo tanto, la eficiencia se puede re-
escribir como

η = ηOtto −
hc
hh

∆F

Qh

. (4.16)

Vemos entonces que siempre la eficiencia de este ciclo, en su versión sin
coherencias, es menor o igual a la eficiencia de Otto. En el ĺımite de altas
temperaturas βh → 0 la diferencia de enerǵıa libre entre los estados ω−βh y
ωβh tiende a cero, y la eficiencia del ciclo tiende a la eficiencia de Otto, como
se muestra en la Figura 4.3.

Este ciclo tiene una eficiencia menor que el ciclo de Otto que opera entre
estados fuera del equilibrio discutido en la sección anterior debido a que
produce menos trabajo. El calor que absorben ambos ciclos en la isocora
caliente es el mismo. El trabajo realizado por el ciclo de Otto fuera del
equilibrio es (4.9)

WOtto =
hh − hc

2

(
tanh

(
βc hc

2

)
− tanh

(
βh hh

2

))
.

mientras que el trabajo que entrega este ciclo es

W =
(hh − hc)

2
tanh

(
βchc

2

)
− (hh + hc)

2
tanh

(
βhhh

2

)
.

Por lo tanto tenemos que

W = WOtto − hc tanh

(
βh hh

2

)
. (4.17)
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Figura 4.3: Eficiencia del ciclo con proceso de carga disipativo en función del gap del
qubit hh para distintas temperaturas del reservorio caliente: βh = 0.01 (azul), βh = 0.05
(naranja), βh = 0.1 (verde), βh = 0.2 (rojo). Se utilizaron valores de βc = 10, hc = 1 y
ε =
√

0.5. En negro se muestra la eficiencia del ciclo de Otto con estos parámetros.

Este deterioro en el trabajo entregado por el sistema tiene dos causas. Si
bien el sistema realiza trabajo positivo cuando se invierten las poblaciones
y se lo lleva desde el estado ω−βh al estado ωβh , luego el proceso de carga
disipativo requiere una mayor cantidad de trabajo externo, ya que resulta
más costoso llevar al sistema al estado estacionario desde el estado pasivo
ωβh que desde el estado activo ω−βh . Por otro lado, al realizar la adiabática
hh → hc en el ciclo de Otto tradicional, el sistema hace trabajo positivo, ya
que el estado del sistema durante este proceso es ω−βh . En cambio, cuando
el estado del sistema en la adiabática es ωβh este trabajo se vuelve negativo.

Este análisis es para el ciclo sin coherencias, vemos a continuación cómo
se modifican estos resultados cuando incluimos un Hamiltoniano dependiente
del tiempo durante el proceso de carga disipativo que genere coherencias.

4.2.1. Ciclo con generación de coherencias

Teniendo un ciclo termodinámico que incluye el proceso de carga disi-
pativo, procedemos a estudiar qué sucede con la eficiencia y la potencia del
mismo cuando incluimos un Hamiltoniano dependiente del tiempo que gene-
ra coherencias en la isocora fŕıa, donde sucede el proceso de carga disipativo.
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El Hamiltoniano dependiente del tiempo que utilizamos en la isocora fŕıa es

HS(t) =

{
hc
2
σx si t ≤ td

hc
2
σz si t ≥ td

(4.18)

Como vimos en el caso de las bateŕıas, un Hamiltoniano de este tipo maximiza
la potencia de carga del sistema. Para estudiar cómo influye la generación de
coherencias cuánticas en la eficiencia del ciclo, simulamos numéricamente el
ciclo con el Hamiltoniano (4.18).

Figura 4.4: Eficiencia en función de hh para distintas temperaturas del reservorio caliente:
βh = 0.01 (azul), βh = 0.05 (naranja), βh = 0.1 (verde), βh = 0.2 (rojo). Eficiencia de Otto
(negro). Las lineas sólidas muestran la eficiencia del proceso con generación de coherencias,
mientras que las lineas punteadas muestran la eficiencia del ciclo que no genera coherencias.

En la Figura 4.4 se muestran los resultados para distintas temperaturas
del reservorio caliente y del gap del qubit cuando se encuentra en contacto
con el reservorio caliente hh, manteniendo constantes βc = 10 y hc = 1. Las
simulaciones fueron hechas para ciclos de larga duración donde el sistema
alcanza el estado estacionario al final de todas las ramas. Se observa una
mejora notable en eficiencia para los dos casos con temperaturas más bajas,
mientras que para las dos temperaturas más altas el ciclo con generación
de coherencias muestra una mejora para valores grandes de hh. Encontramos
entonces que se puede mejorar considerablemente la eficiencia de este ciclo in-
troduciendo el Hamiltoniano dependiente del tiempo que genera coherencias,
sobretodo para valores grandes de hh.
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Realizamos también simulaciones numéricas para estudiar si hay una me-
jora en potencia, estudiando ciclos donde el sistema alcanza los estados es-
tacionarios en ambas isocoras. En la Figura 4.5 se muestra la diferencia por-
centual en potencia con los mismos parámetros que se estudió la eficiencia.
Encontramos que hay una mejora en la potencia del ciclo al generarse cohe-
rencias. Para los parámetros estudiados, la mejora en potencia es de entre
10 % y 22 % para las distintas temperaturas, y tiende a ser mayor para valores
más grandes de hh.

Figura 4.5: Diferencia en potencia entre los ciclos con y sin generación de coherencias
normalizada por la potencia del ciclo sin coherencias en función de hh para distintos
valores de temperatura del reservorio caliente: βh = 0.01 (azul), βh = 0.05 (naranja),
βh = 0.1 (verde), βh = 0.2 (rojo). En estas simulaciones se utiliza βc = 10, hc = 1 y
ε =
√

0.5

Encontramos entonces que para ciclos largos, donde el sistema alcanza
el estado estacionario en todas las ramas, el mejor rendimiento del ciclo se
alcanza cuando se generan coherencias, tanto en eficiencia (para un rango de
parámetros) como en potencia.

Nos interesa también estudiar qué sucede para ciclos termodinámicos de
tiempo finito, donde el sistema no alcanza los estados estacionarios al final
de cada rama. Para esto realizamos simulaciones numéricas del ciclo donde
permitimos que el sistema alcance el equilibrio en la isocora caliente, pero
no en la isocora fŕıa, y calculamos eficiencia y potencia del ciclo para los
distintos tiempos.
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En la Figura 4.6 se muestran las eficiencias de los ciclos con y sin cohe-
rencias en función de la duración de la isocora fŕıa, y la eficiencia de Otto.
La eficiencia del ciclo que genera coherencias es mayor que la eficiencia del
ciclo sin coherencias para todo tiempo. Además, la eficiencia del ciclo con
coherencias comienza a ser positiva a tiempos cortos para los cuales la efi-
ciencia del ciclo sin coherencias aún es negativa. Entonces, además de ofrecer
una mejora en eficiencia a todo tiempo nos permite realizar ciclos termo-
dinámicos de menor duración, para los cuales en la versión sin coherencias
no podŕıamos extraer trabajo. Notamos, por otro lado, que la eficiencia del
ciclo con coherencias no alcanza la eficiencia del ciclo de Otto.

Figura 4.6: Eficiencia en función de duración del ciclo para los ciclos con (azul) y sin
(naranja) generación de coherencias. Los parámetros utlizados son: hc = 1, hh = 6, βc =
10, βh = 0.2 y ε =

√
0.5.

En la Figura 4.7 se muestra la potencia de ambos ciclos en función de la
duración de la isocora fŕıa. Al igual que como sucede con la eficiencia, el ciclo
que genera coherencias tiene mayor potencia que el ciclo sin coherencias para
todo tiempo. También tiene potencia positiva para tiempos cortos donde el
ciclo sin coherencias no puede entregar trabajo.

Entonces para ciclos de cualquier duración (de la isocora fŕıa), el ciclo
que genera coherencias es superior tanto en eficiencia como en potencia con
respecto al ciclo sin coherencias.

72



Figura 4.7: Potencia en función de duración del ciclo para los ciclos con (azul) y sin
(naranja) generación de coherencias. Los parámetros utlizados son: hc = 1, hh = 6, βc =
10, βh = 0.2 y ε =

√
0.5

Por último, otra magnitud de interés cuando se estudian ciclos termo-
dinámicos de duración finita es la eficiencia a máxima potencia [40]. Para
esto hemos graficado también la eficiencia en función de la potencia para
ciclos de distinta duración. El resultado se muestra en la Figura 4.8, y se
puede apreciar que la eficiencia a máxima potencia también mejora con la
generación de coherencias.

Queremos remarcar que esta mejora a todo tiempo sucede para valores
grandes de βh, por ejemplo βh = 0.2, y únicamente para parámetros en los
cuales el ciclo estacionario con coherencias tiene mejor eficiencia que el ciclo
estacionario sin coherencias, ver Figura 4.4. A medida que βh decrece la
eficiencia y potencia a tiempos cortos se deterioran y dejan de ser mejores
que las del ciclo sin coherencias.
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Figura 4.8: Eficiencia normalizada con la eficiencia de Otto en función de la potencia del
ciclo para ciclos en tiempo finito con (azul) y sin (naranja) generación de coherencias. Los
parámetros utlizados son: hc = 1, hh = 6, βc = 10, βh = 0.2 y ε =

√
0.5.

Diseñamos entonces un ciclo termodinámico en el cual la generación de
coherencias se encuentra relacionada con la potencia y la eficiencia. Para
determinado rango de parámetros sucede que la generación de coherencias
produce mejoras en la potencia y eficiencia del ciclo, ya sea a tiempos cortos
o largos.

4.2.2. Ciclo termodinámico con coherencias: solución
anaĺıtica

Para concluir este Caṕıtulo, queremos obtener una expresión anaĺıtica
que nos permita calcular la eficiencia del ciclo con coherencias para ciclos de
duración infinita, para aśı poder determinar si es posible alcanzar? superar
la eficiencia de Otto generando coherencias.

La eficiencia se puede escribir como

η =
W

|Qh|
=
|Qh| − |Qc|
|Qh|

= 1 − |Qc|
|Qh|

.

El calor intercambiado en la isocora caliente Qh es el mismo en los ciclos con
y sin coherencias, el calor intercambiado en la isocora fŕıa Qc es el que vaŕıa
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dependiendo el ciclo y resulta en que las eficiencias sean diferentes.

Qh =
hh
2

(
tanh

(
βc hc

2

)
− tanh

(
βh hh

2

))
. (4.19)

Por lo tanto, lo único que necesitamos para calcular la eficiencia es conocer
Qc. Para esto vamos a dividir el proceso en dos partes. Primero calcularemos
la transferencia de calor durante el tiempo en el que el Hamiltoniano es
proporcional a σx y luego calcularemos la contribución al calor cuando el
Hamiltoniano es proporcional a σz.

Para calcular el calor partimos de la ecuación (B.22). Para la interacción
que estamos utilizando esta ecuación se escribe como

Q̇ = hc
(
γ+ 〈σ+σ−〉 − γ− 〈σ−σ+〉

)
, (4.20)

donde los valores medios se toman con respecto al estado del sistema. Esta
fórmula se puede reescribir como

Q̇c = hc
(
γ+ρ00(t) − γ−ρ11(t)

)
,

y utilizando que ρ00 + ρ11 = 1 obtenemos

Q̇c = hc
(
γ+ + γ−

)
ρ00(t) − hcγ

−.

Por lo tanto el calor total va a ser:

Qc = h(γ+ + γ−)

ˆ td

0

ρx00(t) dt + h (γ+ + γ−)

ˆ ∞
td

ρz00 dt −
ˆ ∞

0

h γ− dt

(4.21)
donde ρx00(t) es la población del estado excitado cuando el Hamiltoniano
es proporcional a σx y ρz00(t) es la población del estado excitado cuando el
Hamiltoniano es proporcional a σz. El cambio de Hamiltoniano se produce a
tiempo td.

Resolviendo la ecuación de evolución para el estado cuando el Hamilto-
niano es proporcional a σz obtenemos

ρz00(t) =

(
ρx00(td) −

eβc hc/2

Zc

)
e−ε

2 t +
γ−

ε2
, (4.22)

donde ρx00(td) es la población del estado excitado al finalizar la etapa del pro-
ceso con Hamiltoniano proporcional a σx. Reemplazando esto en la ecuación
(4.21) obtenemos

Qc = h ε2
ˆ td

0

ρx00(t) dt + h

(
ρx00(td) −

eβc hc/2

Zc

)
e−ε

2 td − h γ− td.
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Falta ahora conocer ρx00(t) para poder hacer la integral que falta. Esto se
obtiene resolviendo la ecuación maestra con el Hamiltoniano proporcional a
σx y es

ρx00(t) = B e−
3
8
ε2 t cos(Ω t) +

4h2 − ε4 eβc hc/2/Zc
8h2 + e4

, (4.23)

donde

B =
e−βh hh/2

Zh
− 4h2 − ε4 eβc hc/2/Zc

8h2 + ε4
,

y

Ω =

√
h2
c −

ε4

64
. (4.24)

Reemplazando en la integral e integrando se obtiene la siguiente expresión
para Qc

Qc = 8h ε2Be−3/8 ε2td(
8Ω sin Ωtd − 3ε2 cos Ωtd

9ε4 + 64Ω2
) +

24ε4hB

9ε4 + 64Ω2

+ (
4h2ε2 − ε6eβc hc/2/Zc

8h2 + ε4
− eβc hc/2/Zc)h td

−h
(
eβc hc/2/Zc − Be−3/8 ε2td cos Ωtd −

4h2 − ε4eβc hc/2/Zc
8h2 + ε4

)
(4.25)

Para conseguir una expresión menos compleja, vamos a considerar que
nos encontramos en el ĺımite de acoplamiento débil ε2 << hc, que es el ĺımite
en el cual el proceso de carga disipativo con coherencias muestra mejoras
con respecto al ciclo sin coherencias. Vamos a desarrollar la ecuación (4.25)
en potencias de ε2/h hasta primer orden. Bajo esta aproximación se tiene

que Ω ≈ hc, td ≈ π/hc y B ≈ e−βhhh/2

Zh
− 1

2
. Obtenemos entonces la siguiente

expresión para el calor

Qc = hc(tanh(βhhh/2) − tanh(βchc/2))

+hc(
e−βhhh/2

Zh
− e−βchc/2

Zc
) +

5

8
ε2π(

1

2
− eβchc/2

Zc
) (4.26)

Mientras que Qh es

Qh =
hh
2

(
tanh

(
βc hc

2

)
− tanh

(
βh hh

2

))
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Obtenemos entonces la eficiencia del proceso con coherencias en el ĺımite
de acoplamiento débil

η = ηOtto − hc
( e
−βhhh/2

Zh
− e−βchc/2

Zc
) − 5

8
ε2

hc
π( e

βchc/2

Zc
− 1

2
)

|Qh|
(4.27)

como nos encontramos en el ĺımite en que ε2

hc
<< 1 la eficiencia será siempre

menor que la eficiencia de Otto.
Por lo tanto, en el régimen de acoplamiento débil, donde encontramos

que son más fuertes las mejoras en potencia y eficiencia encontradas, el ciclo
termodinámico diseñado no alcanza a la eficiencia de Otto ni siquiera en el
caso donde se generan coherencias.
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Conclusiones

En esta tesis estudiamos cómo la presencia de propiedades tales como
correlaciones o coherencias cuánticas influyen en el rendimiento de determi-
nados procesos termodinámicos.

El primer proceso estudiado fue el de carga disipativa de bateŕıas cuánti-
cas. Diseñamos protocolos para cargar de manera colectiva bateŕıas formadas
por N qubits generando correlaciones entre ellos. Encontramos que en este
caso el proceso colectivo produce una potencia de carga que crece en forma
superlineal con el número de sistemas. Mientras que la carga en paralelo lo
hace en forma lineal. Se observa entonces que la generación de correlaciones
a través del proceso de carga colectivo mejora la potencia de las bateŕıas.
Encontramos que esta mejora en potencia crece a medida que decrece la
temperatura del reservorio con el que se acoplan las bateŕıas. Encontramos
además, que la potencia de este proceso colectivo, para bajas temperaturas,
escala como N3, más rápido que N2, que es el ĺımite máximo para bateŕıas
compuestas por sistemas cerrados.

Para caracterizar dichas correlaciones introdujimos dos medidas de co-
rrelaciones: la información mutua y la Discordia Cuántica. La información
mutua mide la totalidad de las correlaciones generadas, mientras que la dis-
cordia cuántica mide las correlaciones que son de carácter cuántico. Con
estas medidas encontramos que las correlaciones generadas en este proceso
de carga colectivo son de carácter puramente clásico. Luego, analizando la
dependencia de la información mutua con la temperatura encontramos que
la cantidad de correlaciones generadas aumenta cuando decrece la tempera-
tura, y por lo tanto notamos que hay una relación directa entre cantidad de
correlaciones generadas y la mejora en la potencia.

Por otro lado, estudiamos procesos de carga disipativos para una bateŕıa
formada por un único sistema cuántico de dos niveles utilizando un Hamil-
toniano dependiente del tiempo que genere coherencias. Encontramos que la
presencia de coherencias se encuentra relacionada con una mejora en la po-
tencia de carga con Hamiltoniano constante y sin generación de coherencias.
Además, cargando la bateŕıa con un Hamiltoniano dependiente del tiempo
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que genere coherencias se puede mejorar también la eficiencia de la bateŕıa,
es decir, la ergotroṕıa sobre el trabajo externo. Esto se debe a que además
de introducir trabajo mediante la interacción en el proceso disipativo tam-
bién se introduce trabajo a través de la evolución unitaria que se produce
por modificar el Hamiltoniano del sistema. Como la inyección de trabajo
de la parte unitaria no disipa calor, esto resulta en menor trabajo disipado
y por lo tanto en una mayor eficiencia. De esta manera, generando las co-
herencias no solo aceleramos la carga de las bateŕıas, sino que también se
requiere menor trabajo para cargarlas. Para relacionar la mejora encontrada
con la generación de coherencias en la base de enerǵıa a lo largo del proceso,
introdujimos el ruido de defasaje que nos permite controlar la cantidad de
coherencias generadas durante la carga de la bateŕıa. Encontramos que tanto
la eficiencia como la potencia decaen notablemente cuando se eliminan las
coherencias, y por lo tanto concluimos que las mejoras encontradas, tanto en
eficiencia como en potencia, se encuentran estrechamente relacionadas con
la generación de coherencias durante el proceso de carga. Por último, uti-
lizando ĺımites de velocidad cuánticos mostramos que se puede acelerar el
tiempo de carga de la bateŕıa introduciendo coherencias, siempre y cuando el
acoplamiento entre el sistema y el entorno sea pequeño comparado al gap de
enerǵıa del sistema cuántico de dos niveles, y utilizando técnicas de control
óptimo cuántico encontramos la dependencia temporal del Hamiltoniano que
maximiza la potencia de carga.

El segundo proceso estudiado fue un ciclo termodinámico. Para poder
aprovechar las mejoras encontradas en el proceso de carga disipativo de una
bateŕıa al generar coherencias, diseñamos un ciclo termodinámico basado en
el ciclo de Otto, donde el sistema interactúa con dos reservorios térmicos. Eli-
giendo una interacción entre sistema y reservorios que no conserva la enerǵıa
obtuvimos un ciclo que opera entre estados fuera del equilibrio. De este modo
conseguimos introducir en una de las isocoras el proceso de carga disipativo,
y las mejoras que trae al generar coherencias. Encontramos que este ciclo
tiene una eficiencia menor que la del ciclo de Otto, ya sea en su versión
sin coherencias como con coherencias. Sin embargo, el ciclo con generación
de coherencias puede mejorar notablemente tanto la eficiencia como la po-
tencia, para ciclos de tiempo finitos y para ciclos estacionarios, comparado
con el ciclo que no genera coherencias. También se puede mejorar la eficien-
cia a máxima potencia, que es una magnitud muy importante a la hora de
estudiar ciclos termodinámicos en tiempos finitos. A diferencia de trabajos
previos, las mejoras encontradas en potencia y eficiencia suceden tanto para
ciclos de duración corta como ciclos largos, donde el sistema alcanza el estado
estacionario en las cuatro ramas.

En conclusión, en la presente tesis mostramos ejemplos de procesos ter-
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modinámicos cuyo rendimiento se encuentra directamente relacionado con la
presencia de correlaciones y coherencias cuánticas. Esto no nos permite con-
cluir que dichas mejoras se presenten también en procesos más generales, sin
embargo, creemos que es importante encontrar situaciones donde se pueda
relacionar el rendimiento de procesos con efectos cuánticos para comprender
mejor en qué situaciones podŕıamos aprovechar estas propiedades.
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Apéndice A

Ĺımites de velocidad cuánticos

Una herramienta muy útil utilizada para estudiar la potencia de las ba-
teŕıas cuánticas son los ĺımites de velocidad cuánticos (Quantum Speed Li-
mits) [23]. Esta cantidad caracteriza el tiempo que tarda un sistema en pasar
de un estado |ψ(0)〉 a uno ortogonal |ψ(t)〉. Para introducir este concepto
partimos del principio de incerteza de Heisenberg para dos operadores

∆A∆B ≥ 1

2
|〈[A,B]〉|

y de la ecuación de evolución para operadores en la representación de Schrödin-
ger

∂A

∂t
= i[H,A]

Usando el principio de incerteza con B = H y juntando ambas ecuaciones
obtenemos

∆H ∆A ≥ 1

2

∣∣∣〈∂A
∂t

〉∣∣∣ (A.1)

Ahora consideramos que el operador A es el proyector en el estado inicial
|ψ(0)〉 〈ψ(0)|, por lo tanto 〈A〉0 = 1 y ∆A =

√
〈A2〉 − 〈A〉2 =

√
〈A〉 − 〈A〉2,

ya que como A es un proyector se cumple que A2 = A. Los valores medios a
tiempo t son 〈A〉t = | 〈ψ(0)|ψ(t)〉 |2.

La ecuación (A.1) se puede reescribir como:

∆H ≥ 1

2

1√
〈A〉 − 〈A〉2

∣∣∣〈∂A
∂t

〉∣∣∣ =
d

dt
arcsin

(√
〈A〉t

)
(A.2)

Integrando entonces la ecuación (A.2) obtenemos

∆H t ≥ π

2
− arcsin

(√
〈A〉t

)
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como consideramos que el estado a tiempo t es ortogonal al estado inicial,
el valor medio 〈A〉t es igual a cero. Llegamos entonces al ĺımite de velocidad
cuántico de Mandelstam y Tamm [41], que dice que el tiempo que tarda un
sistema en pasar de un estado a otro estado ortogonal está dado por

τ ≥ τQSL =
π

2∆H
(A.3)

Similarmente, se puede derivar otro ĺımite de velocidad cuántico conocido
como el ĺımite de Margolus y Levitin [42]

τQSL =
π

2 〈H〉
(A.4)

Cuál de los dos ĺımites es más pequeño depende del sistema que se estudia,
se asume entonces que el ĺımite de velocidad cuántico está dado por el máximo
de estos dos ĺımites

τQSL = máx
{ π

2∆H
,

π

2 〈H〉

}
(A.5)

A.1. Ĺımites de velocidad cuánticos para sis-

temas abiertos

Para obtener una cota del tiempo de carga para el caso de Hamiltoniano
constante utilizamos el ĺımite de velocidad cuántico propuesto en [34]. Alĺı
utilizan como figura de mérito a la pureza relativa de los estados, definida
como:

f(t) =
Tr[ρ0ρt]

Tr[ρ2
0]
,

donde ρt = ρ(t) y ρ0 es el estado inicial. Se toma la derivada con respecto al
tiempo de la pureza relativa y se utiliza que ρ̇t = Lρt donde L es el generador
de la dinámica:

ḟ(t) =
Tr[ρ0Lρt]

Tr[ρ2
0]

=
Tr
[
L†ρ0ρt

]
Tr[ρ2

0]

Utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para operadores se obtiene
la siguiente desigualdad:

|ḟ(t)| ≤
√

Tr[(L†ρ0)2] Tr[ρ2
t ]

Tr[ρ2
0]

≤
√

Tr[(L†ρ0)2]

Tr[ρ2
0]
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Parametrizando f(t) = cos θ e integrando se llega a la siguiente relación:

τθ ≥
| cos θ − 1|Tr[ρ2

0]√
Tr[(L†ρ0)2]

(A.6)

Que es el ĺımite de velocidad cuántico (QSL por sus siglas en inglés)
que nos interesa. Este ĺımite puede generalizarse a generadores dependientes
del tiempo tomando el promedio temporal, como mostramos más adelan-
te. En nuestro caso ρ0 = 1

Z
e−βH y ρtf = 1

Z
eβH . Por lo tanto obtenemos

f(0) = 1 y f(tf ) = cosh(βh)−1 = cos θ. Por otra parte
√

Tr[(L†ρ0)2] =

tanh2(βh/2)(γ+2
+ γ−

2
). Reemplazando en la ecuación (A.6) se obtiene:

τ ≥ 2
√

2 sinh(βh/2)

ε2
√

(1 + tanh(βh/2))
(A.7)

Para corroborar que el ĺımite encontrado es razonable vemos que τ → 0
cuando h (el gap del qubit) → 0, y τ → ∞ cuando h → ∞. Esto tiene
sentido, ya que si el h = 0 el estado inicial y el final son iguales, y en el
caso h → ∞ se necesita enerǵıa infinita para poder invertir las poblaciones.
Además τ ∝ 1

ε2
, como se espera en este tipo de sistemas [43].

QSL con Hamiltoniano dependiente del tiempo

En el caso de que el Hamiltoniano dependa del tiempo hay que modificar
la ecuación (A.6) por

τθ ≥
| cos θ − 1|Tr[ρ2

0]√
Tr[(L†ρ0)2]

(A.8)

Con

X =
1

τθ

ˆ τθ

0

X dt

En los casos que estamos estudiando tenemos Lρ = −i[H(t), ρ] + 1
2
D(ρ).

El factor 1/2 que acompaña al disipador surge de que ahora en cada repeti-
ción antes de acoplar el sistema al reservorio durante un tiempo τ dejamos
pasar el mismo tiempo mientras modificamos su Hamiltoniano. Utilizando el
Hamiltoniano (2.9) queda entonces el siguiente QSL:

τcoh =
2 τ
√

(γ+2 + γ−2)
1

τcoh

´ τcoh
0

√
(γ+2 + γ−2 + 2h2α(t)2) dt

(A.9)
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Apéndice B

Sistemas cuánticos abiertos

Resulta de interés, tanto desde un punto de vista teórico como práctico,
estudiar qué sucede cuando los sistemas cuánticos no se encuentran aislados,
es decir, interactúan con su entorno [44]. Estos sistemas, llamados sistemas
cuánticos abiertos, son de suma importancia en óptica cuántica, información
cuántica y termodinámica cuántica entre otros. Es importante remarcar que
en realidad todos los sistemas cuánticos con los que se trabaja ordinariamente
son sistemas cuánticos abiertos, aunque en experimentos con alto grado de
control es válido aproximarlos por sistemas cuánticos cerrados.

Sabemos que la dinámica de sistemas cuánticos cerrados, es decir, aquellos
que se encuentran aislados de su entorno y no interactúan con el mismo, está
regida por la ecuación de Schrödinger. Dicha dinámica resulta ser una evolu-
ción unitaria. Si describimos el sistema en cuestión utilizando el formalismo
de matriz densidad, la dinámica de los sistemas cerrados es descripta por la
ecuación de Liouville-Von Neumann [45] (~ = 1 a lo largo del trabajo):

dρ(t)

dt
= −i [H(t), ρ(t)] (B.1)

donde ρ(t) es el operador densidad del sistema y H(t) su Hamiltoniano. De
esta manera, el estado del sistema para un tiempo t puede escribirse entonces
como:

ρ(t) = Ut ρ(0)U †t (B.2)

donde el operador evolución temporal es:

Ut = T← exp

[
−i
ˆ t

0

dsH(s)

]
T← es el operador de ordenamiento temporal, que aparece debido a la depen-
dencia en el tiempo del Hamiltoniano.
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Para estudiar la dinámica de sistemas abiertos consideraremos dos siste-
mas cuánticos: nuestro sistema de interés y el entorno. El sistema completo
forma un sistema cerrado y su dinámica unitaria descripta por la Ec. (B.2).
Dicha dinámica se encuentra generada por el Hamiltoniano total:

Htot = HS + HE + V, (B.3)

donde HS es el Hamiltoniano del sistema, HE el del entorno y V es la inter-
acción entre el sistema y el entorno.

Supongamos que a tiempo inicial el sistema y el entorno se encuentran
descorrelacionados, es decir:

ρSE(0) = ρS(0) ⊗ ρE(0).

En este caso, estaremos interesados en la dinámica reducida del sistema, por
lo tanto vamos a descartar los grados de libertad del entorno tomando traza
parcial sobre ellos. Aśı obtenemos el estado del sistema a un tiempo t.

ρS(t) = TrE

[
Ut (ρS(0) ⊗ ρE(0)) U †t

]
(B.4)

Definimos el mapa CPTP (Completely Positive and Trace Preserving) E(X):

E(X) = TrE

[
Ut (X ⊗ ρE(0)) U †t

]
(B.5)

Y podemos entonces reescribir la Eq. (B.4) como

ρS(t) = E(ρS(0))

Que el mapa (B.5) tenga las propiedades CPTP nos garantiza que el
operador densidad va a ser semidefinido positivo y de traza uno durante
toda la evolución. Por lo tanto será un operador densidad válido.

Conociendo el mapa CPTP podemos calcular la dinámica del sistema re-
ducido. Obtener este mapa resulta ser una tarea complicada ya que el entorno
puede suele contar con muchos grados de libertad, y en general no conocemos
su Hamiltoniano exacto. En este trabajo consideraremos una forma de atacar
este problema por medio de ecuaciones maestras Markovianas.

B.1. Interacciones repetidas

Las ecuaciones maestras mencionadas anteriormente, pueden ser deri-
vadas en forma microscópica utilizando el modelo de interacciones repeti-
das [29, 46, 47, 30]. En este enfoque el reservorio se encuentra formado por
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N subsistemas idénticos y el sistema interactúa secuencialmente con estos
subsistemas durante un tiempo corto. De esta manera, primero se acopla
al sistema con uno de los subsistemas del reservorio durante un tiempo τ .
Al terminar este tiempo se desacoplan los sistemas y se descarta el subsis-
tema del reservorio para luego repetir el proceso con un nuevo subsistema.
De este modo se construye una dinámica Markoviana, que estudiaremos a
continuación.

Consideremos un sistema S con Hamiltoniano HS y un reservorio térmico
compuesto por N subsistemas con Hamiltoniano HE . Los subsistemas del re-
servorio se encuentran en estado térmico con temperatura inversa β. Cuando
se acoplan los sistemas el Hamiltoniano total es

HTot = HS + HE +
1√
τ
V,

donde la normalización 1√
τ

se introduce porque facilitará futuras cuentas, en
efecto, esta normalización puede absorberse en la constante de acoplamiento.
De esta manera, el estado del sistema en el paso n + 1 del proceso, puede
escribirse como

ρS ((n + 1) τ) = TrE
[
e−iHTotτ (ρS(nτ) ⊗ ρE) e

iHTotτ
]

(B.6)

con ρE el estado del subsistema del reservorio. Desarrollando la Ec. (B.6)
hasta primer orden en serie de potencias de τ , y tomando el ĺımite τ → 0
uno encuentra la siguiente ecuación maestra

d

dt
ρS = −i [HS , ρS ] + D(ρS), (B.7)

donde D(ρS) es el disipador:

D(ρS) = − 1

2
TrE [V , [V , ρS ⊗ ρE ]] . (B.8)

Para este trabajo nos van a interesar dos tipos de interacciones. Las prime-
ras son interacciones que conservan la enerǵıa. Con este tipo de interacciones,
cuando se acopla un sistema a un reservorio térmico solamente se intercambia
calor y el sistema alcanza un estado térmico, tal como sucede habitualmente
en termodinámica clásica. El otro tipo de interacciones que nos interesan son
aquellas que no conservan la enerǵıa. Al utilizar estas interacciones el siste-
ma puede converger a estados estacionarios que no sean térmicos, y además
de transferencia de calor entre el sistema y el reservorio aparece un trabajo
externo que se introduce a través de la interacción. Las interacciones de este
tipo serán sumamente importantes para el estudio de bateŕıas cuánticas.
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1. Interacciones que conservan la enerǵıa

En este caso consideraremos interacciones de la forma

V =
∑
k

gk

(
L†k Ak + Lk A

†
k

)
, (B.9)

donde gk son constantes de acoplamiento, y Lk yAk son auto-operadores
del Hamiltoniano del sistema y el reservorio respectivamente:

[HS , Lk] = −ωk Lk

[HB , Ak] = −ωk Ak
Esta interacción además satisface la condición de balance detallado:

[HS +HB , V ] = 0, (B.10)

ya que elegimos especialmente que el autovalor de la ecuación de auto-
operadores ωk sea la misma para ambos casos. La condición de balance
detallado es equivalente a decir que la interacción conserva la enerǵıa, y
como consecuencia el sistema tendrá como estado estacionario al estado
térmico con la temperatura del reservorio:

ωβ(HS) =
e−β HS

Z

donde Z es la función de partición canónica y β = 1/T (kB = 1 en
este trabajo).

En este caso, para obtener la ecuación maestra, reemplazamos la in-
teracción (B.9) en la fórmula del disipador (B.8) y utilizando que
〈AkAq〉 = 〈A†kA†q〉 = 0 y 〈A†k Aq〉 ∼ δkq, debido a que el estado del
entorno es térmico, llegamos a:

D(ρS) =
∑
k

(
γ−k L[Lk, ρS ] + γ+

k L[L†k, ρS ]
)
, (B.11)

donde L[A, ρ] es el disipador de Lindblad [48]

L[A, ρ] = AρA† − 1

2
{A†A , ρ},

y γ−k = g2
k 〈Ak A

†
k〉 y γ+

k = g2
k 〈A

†
k Ak〉 son los rates de disipación. Como

los operadores Ak son auto-operadores del Hamiltoniano del entorno, y
este se encuentra en estado térmico, se obtiene la siguiente relación

γ+
k

γ−k
= e−β ωk (B.12)

que es otra manifestación del balance detallado.
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2. Interacciones que no conservan la enerǵıa

En este caso, consideraremos interacciones de la forma forma

V =
∑
k

gk

(
L†k A

†
k + Lk Ak

)
. (B.13)

Se puede ver fácilmente que esta interacción no conserva la enerǵıa,
ya que cuando la enerǵıa del sistema aumenta en ωk la del reservorio
también aumenta la misma cantidad, y sucede lo mismo cuando las
enerǵıas disminuyen. Esta interacción tiene una propiedad interesante,
eligiendo los operadores adecuadamente, se puede llegar a estados es-
tacionarios que no sean térmicos. Esto nos va a permitir más adelante
diseñar procesos que lleven al sistema desde un estado térmico hasta
otro estado de mayor enerǵıa, lo que es equivalente a un proceso de
carga de la bateŕıa.

La ecuación maestra que obtenemos en este caso es similar a la ante-
rior. En efecto, si utilizamos la interacción (B.13) obtenemos la misma
ecuación (B.11) pero con los rates de disipación invertidos

D(ρS) =
∑
k

(
γ̃−k L[Lk, ρS ] + γ̃+

k L[L†k, ρS ]
)
, (B.14)

donde γ̃+
k = g2

k 〈Ak A
†
k〉 y γ̃−k = g2

k 〈A
†
k Ak〉. En este caso no obtenemos

la relación (B.12), sino
γ̃+
k

γ̃−k
= eβ ωk , (B.15)

que claramente difiere de lo que uno espera encontrar cuando se cumple
la relación de balance detallado.

Como vimos, las ecuaciones maestras que obtuvimos son muy similares.
Las principales diferencias aparecerán al estudiar cantidades como la enerǵıa
interna, calor y trabajo realizados por el sistema. Para ello, primero estu-
diaremos de qué modo se modifica el valor medio de un observable O del
sistema o el entorno luego de un paso del proceso de interacciones repetidas.
Para ello, es fácil ver que, dado que el estado conjunto del sistema y entorno
ρSE evoluciona como ρ′SE = e−iτHTot ρSE e

iτHTot , entonces el valor medio de
un observable del sistema se modifica como

〈O〉′ = Tr [ρ′SEO] = Tr
[
e−iτHTot ρSE e

iτHTotO
]

= 〈eiτHTot O e−iτHTot〉,

donde usamos la propiedad de permutación de la traza y el valor medio
del lado derecho está tomado con respecto al estado antes del proceso de
interacción con el entorno.
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Con esta fórmula podemos calcular, por ejemplo, cuánto vaŕıa la enerǵıa
del sistema o del entorno en cada paso del proceso de interacciones repetidas
a primer orden en τ :

∆HS = −τ
2
〈[V, [V,HS ]]〉 (B.16)

∆HE = −τ
2
〈[V, [V,HE ]]〉 (B.17)

donde usamos la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff para desarrollar las
exponenciales hasta orden lineal en τ .

Si queremos saber cuánto cambia la enerǵıa total sumamos las ecuaciones
(B.16) y (B.17), obteniendo

∆HTot = ∆HS + ∆HE = −τ
2
〈[V, [V,HS + HE ]]〉 (B.18)

Si la interacción satisface balance detallado, [V,HS + HE ] = 0 la enerǵıa
total se conserva. Es decir, toda la enerǵıa que deja el sistema pasa el re-
servorio y viceversa. En este punto resulta conveniente definir el calor que
entra o sale del sistema en cada paso. Decimos entonces que el calor que
ingresa (deja) el sistema en cada paso es igual a la enerǵıa que pierde (gana)
el reservorio térmico en un paso del proceso de interacciones repetidas:

∆Q = −∆HE . (B.19)

De este modo tenemos que, para la interacción que conserva la enerǵıa,

∆HS = ∆Q. (B.20)

Que es la primera ley de la termodinámica en ausencia de trabajo. Si la
interacción es tal que se cumple el principio de balance detallado, toda la
enerǵıa que ingresa o deja el sistema lo hará en forma de calor, que es la
situación t́ıpica que ocurre al poner en contacto un sistema con un reservorio
térmico.

En cambio, cuando la interacción no satisface el principio de balance de-
tallado sucede algo interesante, la variación de enerǵıa total (B.18) es distinta
de cero. Por lo tanto debe haber una contribución extra a la enerǵıa. Haciendo
uso de la primera ley de la termodinámica obtenemos que

∆HS = ∆Q + Wext (B.21)

donde la parte de la enerǵıa que no corresponde a calor se identifica con el
trabajo externo que se realiza al encender y apagar la interacción entre el
sistema y el entorno.
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Cuando la interacción no conmuta con la suma de los Hamiltonianos del
sistema y el entorno aparece un costo energético al encender y apagar la
interacción. Sin embargo, mediante una elección apropiada de las interac-
ciones, también es posible inyectar enerǵıa adicional al sistema. Esto será
fundamental a la hora de estudiar proceso de cargas de bateŕıas, ya que de
esta manera podremos diseñar una dinámica que lleve al sistema a un estado
estacionario con enerǵıa disponible, es decir, una bateŕıa cargada.

Calculemos ahora la forma expĺıcita que tienen la variación de enerǵıa
interna, el calor y el trabajo para una interacción de la forma (B.13). Re-
emplazando la interacción (B.13) en la variación de la enerǵıa del sistema
(B.16) obtenemos

∆HS = τ
∑
k

ωk

(
γ−k 〈LkL

†
k〉 − γ+

k 〈L
†
kLk〉

)
Dividiendo por τ y tomando el ĺımite τ → 0 obtenemos

dHS
dt

=
∑
k

ωk

(
γ−k 〈LkL

†
k〉 − γ+

k 〈L
†
kLk〉

)
Haciendo lo mismo para la enerǵıa del reservorio obtenemos

dQ

dt
=
∑
k

ωk

(
γ+
k 〈L

†
kLk〉 − γ−k 〈LkL

†
k〉
)

(B.22)

De esta manera, se verifica que dHS
dt

= −dQ
dt

. Derivando con respecto al
tiempo la ecuación para la primera ley (B.21)

ḢS = Q̇ + Ẇext

Y teniendo en cuenta que ḢS = −Q̇ obtenemos:

Ẇext = 2ḢS = −2Q̇ (B.23)

De modo que la mitad del trabajo externo es enerǵıa que absorbe el sistema
y la otra mitad la absorbe el entorno.
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Apéndice C

Medidas de correlaciones

En teoŕıa clásica de la información, la entroṕıa

H(X ) = −
∑
x

PX=x logPX=x (C.1)

describe nuestra ignorancia sobre una variable aleatoria X . La correlación
entre dos variables aleatorias X e Y se mide con la información mutua

J (X : Y) = H(X ) − H(X|Y) (C.2)

donde H(X|Y) =
∑

y PY=yH(X|Y = y) es la entroṕıa condicional de X dado
Y . Todas las probabilidades se obtienen de la probabilidad conjunta PX ,Y

PX =
∑
y

PX ,Y=y , PY =
∑
x

PX=x,Y

PX|Y=y = PX ,Y=y/PY=y (C.3)

La información mutua mide entonces cuánto decrece, en promedio, la entroṕıa
de X cuando se conoce el resultado de Y .

Utilizando la regla de Bayes (C.3) se puede reescribir la información mu-
tua como [31]

I(X : Y) = H(X ) + H(Y) − H(X ,Y) (C.4)

Por lo tanto, si las variables X e Y se encuentran descorrelacionadas,
la información mutua vale cero, ya que conocer el resultado de una de las
variables no nos dice nada con respecto a la otra. En el caso en el que se
encuentren correlacionadas, la información mutua será positiva. Las defini-
ciones (C.2) y (C.4) son equivalentes para sistemas clásicos. Sin embargo,
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este no será el caso para los sistemas cuánticos. El hecho de que exista una
diferencia entre estas dos formas de la información mutua pone en evidencia
que existen correlaciones de naturaleza cuántica. La diferencia entre estas
dos definiciones de información mutua es lo que se conoce como discordia
cuántica[32], y es una medida de correlaciones puramente cuánticas.

Para estudiar la discordia cuántica comenzamos definiendo I y J para
sistemas cuánticos. La generalización de I a sistemas cuánticos es sencilla.
Las distribuciones de probabilidad son reemplazadas por los operadores den-
sidad de cada sistema, y la entroṕıa de Shannon (C.1) es reemplazada por la
entroṕıa de von Neumann. Se obtiene entonces

I(S : A) = S(S) + S(A) − S(S,A) (C.5)

La generalización de J no es tan sencilla, ya que la entroṕıa condicio-
nal S(S|A) requiere conocer el estado de S dado el estado de A. Esto, en
mecánica cuántica, va a depender de la base de estados de A que se elija para
medir. Nos concentramos en mediciones ideales de A definiendo la base de
proyectores {ΠAj }, donde la etiqueta j distingue entre los distintos resultados
de la medición. El estado de S luego de realizar la medición en A es

ρS|ΠAj =
ΠAj ρS,AΠAj

TrS,A[ΠAj ρS,A]

con probabilidad pj = TrS,A[ΠAj ρS,A]. La entroṕıa condicional es entonces

S(S|{ΠAj }) =
∑
j

pj S(ρS|ΠAj )

y por lo tanto se obtiene

J (S : A){ΠAj } = S(S) − S(S|{ΠAj }) (C.6)

Esta cantidad representa la información ganada sobre S como resultado de
las mediciones {ΠAj }.

Se define entonces la discordia cuántica como [33]

Q(S : A) = I(S : A) − máx
{ΠAj }
J (S : A){ΠAj } ≥ 0 (C.7)

donde el último término requiere una optimización sobre todas las medicio-
nes posibles. Esta cantidad mide la totalidad de correlaciones cuánticas. Es
interesante notar que existen estados separables que tienen discordia cuánti-
ca positiva. Esto significa que existen correlaciones cuánticas más allá del
entrelazamiento.
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