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Explotando la dinámica de sistemas cuánticos
abiertos para el caos y el control cuántico

Resumen

El advenimiento de una nueva ola de tecnologías cuánticas en la socie-
dad moderna está supeditado a nuestra capacidad técnica para manipular
y controlar sistemas cuánticos cada vez más complejos en situaciones realis-
tas. Por ello, es imperioso desarrollar técnicas de control que puedan lidiar
con la presencia de efectos nocivos asociados al entorno de los dispositivos
cuanticos, como así también con la complejidad intrínseca asociada a los sis-
temas cuánticos de muchos cuerpos. En este contexto, en la presente Tesis se
aborda la problemática de los sistemas cuánticos abiertos a la luz de diver-
sas aplicaciones relacionadas con el control y el caos cuántico. Pese a que el
entorno de un sistema cuántico es usualmente considerado como un enemigo
contra el cual se debe batallar, una de las premisas fundamentales de la Tesis
consiste en idear situaciones donde el mismo resulte un aliado y pueda ser
explotado como un recurso. Uno de los pilares que hacen esto posible es el
concepto de la no-Markovianidad (NM), una propiedad típicamente asociada
al intercambio mutuo de información entre el sistema y el entorno. Mien-
tras que en un régimen Markoviano la información del sistema se pierde de
manera monótona en los grados de libertad del ambiente, en una dinámica
no-Markoviana la misma puede regresar de manera parcial al sistema. Si bien
se ha especulado en la literatura que esta propiedad puede ser beneficial para
el control cuántico, se desconoce bajo qué circunstancias puntuales y tampo-
co se han desarrollado estrategias concretas que así lo demuestren. En este
marco, uno de los aportes más significativos de la Tesis consiste en proponer
un mecanismo de control para maximizar el grado de entrelazamiento dentro
de un sistema cuántico abierto multipartito en el que la NM es explotada
como un recurso.

Asimismo, puesto que para batallar contra los efectos nocivos del entorno
e idear estrategias para desacoplarse del mismo antes es necesario conocer
con precisión a este enemigo, se explora el rol de la NM en tareas de estima-
ción asociadas a la metrología cuántica. Con tal motivación, se acopla una
sonda a un entorno que se desea caracterizar y se muestra cómo los flujos
de información que regresan a la sonda contienen información acerca de los
distintos parámetros asociados al entorno. Además, se ilustra cómo utilizan-
do campos de control estos flujos pueden ser manipulados para maximizar la
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precisión en la estimación a un tiempo fijo de interés experimental.

Otra de las aplicaciones en las que esta Tesis utiliza a la decoherencia
como aliada es a la hora de cuantificar el grado de complejidad de diver-
sos sistemas cuánticos de muchos cuerpos. En particular, se propone una
caracterización decoherente del caos cuántico, en la cual se sensa el grado
de caoticidad de un determinado sistema midiendo la decoherencia experi-
mentada por un sensor acoplado al mismo. Se analizan diversas ventajas del
mecanismo de sensado propuesto, tal como su universalidad, su robustez y
su practicidad para ser implementado en un laboratorio.

En paralelo al abordaje decoherente propuesto, se ilustra cómo la cao-
ticidad también se puede cuantificar por medio del grado de equilibración
alcanzado por un subsistema del sistema caótico de mayor dimensión. Sor-
prendentemente, este método es capaz de detectar signos robustos de caos
cuántico incluso en sistemas cuánticos extremadamente pequeños compues-
tos por hasta tres espines. El hecho de encontrar tales vestigios no solo es
interesante desde un punto de vista fundamental, sino que conlleva impli-
cancias importantes en experimentos de control cuántico. En particular, se
muestra cómo el caos reina sobre el control, incluso en sistemas pequeños.

Por último, se analiza cómo el entorno también puede ser explotado co-
mo un testigo del estado del sistema central al que se encuentra acoplado.
Asumiendo que el entorno está compuesto por diversos fragmentos a los que
observadores externos pueden acceder de manera independiente y medir so-
bre ellos, el concepto clásico de objetividad se puede explicar por medio de la
proliferación redundante de la información del sistema en los diversos grados
de libertad del entorno. Esta idea constituye la base de la teoría conocida
como darwinismo cuántico. En este marco, se explora cómo la presencia del
desorden y el caos en el entorno influencian el emerger de la objetividad.
Mientras que el caos juega un papel detrimental en el proceso de objetiva-
ción, se encuentra la existencia de un desorden crítico a partir del cual el
grado de objetividad aumenta cuanto más grande sea el entorno. Esto sugie-
re que el desorden juega un importante rol en el emerger del mundo clásico,
especialmente cuando el entorno es de tamaño termodinámico.

Palabras Clave: decoherencia, control cuántico, entrelaza-
miento, no-markovianidad, caos cuántico, desorden, objetivi-
dad, darwinismo cuántico.
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Capítulo 1

Introducción general

La mecánica cuántica ha sido una teoría incómoda desde sus albores. Co-
mo un huracán que avanza alegremente sacudiendo absolutamente todo lo
que encuentra a su paso, la irrupción de la teoría cuántica en nuestra so-
ciedad ha sido un fenómeno ubicuo, voraz y por sobre todo transformador.
Paradójicamente, las primeras víctimas en ser interpeladas por este huracán
cuántico fueron los padres fundadores del mismo, aquellos que avivaron sus
ráfagas formulando la descabellada posibilidad de acciones fantasmales a dis-
tancia, saltos cuánticos, superposiciones, un azar intrínseco, y otras tantas
ideas más. La incapacidad de muchos de estos científicos de adaptar sus pre-
juicios filosóficos a los conceptos que se desprendían de la teoría cuántica,
hizo que muchos de ellos lamentaran públicamente haber tenido algo que ver
con la misma. No obstante, a medida que pasaron los años como agua bajo
el puente, esta incomodidad inicial se fue eclipsando por el éxito avasallante
de sus predicciones. La mecánica cuántica se convirtió rápidamente en una
herramienta esencial para toda la ciencia natural, desde ser necesaria para
explicar por qué el Sol brilla, hasta dar cuenta del comportamiento de los
sólidos, los superfluidos, la estructura y función del ADN, etcétera [1]. Una
prueba clara de su enorme poder de cálculo es la predicción del coeficiente
giromagnético del electrón con una precisión mayor a una billonésima.

Lejos de inmiscuirse tan solo en el plano académico, la mecánica cuán-
tica también ha jugado un papel primordial en algunos de los inventos más
revolucionarios del Siglo XX, por ejemplo el láser, la resonancia magnéti-
ca nuclear o el transistor. Estos inventos dieron lugar a la llamada primera
revolución cuántica, un proceso histórico caracterizado por el desarrollo de
tecnología vital para la economía del mundo actual, tal como las computado-
ras, la comunicación por fibra óptica, el sistema de posicionamiento global,
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entre muchas otras. Si bien esta plétora de tecnologías ha resultado enorme-
mente disruptiva para nuestra sociedad, posee limitaciones en tanto que no
aprovecha el completo poderío de la mecánica cuántica. Un ejemplo claro de
ello es que el crecimiento exponencial propuesto por la ley de Moore para
los transistores dentro de un procesador, está limitado por nuestra capaci-
dad técnica de reducir el tamaño de los mismos a una escala cada vez más
pequeña, donde domina la constante de Planck y rigen las leyes del mundo
cuántico. La manipulación de sistemas de escala subatómica para el procesa-
miento de la información era una tarea completamente impensada hace unas
décadas. Evidentemente, esto en algún momento cambió, y uno de los pri-
meros impulsores en sugerir que ’hay mucho espacio allá en el fondo’ y que
valía la pena construir una computadora cuántica para simular eficientemen-
te la naturaleza cuántica de la realidad fue el físico Richard Feynman [2, 3].
A partir de entonces, las ráfagas del huracán cuántico se agigantaron de una
manera avasallante y se comenzó a entrever el auge de una nueva ola de
tecnologías cuánticas, dando lugar a la llamada segunda revolución cuántica.

Se puede argumentar que la era de la computación cuántica comienza
oficialmente en 1980, cuando Paul Benioff propone un modelo cuántico para
la máquina de Turing [4], el cual es formalizado por David Deutsch unos
años más tarde [5]. El mismo Deutsch, junto a Richard Jozsa, desarrollaron
el primer algoritmo cuántico que resolvía un problema computacional más
eficientemente que cualquier algoritmo clásico determinista [6]. Una sucesión
de diversos algoritmos florecieron luego, tal como el algoritmo de Bernstein-
Vazirani [7], el de Simon [8] y, posiblemente uno de los más célebres, el
algoritmo de Shor [9]. Este último es de enorme utilidad para la factorización
de números enteros, lo cual pone en jaque al sistema criptográfico de clave
pública conocido como RSA, en el que se basa gran parte de la seguridad
criptográfica al día de hoy [10]. Por esto, muchos consideran a la mecánica
cuántica como una amenaza seria para la ciberseguridad [11] e incluso para
la flamante nueva industria del blockchain [12].

Pese a la incomodidad que esto pueda despertar en algunos férreos de-
fensores de lo establecido, lo cierto es que aún resta un largo recorrido para
que estas tecnologías puedan desplegar todo el potencial que se espera de
ellas y, tal como dijo recientemente John Preskill, ’la computación cuántica
tolerante a fallos es todavía un sueño bastante lejano’ [13]. Uno de los mayo-
res desafíos tecnológicos se encuentra en el escaleo del número de unidades
lógicas, conocidas como qubits, lo cual es fundamental para que estos dis-
positivos cuánticos logren vencer a los dispositivos clásicos y se alcen con el
tan ansiado trofeo de la supremacía cuántica. En este sentido, no es sorpren-
dente que simil a lo que sucedió con la carrera espacial durante la Guerra
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Fría, la supremacía cuántica constituya hoy en día una carrera cultural y
tecnológica entre las naciones más poderosas del mundo actual. Se podría
argumentar que una diferencia sustancial con respecto a la carrera espacial
es que en esta oportunidad también juegan un papel primordial importantes
corporaciones globales, tales como Alphabet (Google) o IBM, pero siendo
que muchas de ellas manejan una capitalización de mercado superior al PBI
de muchas naciones, se puede replicar que la diferencia de poder a primer
orden es despreciable.

Al momento de escritura de la presente Tesis, aún no está claro si ya
se ha alcanzado la supremacía cuántica y si hay un justo ganador. Simil
a la historia del burro que cuanto más persigue la zanahoria, ésta más se
aleja, en la medida en que algún jugador se declara vencedor de la carrera,
llega un contrincante con un ingenioso algoritmo clásico y patea la meta
unos cuantos metros hacia adelante. Por ejemplo, Alphabet (Google) declaró
haber alcanzado la supremacía cuántica en el año 2019 con su procesador de
53 qubits superconductores llamado Sycamore [14]. No obstante, luego fue
mostrado que lo que Google estimó que llevaría más de 10000 años en la
supercomputadora clásica más potente, se podía realizar en tan solo 19 días
[15], e incluso se podían obtener excelentes resultados con simplemente 60
GPUs [16]. Otro jugador que pisa fuerte en la carrera es el grupo de Jian-Wei
Pan con un procesador de 66 qubits superconductores, llamado Zuchongzhi,
que ha resuelto un problema cuyo costo de simular clásicamente es entre 2 y 3
órdenes de magnitud mayor que el resuelto por Sycamore [17,18]. También en
China, se ha desarrollado una computadora cuántica no programable basada
en fotones (Jiuzhang), con la cual se cree haber alcanzado la supremacía
cuántica [19]. Por último, la empresa IBM es quien parece haber tomado
la delantera, habiendo anunciado recientemente el desarrollo de Eagle, un
procesador cuántico de 127 qubits [20].

Es claro que la velocidad a la que la mecánica cuántica ha pasado de
ser una mera rama de la ciencia natural a una fuente continua de innova-
ciones tecnológicas, ha sido por demás vertiginosa. Esto ha resultado así por
diferentes razones, pero para convertir al principio de superposición en tec-
nología útil, hay un ingrediente que no ha podido faltar, y ese ingrediente se
llama control cuántico [21, 22]. Este es un conjunto de técnicas sofisticadas
que buscan controlar eficientemente la dinámica de los sistemas cuánticos,
con tal de maximizar la probabilidad de obtener un estado final determinado
o un cierto valor de un observable físico. Una herramienta que ha resultado
muy adecuada para dicha tarea es la llamada teoría del control óptimo, en
donde se deriva la forma de un campo de control óptimo para optimizar el
resultado de un proceso dinámico particular [23]. En una situación realista,
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es muy importante cumplimentar el control de la tarea de la forma más rápi-
da posible, con el fin de evitar los efectos del entorno que pueden destruir las
propiedades de coherencia del sistema [24]. En este sentido, la teoría cuántica
impone cotas temporales para la velocidad de evolución de un sistema, lo que
se conoce bajo el nombre de Quantum Speed Limit (QSL) [25]. Estas cotas
fueron originalmente derivadas para evoluciones unitarias [26,27], para luego
ser extendidas al caso más general de sistemas cuánticos abiertos [28–31].

Uno de los grandes desafíos del control cuántico en la actualidad consiste
en aprender a lidiar con que un dispositivo cuántico nunca está completa-
mente aislado del entorno que lo rodea. Por esta razón, la evolución dinámica
del sistema en verdad no está regida por la ecuación de Schrödinger, es no
unitaria y las coherencias cuánticas del dispositivo se diluyen en los muchos
grados de libertad del entorno en el que está inmerso. Este proceso es cono-
cido bajo el nombre de decoherencia y es uno de los responsables del emerger
del mundo clásico desde un sustrato fundamentalmente cuántico. Bajo este
paradigma, el entorno juega un rol pasivo, es simplemente un agente destruc-
tivo y una amenaza para las coherencias cuánticas del sistema central que se
desea controlar. Si bien inicialmente se modela el sistema central más el en-
torno, usualmente se considera que este último es inaccesible a observadores
externos, se traza sobre sus grados de libertad, y el énfasis se pone exclusiva-
mente en cómo es la dinámica reducida del sistema de interés. Este proceder
constituye el modus operandi habitual de la teoría de la decoherencia, dentro
del marco de los sistemas cuánticos abiertos [24,32].

Es evidente que la dinámica reducida del sistema central depende de las
características intrínsecas del entorno al que está acoplado, como así también
de cómo es la interacción entre ambos. Típicamente, si el entorno es grande,
sin estructura, se encuentra a temperaturas altas o si el acoplamiento es débil,
la dinámica es Markoviana y está descripta por una ecuación maestra, local
en el tiempo [24,33,34]. Esta situación suele ser altamente perjudicial para el
control, puesto que aquí las correlaciones cuánticas del sistema se pierden mo-
nótonamente en el entorno. Aún así, incluso ante estas situaciones adversas,
existe la posibilidad de diseñar al entorno de manera tal que dirija al sistema
a un estado fijo que resulte de interés. En cuyo caso, el entorno no necesaria-
mente resulta un enemigo para el control, sino que puede funcionar como un
aliado para preparar estados [35]. La otra situación de extremo interés para
el control emerge cuando el entorno es pequeño, estructurado, se encuentra a
temperaturas bajas o si el acoplamiento es fuerte, en cuyo caso la dinámica
reducida tiene un comportamiento no-Markoviano. Uno de los aspectos más
interesantes de este tipo de dinámicas es que permiten que la información
pueda retornar parcialmente desde el entorno al dispositivo, generando un
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incremento momentáneo en las coherencias cuánticas del mismo [24, 33, 34].
Si bien aún no existe un consenso absoluto con respecto a cómo caracterizar
este tipo de evoluciones, se ha especulado que la no-Markovianidad (NM)
puede tener un rol beneficioso a la hora de controlar al sistema [36–39]. La
exploración y utilización de este fenómeno como un recurso para el control,
constituye uno de los pilares centrales que buscará erigir la presente Tesis.

Paralelamente, puesto que los dispositivos cuánticos actuales poseen una
estructura cada vez más grande y compleja, otro aspecto que se ha tornado
fundamental es entender cómo la complejidad afecta la controlabilidad de
dicho dispositivo. Una manera de plantear este problema es pensar que se
posee un sistema cuántico de muchos cuerpos y que se desea controlar una
parte reducida del mismo. Si el sistema total se encuentra bien aislado del
ambiente externo, las escalas temporales asociadas a la decoherencia externa
son mucho más lentas que aquellas asociadas a la equilibración interna del
sistema, por lo que se puede pensar que la región no controlada del siste-
ma en cuestión actúa como un entorno intrínseco de la región que sí se está
controlando activamente [40]. Visto de este modo, es claro que una manera
plausible de abordar el problema de la complejidad es a través de un análisis
decoherente, bajo el manto de la teoría de los sistemas cuánticos abiertos.
Asimismo, al menos desde un punto de vista clásico, una de las características
esenciales de la complejidad es la irreversibilidad, un fenómeno que además
está asociado al concepto de caos [41]. El caos clásico es una propiedad de
un sistema dinámico complejo que da cuenta de la extrema sensibilidad de la
trayectoria del mismo a perturbaciones infinitesimales en sus condiciones ini-
ciales [42]. Pese al desafío que resulta extrapolar estos conceptos al dominio
de la mecánica cuántica debido a la imposibilidad de trasladar literalmente
el concepto de trayectoria clásica, el caos cuántico fue originalmente definido
a partir de la semejanza estadística del espectro de un sistema cuántico de
muchos cuerpos con respecto a las predicciones establecidas por la Teoría de
Matrices Aleatorias (Random Matrix Theory, RMT) [43]. En simultáneo a
este abordaje espectral del caos cuántico, en el año 1984 Asher Peres propuso
una medida de irreversibilidad llamada Eco de Loschmidt, la cual exhibe un
comportamiento dinámico característico en el caso que el sistema sea cuánti-
camente caótico [44]. En este contexto, la pregunta de cómo la decoherencia,
la complejidad, el caos y el control cuántico se articulan bajo un marco común
es otro de los motores motivacionales que impulsan a la presente Tesis.

Más allá del interés desde el punto de vista práctico que despierta el
concepto de caos cuántico y complejidad en relación al procesamiento de la
información dentro de un dispositivo cuántico de muchos cuerpos, en los úl-
timos años estos temas también han recibido mucha atención en áreas más
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fundamentales de la física, tal como en altas energías o en termodinámica
fuera del equilibrio, especialmente debido al importante rol del caos en los
procesos de termalización o equilibración [45–48]. Contrario al efecto inducido
por el caos, se ha encontrado que la presencia de desorden y campos mag-
néticos aleatorios pueden obstaculizar e inhibir la termalización del sistema,
generando un comportamiento no ergódico que se conoce como localización
de muchos cuerpos [49–55]. En este sentido, si se asume que un entorno rea-
lista de un dispositivo cuántico es simil a un sistema de muchos cuerpos
desordenado, un asunto de sumo interés es preguntarse por el rol del desor-
den, el caos cuántico y las interacciones intra-ambientales en el emerger del
mundo clásico objetivo. Como complemento al paradigma de la decoheren-
cia, aquí cobra gran relevancia lo que se conoce con el nombre de darwinismo
cuántico [56–64]. El darwinismo cuántico postula que el entorno es inexcu-
sablemente un sistema con estructura, compuesto por diversos fragmentos,
y cuyo rol va mucho más allá que simplemente ser el encargado de borrar
las coherencias del sistema central. Bajo esta formulación, tales fragmentos
actúan como testigos del sistema en cuestión, puesto que distintos observa-
dores externos pueden medir de manera independiente sobre ellos, y alcanzar
un consenso objetivo acerca del estado del sistema. En palabras de Wojciech
Zurek, ’el entorno es un canal de comunicación a través del cual se percibe
el Universo’ [56]. Con tales ideas en mente, ahondar en cómo la presencia
del desorden y el caos en el entorno influencian el emerger de la objetividad
clásica bajo el paradigma del darwinismo cuántico, constituye otra de las
aspiraciones de este trabajo.

La presente Tesis tiene por objetivo abordar la teoría de los sistemas cuán-
ticos abiertos desde una perspectiva mutivariada y sistémica, profundizando
en preguntas que buscan promover la integración de conceptos que constitu-
yen temas de investigación por sí mismos, y cuya relevancia en la comunidad
científica es tanto de un carácter práctico como fundamental. En dicho marco,
el espectro de contribuciones de la Tesis abarca un amplio abanico de resul-
tados, intersecando las problemáticas del control, el caos, la decoherencia y
la objetividad. Por un lado, se desarrollan aplicaciones en el control de los
sistemas cuánticos abiertos, concretamente, en la utilización de la NM como
recurso para la generación de entrelazamiento y tareas asociadas a la metro-
logía cuántica. Por otro lado, se propone el uso de la decoherencia como una
herramienta para caracterizar eficientemente la complejidad de los sistemas
cuánticos de muchos cuerpos, particularmente, el grado de caoticidad de los
mismos. Además, se muestra cómo incluso los sistemas cuánticos de pocos
cuerpos pueden exhibir signos robustos de caos cuántico y que tales signos
resultan perjudiciales para experimentos realistas y actuales de control. Por
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último, se expone el rol diametralmente opuesto que juegan el caos cuántico
y el desorden en el emerger de un mundo clásico objetivo, especialmente en
el límite termodinámico del entorno.

La Tesis está organizada del siguiente modo. En el Capítulo 2 se introdu-
cen nociones generales acerca de la teoría de los sistemas cuánticos abiertos
y el control óptimo cuántico. En particular, se presentan ciertos conceptos
clave de la Tesis, como el de la decoherencia, la ecuación de Lindblad, la NM
y algunas herramientas asociadas al control cuántico, tal como algoritmos de
optimización y las llamadas cotas temporales para la evolución.

En el Capítulo 3 se analiza la posibilidad de utilizar al entorno de un sis-
tema cuántico abierto como un recurso para el control cuántico. En concreto,
se estudia el rol que juega la NM y los flujos de información que regresan
desde el entorno en diversos protocolos que buscan generar entrelazamiento
dentro de un sistema abierto multipartito. Para ello, se propone una confi-
guración de dos subsistemas no interactuantes acoplados al mismo entorno
no-Markoviano, y se encuentra que el grado de entrelazamiento óptimo que
logra generar un campo de control acoplado a uno de los subsistemas es una
función directa del grado de NM en la dinámica. Dicho mecanismo de recurso
se verifica para dos sistemas y entornos de naturaleza absolutamente diferen-
te, sugiriendo la universalidad del resultado hallado. El Capítulo constituye
un valioso aporte a la teoría de la NM como recurso, ofreciendo un ejemplo
concreto donde el entorno puede oficiar como un aliado en el procesamiento
cuántico de la información.

En el Capítulo 4 se investiga el uso de la NM como recurso en tareas
relacionadas con la metrología cuántica. En particular, se acopla una sonda
cuántica bipartita a un entorno estructurado para estimar distintos paráme-
tros asociados al mismo. Esta configuración permite explorar no solo el rol
de la NM en la precisión de la estimación, sino también el papel del entre-
lazamiento inicial y la velocidad de evolución de la sonda. En tal marco, se
encuentra que los estados que proveen la mejor precisión en la estimación no
son aquellos que están máximamente entrelazados sino los que más rápido
evolucionan. Además, se muestra una relación directa entre la capacidad de
la sonda de estimar los parámetros del entorno y los intervalos temporales
no-Markovianos donde la información fluye hacia ella. Esto constituye otra
aplicación directa en donde la NM puede contribuir y ser utilizada como un
recurso. Finalmente, se estudia cómo el control óptimo puede ser usado para
manipular los flujos de información provenientes del entorno, maximizando
la precisión de estimación a un tiempo fijo que sea de interés experimental.

El Capítulo 5 profundiza en la posibilidad de utilizar una sonda para
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sensar una determinada propiedad de un sistema cuántico, pero recurriendo
a una estrategia diferente a la del Capítulo previo. Esta vez, el énfasis no
está puesto en la estimación de un parámetro del entorno, sino en cuantificar
el grado de caoticidad presente en el mismo. Si bien el caos cuántico es
considerado una propiedad espectral de los sistemas cuánticos de muchos
cuerpos, se propone una caracterización dinámica del mismo a través del
proceso de la decoherencia. En particular, se utiliza la corrección no unitaria
a la fase geométrica de la sonda como una herramienta para sensar el grado
de caoticidad del entorno de muchos cuerpos siendo sensado. Este enfoque
se sustenta en que la dinámica decoherente de la sonda está vinculada con
la sensibilidad del entorno a la perturbación generada por el acoplamiento
con la misma. Los resultados hallados son valiosos en tanto constituyen una
manera sencilla, universal y realizable experimentalmente de caracterizar el
grado de caoticidad en sistemas cuánticos de muchos cuerpos arbitrarios.

El Capítulo 6 también tiene como objetivo sensar la caoticidad de un
entorno mediante una sonda, aunque la diferencia con el Capítulo anterior
reside en que la sonda esta vez forma parte del sistema siendo sensado y
además la motivación es completamente distinta. Se encuentra que el grado
de equilibración experimentado por la sonda está directamente relacionado
con el grado de caos del sistema del que forma parte, lo cual permite sensar
la caoticidad incluso en sistemas cuánticos extremadamente pequeños com-
puestos por tres espines. Más allá del interés fundamental que despierta este
resultado, se ilustra cómo el mismo posee implicancias directas en la con-
trolabilidad del sistema, puesto que las fidelidades alcanzadas para distintos
protocolos empeoran en la región donde el caos reina. En resumen, este Ca-
pítulo demuestra que en experimentos realistas de control cuántico de pocos
cuerpos, los parámetros del sistema correspondiente deben ser cuidadosamen-
te elegidos de manera de evitar el régimen caótico y así alcanzar un mejor
grado de control sobre el mismo.

El Capítulo 7 aborda la influencia del caos y el desorden en el emerger
de la objetividad clásica bajo el paradigma del darwinismo cuántico. Con tal
fin, se estudia la evolución de un sistema cuántico de dos niveles acoplado
a un entorno estructurado que exhibe una fase localizada o una ergódica de
acuerdo al grado de desorden presente en sus fragmentos. Se encuentra que
el desorden es altamente beneficial para que emerja la objetividad, lo cual
resulta consistente con el bajo entrelazamiento que poseen los autoestados
del entorno en el régimen localizado. Este Capítulo brinda claridad acerca de
los mecanismos involucrados en el emerger de la objetividad en una situación
realista en la que el entorno tiene un tamaño termodinámico.
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Por último, en el Capítulo 8 se presentan las conclusiones generales de la
presente Tesis, junto a algunas preguntas abiertas y posibles direcciones que
se abren con vistas hacia el futuro.
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Capítulo 2

Introducción a los sistemas
cuánticos abiertos y al control
óptimo cuántico

Una de las preguntas que más ha incomodado a quienes lidiaron con la
mecánica cuántica durante gran parte del Siglo XX es cómo emerge nues-
tra experiencia clásica de un mundo gobernado por las leyes de la mecánica
cuántica. En particular, dado que la ecuación de Schrödinger es lineal y ad-
mite el principio de superposición, cualquier superposición lineal de estados
cuánticos es un estado aceptable para la teoría. Esto es sin dudas inquietante
puesto que pese a describir correctamente el mundo microscópico, contradi-
ce severamente nuestra experiencia cotidiana, acostumbrada a que el estado
de un sistema esté unívocamente determinado. Un posible abordaje a este
profundo interrogante, se basa en el hecho que los sistemas macroscópicos
nunca están verdaderamente aislados del entorno que los rodea, por lo que
resulta impreciso modelarlos con la ecuación de Schrödinger, válida para siste-
mas cuánticos aislados que evolucionan unitariamente. Bajo este paradigma,
los sistemas macroscópicos son clásicos en tanto que sufren de una pérdida
natural de su coherencia cuántica, la cual se fuga inevitablemente hacia el
entorno que los envuelve. Este proceso es usualmente conocido bajo el nom-
bre de decoherencia y resulta de extrema importancia por distintos motivos.
En primer lugar, le quita ontología al concepto de clasicalidad, afirmando
que la misma constituye meramente una propiedad emergente, inducida en
el sistema cuántico debido a su interacción con el entorno. En segundo lugar,
en el contexto del procesamiento cuántico de la información, la decoherencia
es considerada como una amenaza para la preservación de las propiedades
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cuánticas del sistema, puesto que la misma inhibe la posibilidad de tener una
superposición cuántica de estados, la cual representa la base fundamental en
el poderío de cualquier algoritmo cuántico [65].

En esta dura batalla contra los efectos detrimentales del entorno, uno
de los mayores desafíos consiste en controlar eficientemente, mediante algu-
nos parámetros, la probabilidad de obtener un estado final determinado o un
cierto valor de un observable físico. Para ello, es necesario desarrollar un con-
junto de técnicas complejas que se conocen con el nombre genérico de control
cuántico [21, 66–68]. Una estrategia usual en este contexto consiste en deri-
var la forma de un campo de control óptimo u(t), con el fin de optimizar un
proceso dinámico particular para un sistema descripto por un Hamiltoniano
Ĥ(u) (u pueden ser varios parámetros de control). Esta es la base de la teoría
del control óptimo cuántico [22, 23, 69, 70]. En presencia de la decoherencia,
también es extremadamente importante que los campos ejecuten la tarea de
control en el menor tiempo físico posible, precisamente para reducir la des-
trucción de las coherencias cuánticas [25]. Controlar los sistemas cuánticos
abiertos a la máxima velocidad posible permitida por las leyes de la mecánica
cuántica es la mayor aspiración de todo protocolo de control.

En la primera parte del presente Capítulo, se abordan algunas nociones
generales respecto a la teoría de sistemas cuánticos abiertos y a la decohe-
rencia. Concretamente, se enfatiza en las evoluciones no-Markovianas y en la
cuantifiación del grado de NM a lo largo de la dinámica. En la segunda parte
del Capítulo, se introducen aspectos básicos acerca de la teoría de control
óptimo cuántico, tal como un método de optimización por gradiente y las
cotas de temporales para la evolución.

2.1. Teoría de los sistemas cuánticos abiertos

Un sistema cuántico abierto S es aquel que está acoplado a otro sistema
cuántico E , llamado entorno. De esta manera, se puede interpretar al sistema
S como un subsistema del sistema total S+E . Denotando los espacios de
Hilbert de S y E como HS y HE , respectivamente, el espacio de Hilbert del
sistema total estará dado por el producto tensorial

H = HS ⊗HE . (2.1)

Los estados físicos del sistema completo están descriptos por matrices den-
sidad ρ̂, que cumplen las propiedades de hermiticidad (ρ̂ = ρ̂†), positividad
(ρ̂ ≥ 0) y normalización (Tr(ρ̂) = 1). Por su parte, los correspondientes
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estados reducidos asociados a los subsistemas S y E se calculan trazando
parcialmente sobre HE y HS , respectivamente,

ρ̂S = TrE(ρ̂) ρ̂E = TrS(ρ̂). (2.2)

Además, asumiendo que el sistema total S + E es cerrado, se tiene que el
mismo evoluciona unitariamente por medio de un operador (~ = 1)

Û(t) = exp
[
−iĤt

]
(2.3)

donde el Hamiltoniano total está dado por

Ĥ = ĤS ⊗ 1̂E + 1̂S ⊗ ĤE + Ĥint, (2.4)

donde ĤS y ĤE son los Hamiltonianos propios del sistema y el entorno,
respectivamente, mientras que Ĥint representa cualquier Hamiltoniano de in-
teracción entre ambos. La evolución temporal de los estados referentes al
sistema total está determinada a través de la ecuación de Liouville-von Neu-
mann, dada por

d

dt
ρ̂(t) = −i[Ĥ, ρ̂(t)], (2.5)

cuya solución es
ρ̂(t) = Û(t)ρ̂(0)Û †(t). (2.6)

En términos formales, este procedimiento es absolutamente válido, aun-
que el obtener una solución exacta para la dinámica del sistema microscópico
total resulta una tarea extremadamente ardua. Por este motivo, en el para-
digma de la decoherencia, generalmente el foco está puesto en la dinámica
reducida del sistema, mientras que el entorno se asume inaccesible y con un
rol pasivo, relevante meramente por la influencia que ejerce sobre el sistema,
destruyendo sus coherencias. Debido a esto, es evidente que la matriz densi-
dad total ρ̂ contiene demasiada información, por lo que uno de los objetivos
principales en la teoría de los sistemas cuánticos abiertos consiste en mode-
lar, analítica o numéricamente, el comportamiento dinámico de un número
reducido de variables que describen al subsistema S. Para ello, es usual inten-
tar eliminar las variables del entorno de las ecuaciones dinámicas, y derivar
una ecuación efectiva de movimiento para el estado reducido ρ̂S(t), conocida
bajo el nombre de ecuación maestra [24]. Esta ecuación maestra posee un
término unitario, dado por la ecuación usual de Liouville, y además contiene
un término que describe los efectos no unitarios generados por el entorno, tal
como la decoherencia y la disipación, que aparecen debido a haber trazado
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sobre los grados de libertad externos. En general, la ecuación maestra está
dada por una expresión de la forma

d

dt
ρ̂S(t) = L̂ {ρ̂S(t)} = −i[Ĥ ′S , ρ̂S(t)] + D̂ {ρ̂S(t)} , (2.7)

donde L̂ resulta un superoperador, es decir, un operador que actúa sobre otro
operador, en este caso la matriz densidad reducida. Este superoperador se
reduce al conmutador usual de la ecuación de Liouville cuando el sistema
se encuentra perfectamente aislado del entorno, mientras que en el caso más
general está compuesto por un conmutador similar al mencionado pero donde
interviene un Hamiltoniano modificado (Ĥ ′S), además del término D̂ {ρ̂S(t)}
responsable de la dinámica no unitaria.

Una manera de lidiar con la dinámica del sistema reducido, consiste en
utilizar los llamados mapas dinámicos [24]. Para ello, se asume que la diná-
mica del sistema entero está dada por una evolución unitaria y que tanto S
como E son estadísticamente independientes al tiempo inicial, es decir,

ρ̂(0) = ρ̂S(0)⊗ ρ̂E(0), (2.8)

donde ρ̂S(0) corresponde al estado inicial del sistema reducido S y ρ̂E(0) al
del entorno. De esta manera, el estado reducido del sistema abierto a un
tiempo posterior t ≥ 0 está descripto por

ρ̂S(t) = TrE

(
Û(t)ρ̂S(0)⊗ ρ̂E(0)Û †(t)

)
. (2.9)

Considerando que el estado inicial del entorno ρ̂E(0) está fijo se tiene que,
para cada tiempo fijo t ≥ 0, la Ec. (2.9) representa un mapa lineal en el
espacio de estados del sistema abierto,

V (t, 0) : S(HS)→ S(HS), (2.10)

el cual mapea cualquier estado inicial del sistema abierto al correspondiente
estado evolucionado del sistema abierto a un tiempo posterior t

ρ̂S(0) 7→ ρ̂S(t) = V (t, 0)ρ̂S(0). (2.11)

Este mapa describe la evolución del estado del sistema abierto a tiempo t y
recibe el nombre de mapa dinámico. Es importante destacar que un mapa
dinámico puede caracterizarse completamente en términos de operadores que
pertenecen al espacio de Hilbert del sistema abierto HS. Para ello, se suele
utilizar la descomposición espectral de la matriz densidad del entorno ρ̂E ,

ρ̂E =
∑
α

λα |ϕα〉 〈ϕα| , (2.12)

14



donde los |ϕα〉 forman una base ortonormal en HE y los λα son números
reales no negativos que satisfacen

∑
α λα = 1. Las Ecs. (2.9) y (2.11) inme-

diatamente inducen a la siguiente representación

V (t, 0)ρ̂S =
∑
α,β

Wαβ(t)ρ̂SW
†
αβ(t), (2.13)

donde Wαβ son operadores en HS y sus elementos están definidos como

Wαβ(t) =
√
λβ 〈ϕα| Û(t, 0) |ϕβ〉 . (2.14)

Dado que estos operadores Wαβ(t) satisfacen la condición∑
α,β

W †
αβ(t)Wαβ(t) = 1̂S , (2.15)

se deduce que
TrS (V (t, 0)ρ̂S) = TrS (ρ̂S) = 1. (2.16)

Asimismo, es simple demostrar que el mapa dinámico preserva la hermitici-
dad y la traza de los operadores, puesto que se tiene

TrS

(
V (t, 0)Â

)
= TrS(Â) (2.17)

y además (
V (t, 0)Â

)†
= V (t, 0)Â†. (2.18)

Otra propiedad importante se basa en el hecho que V (t, 0) es un mapa po-
sitivo, lo que quiere decir que mapea operadores positivos en operadores
positivos

Â ≥ 0⇒ V (t, 0)Â ≥ 0. (2.19)
Incluso, los mapas dinámicos no son solo positivos sino también completa-
mente positivos. Un mapa lineal V se dice completamente positivo si y sólo
si el mapa extendido V ⊗ 1̂n actuando en S y en un sistema auxiliar de
dimensión n también es positivo. Por último, vale remarcar que el análisis
realizado hasta el momento para el mapa dinámico V (t, 0) ha sido para un
tiempo fijo t ≥ 0. Sin embargo, también es posible extender el análisis per-
mitiendo que el parámetro tiempo t varíe, obteniendo una familia de mapas
de un parámetro dados por

{V (t, 0)|t ≥ 0, V (0, 0) = 1̂}. (2.20)

Esta familia de mapas contiene toda la información de la dinámica de la
evolución de todos los posibles estados iniciales del sistema. En conclusión, un
proceso cuántico de un sistema abierto está determinado por esta familia de
mapas dinámicos de un parámetro, completamente positivos y preservadores
de traza [24].
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2.1.1. Ecuación maestra Markoviana

El ejemplo más simple de un proceso cuántico abierto requiere la utiliza-
ción de la llamada aproximación de Markov. Esta presupone casos en los que
las autocorrelaciones que se generan en el entorno debido a la interacción con
el sistema decaen muy rápido en relación a la escala de tiempo en la cual el
estado del sistema varía considerablemente. Más precisamente, si τE describe
el ancho temporal de estas correlaciones y τR es el tiempo de relajación o
decoherencia del sistema, la aproximación de Markov exige que

τE � τR. (2.21)

Lo anterior se puede formalizar asumiendo que la Ec. (2.20) posee la propie-
dad adicional de no tener memoria, es decir,

V (t, 0)V (s, 0) = V (t+ s, 0) ∀ t, s ≥ 0. (2.22)

El hecho de no tener memoria implica también que el mapa dinámico es divi-
sible, puesto que existe un mapa V (t2, t1) tal que V (t2, 0) = V (t2, t1)V (t1, 0).
Al igual que el proceso clásico Markoviano, la ecuación que rige la evolución
de ρ̂S(t) es local en el tiempo, lo cual es sencillo de verificar a partir de la
siguiente identidad derivada de la propiedad de divisibilidad [71]

ρ̂S(t2) = V (t2, t1)ρ̂S(t1). (2.23)

De aquí es claro que el estado del sistema a un tiempo t2 depende única-
mente del estado a un tiempo t1 y no tiene memoria de su estado previo a
dicho tiempo. Asimismo, otra propiedad importante es la existencia de un
generador infinitesimal L̂, que permite escribir al mapa dinámico como [72]

V̂ (t, 0) = exp
(
L̂t
)
. (2.24)

Bajo estas consideraciones, el estado reducido del sistema ρ̂S(t) obedece la
ecuación maestra Markoviana dada por

d

dt
ρ̂S(t) = L̂ρ̂S(t), (2.25)

Adicionalmente, gracias a un teorema derivado por Gorini, Kossakowski, Su-
darshan [73] y Lindblad [74] se sabe que L̂ es el generador de un semigrupo
completamente positivo de mapas dinámicos cuánticos si y sólo si se puede
expresar de la siguiente forma

L̂ρ̂S = −i[ĤS , ρ̂S ] +
∑
i

γi

[
ÂiρSÂ

†
i −

1

2
{Â†i Âi, ρ̂S}

]
, (2.26)
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en donde el primer término del generador representa la parte unitaria de
la dinámica, los operadores Âi son usualmente conocidos como operadores
de Lindblad y describen los diversos modos de decaimiento del sistema, y
finalmente las γi son cantidades positivas que juegan el papel de tasas de
relajación para los diferentes modos de decaimiento del sistema abierto. En
general, esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Lindblad o ecuación
GKSL y es de fundamental importancia puesto que provee una forma unifica-
da de simular cualquier mapa dinámico Markoviano con precisión arbitraria.

2.1.2. Ecuación maestra no-Markoviana

Considerando que la aproximación de Markov no siempre es válida, a ve-
ces no es posible derivar una ecuación maestra de la forma de la Ec. (2.25).
El simple hecho de trabajar con acoplamientos fuertes o interacciones con
reservorios a baja temperatura puede implicar la presencia de fuertes corre-
laciones y tiempos de memoria largos, por lo que allí la aproximación falla.
No obstante, la presencia de estos efectos de memoria no excluye la descrip-
ción de la dinámica en términos de una ecuación maestra que sea local en
el tiempo. Si se asume una dependencia temporal suave, se puede derivar la
Ec. (2.11) y obtener

d

dt
ρ̂S(t) = V̇ (t, 0)ρ̂S(0). (2.27)

A partir de esto, es posible conseguir una ecuación maestra local en el tiempo,
invirtiendo la Ec. (2.11) y expresando ρ̂S(0) en términos de ρ̂S(t), obteniendo

d

dt
ρ̂S(t) = V̇ (t, 0)V −1(t, 0)ρ̂S(t). (2.28)

De este modo, se llega a un generador de la dinámica dependiente del tiempo
dado por el mapa lineal K(t) = V̇ (t, 0)V −1(t, 0). Este generador define una
ecuación maestra, local en el tiempo, que provee una ecuación diferencial de
primer orden para el estado reducido del sistema abierto

d

dt
ρ̂S(t) = K(t)ρ̂S(t). (2.29)

El generador K(t) debe preservar la hermiticidad y la traza, a partir de lo
cual se puede mostrar que el mismo adopta la siguiente forma general

K(t)ρ̂S = −i[ĤS(t), ρ̂S ]+
∑
i

γi(t)

[
Âi(t)ρ̂SÂ

†
i (t)−

1

2
Â†i (t)Âi(t), ρ̂S

]
. (2.30)
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Esta es una generalización natural a la estructura de Lindblad, en tanto
que el Hamiltoniano HS(t), los operadores de Lindblad Ai(t), así como las
tasas de decaimiento γi(t) pueden depender del tiempo. Aún así, si bien la
estructura de la Ec. (2.30) respeta la hermiticidad y la preservación de la
traza, la misma no garantiza una completa positividad. La formulación de
las condiciones necesarias y suficientes para la completa positividad de la
dinámica de tal generador es un problema importante aún no resuelto [24].
No obstante, en el caso que las tasas sean positivas para todo tiempo

γi(t) ≥ 0, (2.31)

la dinámica resultante es completamente positiva, puesto que el generador
está en la forma de Lindblad para cada t ≥ 0 fijo.

2.1.3. Medidas de no-Markovianidad

Durante los últimos años, ha existido un enorme interés en analizar el
rol que cumple la NM en la dinámica de los sistemas cuánticos abiertos.
Tanto es así que hasta el día de hoy existe un extenso debate acerca de
si esta característica puede ser explotada como un recurso de utilidad en
tareas relacionadas con la computación, simulación y comunicación cuántica
[36–39]. No obstante, para poder entender la influencia positiva o negativa
de la NM en diversos escenarios de interés, primero es necesario desarrollar
herramientas matemáticas que permitan cuantificar estos efectos de memoria
y correlaciones en el entorno. Por esta razón, se han propuesto una gran
cantidad de medidas para caracterizar los distintos aspectos vinculados con
la NM, algunas de las cuales se pueden encontrar en la Ref. [75]. De todas
ellas, las que han conseguido mayor popularidad dentro de la literatura fueron
las propuestas por (i) Rivas, Huelga y Plenio (RHP) [76], quienes basaron su
medida en el grado de no divisibilidad del mapa dinámico; y por (ii) Breuer,
Laine y Piilo (BLP), quienes propusieron cuantificar los resurgimientos de la
distinguibilidad entre estados cuánticos durante la dinámica [77]. A lo largo
de la presente Tesis, se analizará exclusivamente esta última, puesto que está
íntimamente relacionada al concepto de reflujo de información y posee una
interpretación clara que será de utilidad a la hora de analizar el rol de la NM
en protocolos de control concretos.

Para cuantificar matemáticamente dicho reflujo de información y la dis-
tinguibilidad entre estados cuánticos, es necesario introducir una medida de
distancia llamada distancia traza, que está definida como
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D(ρ̂1, ρ̂2) =
1

2
||ρ̂1 − ρ̂2||, (2.32)

donde ||Â|| = Tr
(√

Â†Â
)
. Esta cantidad satisface las propiedades típicas de

una distancia y además posee las siguientes propiedades adicionales:

1. Está acotada: 0 ≤ D(ρ̂1, ρ̂2) ≤ 1. Los casos límites corresponden a:

a) D(ρ̂1, ρ̂2) = 1 ⇐⇒ ρ̂1 = ρ̂2

b) D(ρ̂1, ρ̂2) = 0 ⇐⇒ ρ̂1 ⊥ ρ̂2

2. Es invariante frente a transformaciones unitarias:
D(Û ρ̂1Û

†, Û ρ̂2Û
†) = D(ρ̂1, ρ̂2)

3. Se contrae frente a mapas completamente positivos que preservan la
traza: D(V ρ̂1, V ρ̂2) ≤ D(ρ̂1, ρ̂2) =⇒ D(ρ̂1(t), ρ̂2(t)) ≤ D(ρ̂1(0), ρ̂2(0))

Vale remarcar que esta última propiedad no excluye la posibilidad que existan
intervalos temporales donde D(ρ̂1(t), ρ̂2(t)) aumente, aunque lo que no puede
pasar es que exceda su valor al tiempo inicial.

La medida BLP de la NM se basa en el hecho que en un régimen Mar-
koviano la información fluye unidireccionalmente desde el sistema S hacia el
entorno E , provocando una continua pérdida de la misma y haciendo que los
estados cuánticos se vuelvan cada vez menos y menos distinguibles. Por el
contrario, en un régimen no-Markoviano la información puede regresar del
entorno hacia el sistema, generando un incremento momentáneo de las co-
herencias cuánticas. El hecho que algunos estados ρ̂1(t) y ρ̂2(t) se vuelvan
momentáneamente más distinguibiles implica que la información ha fluido
del entorno de vuelta hacia el sistema. Por este motivo, el criterio de BLP
asegura que un mapa cuántico es no-Markoviano si existe al menos un par de
estados iniciales ρ̂1(0) y ρ̂2(0) tal que la distinguibilidad entre ambos aumen-
ta durante algún intervalo de tiempo. En otras palabras, si durante algún
intervalo temporal se tiene que

σ(ρ̂1(0), ρ̂2(0), t) =
d

dt
D(ρ̂1(t), ρ̂2(t)) > 0, (2.33)

entonces se está en presencia de una dinámica no-Markoviana. Esta idea se
representa de manera esquemática en la Fig. 2.1.
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Figura 2.1: Distinguibilidad entre dos estados cuánticos como función del
tiempo. Inicialmente, los estados considerados son máximamente distin-
guibles, pero en la medida que transcurre el tiempo tal distinguibilidad
evoluciona acorde a cómo sea la dinámica. Si la misma es Markoviana,
decae monótonamente en el tiempo. Si es no-Markoviana, pueden existir
resurgimientos aunque estos nunca superan la distinguibilidad inicial.

Esta idea también puede extenderse para definir una medida de NM de
un proceso cuántico a través de la integral

N = máx
{ρ̂1(0),ρ̂2(0)}

∫ T

0,σ>0

σ (ρ̂1(0), ρ̂2(0), t′) dt′, (2.34)

donde T se refiere al tiempo de evolución del proceso considerado. Asimismo,
vale remarcar que para computar esta medida, se debe maximizar sobre el
par de estados iniciales considerados. Wissmann et al. [78,79] han mostrado
que dichos estados iniciales deben ser ortogonales tal que D(ρ̂1(0), ρ̂2(0)) = 1,
y además que si el sistema es de dos niveles entonces son puros.

Ahora bien, esta medida de NM posee algunos inconvenientes que se han
puesto de manifiesto en la Ref. [80]. Su problema principal consiste en que so-
breestima el peso de las fluctuaciones en la distancia traza, lo cual es desafor-
tunado principalmente al trabajar con entornos de tamaño finito y tiempos
largos, donde la medida puede fácilmente diverger. Para evitar este problema,
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una solución sencilla consiste en seguir el enfoque propuesto en la Ref. [80],
donde el cálculo se restringe al resurgimiento más grande de D(ρ̂1, ρ̂2) con
respecto al valor mínimo previo al resurgimiento, es decir,

N LR = máx
tf,t≤tf

[D (ρ̂1 (tf ) , ρ̂2 (tf ))−D (ρ̂1(t), ρ̂2(t))] . (2.35)

Por construcción, esta cantidad es robusta frente a fluctuaciones importantes
puesto que una vez que el resurgimiento más grande apareció, el resto de
la dinámica no afecta a la medida, a menos que otro resurgimiento mayor
aparezca luego. Siendo que más allá de esta particularidad ambas medidas son
bastantes similares, en la presente Tesis se utilizará mayormente la medida
original de BLP, a menos que se indique lo contrario.

2.2. Teoría del control óptimo cuántico

El control óptimo cuántico es una disciplina que tiene por objetivo ma-
nipular los sistemas cuánticos dinámicos a través de campos de control. En
el caso más sencillo en el que no hay decoherencia y la evolución es unita-
ria, el estado del sistema está caracterizado por una matriz densidad ρ̂ que
evoluciona de acuerdo a la ecuación dinámica de Liouville-von Neumann

˙̂ρ(t) = −i

[(
Ĥ0 +

m∑
k=1

uk(t)Ĥk

)
, ρ̂(t)

]
, (2.36)

donde Ĥ0 es el Hamiltoniano libre del sistema, los Ĥk corresponden a los
Hamiltonianos de control disponibles y las uk son funciones de amplitud
dependientes del tiempo que acompañan al control específico y que deben
ser optimizadas numéricamente para minimizar o maximizar un funcional
de interés. Usualmente, tales funciones se representan como un vector de
control ~u(t) = (u1(t), u2(t), . . . , um(t)). En un protocolo usual, el problema
se reduce a encontrar las amplitudes óptimas uk(t) tal que lleven un estado
inicial ρ̂(0) = ρ̂0 a un estado evolucionado ρ̂(T ) con el mayor solapamiento
posible a un operador objetivo Ĉ, tal como una matriz densidad ρ̂targ u otro
operador de interés cuyo valor medio se desee maximizar. Para cuantificar el
éxito del protocolo, es necesario definir un funcional Φ0, que por simplicidad
tomaremos como el producto interno estándar

Φ0 =
〈
Ĉ
∣∣∣ρ̂(T )

〉
= Tr

(
Ĉ†ρ̂(T )

)
. (2.37)
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En este marco, la mayor dificultad reside en resolver analíticamente la
ecuación de Schrödinger para un Hamiltoniano dependiente del tiempo gene-
ral. Por esta razón, es un procedimiento usual dividir el tiempo de evolución
T en N intervalos de igual duración ∆t = T/N , durante los cuales las am-
plitudes uk son constantes. Concretamente, durante el intervalo j-ésimo la
amplitud del k-ésimo Hamiltoniano de control estará dada por el parámetro
uk(j). En consecuencia, la evolución temporal del sistema durante el intervalo
temporal j-ésimo se encuentra determinada por el propagador

Ûj = exp

{
−i∆t

(
Ĥ0 +

m∑
k=1

uk(j)Ĥk

)}
. (2.38)

Como resultado, la matriz densidad al tiempo final t = T queda de la forma

ρ̂(T ) = ÛN · · · Û1ρ̂0Û
†
1 · · · Û

†
N , (2.39)

y el funcional a ser maximizado se puede expresar como

Φ0 =
〈
Ĉ
∣∣∣ÛN · · · Û1ρ̂0Û

†
1 · · · Û

†
N

〉
(2.40)

Utilizando la definición de producto interno presentada y el hecho que la traza
es invariante frente a permutaciones cíclicas, la expresión para el funcional
se puede reescribir como

Φ0 = 〈Û †j+1 · · · Û
†
N ĈÛN · · · Ûj+1︸ ︷︷ ︸
λ̂j

| Ûj · · · Û1ρ̂0Û
†
1 · · · Û

†
j︸ ︷︷ ︸

ρ̂j

〉 (2.41)

donde ρ̂j es la matriz densidad a un tiempo t = j∆t y λ̂j es el operador
objetivo Ĉ evolucionado hacia atrás al mismo tiempo t = j∆t. Ahora veamos
cómo se modifica el funcional al realizar una perturbación en la amplitud de
control uk(j), de la forma uk(j) + δuk(j). De la Ec. (2.38), a primer orden en
δuk(j) se tiene que el operador evolución Ûj se modifica como

δÛj = −i∆tδuk(j)ĤkÛj, (2.42)

donde

Ĥk∆t =

∫ ∆t

0

Ûj(τ)ĤkÛj(−τ)dτ (2.43)

y

Ûj(τ) = exp

{
−iτ

(
Ĥ0 +

m∑
k=1

uk(j)Ĥk

)}
. (2.44)
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Para un ∆t lo suficientemente pequeño, se tiene que Ĥk ' Ĥk y usando las
Ecs. (2.41) y (2.42), se llega que a primer orden en ∆t

δΦ0

δuk(j)
= −

〈
λ̂j

∣∣∣i∆t [Ĥk, ρ̂j

]〉
(2.45)

Notar que el valor del funcional aumenta si se elige

uk(j)→ uk(j) + ε
δΦ0

δuk(j)
, (2.46)

donde ε es un paso pequeño. Este conjunto de ideas conforma la base del
algoritmo conocido como GRAPE (por Gradient Ascent Pulse Engineering)
[81]. Dicho algoritmo se puede resumir de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Se selecciona un cierto campo uk(j) para actuar como una semilla inicial
de la optimización. La elección de esta semilla puede ser completamen-
te aleatoria, aunque una elección más inteligente puede llevar a una
convergencia más veloz.

2. Partiendo de ρ̂0, se calcula ρ̂j = Ûj · · · Û1ρ̂0Û
†
1 · · · Û

†
j ∀j ≤ N .

3. Partiendo de λ̂j = Ĉ, se calcula λ̂j = Û †j+1 · · · Û
†
N ĈÛN · · · Ûj+1 ∀j ≤

N .

4. Se evalúa δΦ0/δuk(j) y se actualizan las m×N amplitudes del campo
uk(j) de acuerdo a la Ec. (2.46).

5. Con estos últimos uk(j) como los nuevos controles, se vuelve al paso 2
y se itera hasta lograr convergencia.

Por supuesto, no existe ninguna garantía que el algoritmo converja a un
extremo global. De hecho, este es uno de los principales desafíos en la optimi-
zación multivariable, puesto que la optimización suele quedarse atascada en
extremos locales y es difícil discernir si el extremo en el que uno se encuentra
es global o no. Por último, cabe destacar que este conjunto de ideas es fácil-
mente generalizable al caso de evoluciones no unitarias. En presencia de un
entorno, el estado del sistema abierto evoluciona de acuerdo a la ecuación

˙̂ρ = L̂ρ̂, (2.47)

donde L̂ = −iĤ + D̂ es el superoperador de Liouville, Ĥ el superoperador
responsable de la evolución unitaria y D̂ el superoperador responsable del
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proceso no unitario. Al igual que en el caso anterior, se puede definir un
funcional como el producto interno

Φ0 =
〈
Ĉ
∣∣∣ρ̂(T )

〉
, (2.48)

donde ahora la matriz densidad evolucionada está dada por

ρ̂(T ) = L̂N · · · L̂1ρ̂0, (2.49)

con
L̂j = exp{L̂∆t}. (2.50)

Por lo tanto, el funcional se puede expresar como

Φ0 =
〈
Ĉ | L̂N · · · L̂1ρ̂0

〉
= 〈L̂†j+1 · · · L̂

†
N Ĉ︸ ︷︷ ︸

λ̂j

| L̂j · · · L̂1ρ̂0︸ ︷︷ ︸
ρ̂j

〉.
(2.51)

Análogamente el caso de evoluciones unitarias, a primer orden en ∆t se tiene

δΦ0

δuk(j)
= −

〈
λ̂j | i∆tĤ (ρ̂j)

〉
= −

〈
λ̂j | i∆t

[
Ĥk, ρ̂j

]〉
, (2.52)

donde ρ̂j y λ̂j fueron definidos en la Ec. (2.51).

2.2.1. Cotas temporales de evolución

Uno de los desafíos más importantes en el control de los sistemas cuánti-
cos abiertos consiste en ejecutar los protocolos de control en el tiempo más
corto posible, de manera de evitar los efectos detrimentales que el entorno
le pueda generar a las coherencias cuánticas del sistema que se controla. En
este contexto, durante los últimos años ha emergido un gran interés en las
llamadas cotas temporales para la evolución (Quantum Speed Limit (QSL) en
inglés), las cuales establecen límites fundamentales para la velocidad cuán-
tica de evolución de un sistema. Originalmente, estas cotas fueron derivadas
en los trabajos pioneros de Mandelstam-Tamm [82] y Margolus-Levitin [83]
para evoluciones unitarias y toman la forma de desigualdades generalizadas
de Heisenberg entre la energía y el tiempo. Sin embargo, más recientemente
la teoría del QSL fue extendida al caso de sistemas cuánticos abiertos, ha-
biéndose derivado distintas cotas temporales para evoluciones no unitarias,
algunas de las cuales se analizan a continuación.

Formalmente, el QSL está definido como el tiempo mínimo que un sistema
cuántico precisa para evolucionar de un estado inicial a otro final, que se
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encuentran separados por una distancia predeterminada [29, 31, 84–86]. Las
formulaciones de estas cotas suelen basarse en interpretaciones geométricas,
en el sentido que la distancia recorrida en el espacio de estados al ir de
un estado inicial a otro final es siempre mayor o igual a la longitud de la
geodésica que une a estos dos estados. En este marco, el primer QSL para
sistemas cuánticos abiertos que se analizará está basado en la definición de
la fidelidad de Bures entre un estado inicial y un estado final [31,85]

FB(ρ̂0, ρ̂t) = Tr

(√√
ρ̂0ρ̂t

√
ρ̂0

)
. (2.53)

Se puede probar que la cota más ajustada para la longitud del camino actual
de evolución `γ(ρ̂0, ρ̂τ ) está dada por el ángulo de Bures

L(ρ̂0, ρ̂t) ≡ arc cos (FB(ρ̂0, ρ̂t)) ≤
∫ t

0

√
Ft(t′)

4
dt′ = `γ(ρ̂0, ρ̂τ ), (2.54)

donde Ft(t) corresponde a la información cuántica de Fisher para la estima-
ción temporal y L(ρ̂0, ρ̂t) al ángulo de Bures, el cual representa la longitud
de la geodésica entre el estado inicial y el final. Más adelante en la Tesis,
concretamente en el Capítulo 4, se explicará con mayor detalle el significado
físico de la información cuántica de Fisher y su rol en el área de la metrología
cuántica. Intuitivamente, cuanto más grande es Ft entonces más distingui-
bles son los estados en la medida que evolucionan temporalmente y mejor es
la precisión en la estimación del parámetro tiempo. En particular, se puede
mostrar que la cantidad

√
Ft(t)/4 está asociada con una velocidad instan-

tánea de evolución [85]. Por este motivo, el tiempo que satura la distancia
predeterminada por el ángulo de Bures define lo que se conoce como el QSL,
que en esta oportunidad notaremos τF ,

L(ρ̂0, ρ̂t) =

∫ τF

0

√
Ft(t′)

4
dt′. (2.55)

En otras palabras, τF refleja el tiempo que le lleva recorrer al sistema, a lo
largo de su camino actual de evolución `γ(ρ̂0, ρ̂τ ), la misma distancia que
aquella predeterminada por la geodésica entre el estado inicial y el final. Más
aún, como ya se ha dejado en evidencia en la Ref. [31], esta expresión para
el QSL es la única que sigue la esencia de la teoría del QSL para el caso
unitario [26, 27, 87], puesto que siempre es posible encontrar un camino de
evolución que para todo tiempo sature la cota. Esto ocurrirá siempre que el
camino actual de evolución del sistema equivalga a la geodésica, lo cual se
ilustra de manera pictórica en la Figura 2.2.

25



Figura 2.2: Representación pictórica de la naturaleza geométrica de las cotas
temporales para la evolución. La línea roja rayada, de longitud `γ(ρ̂0, ρ̂τ ),
corresponde al camino actual recorrido en el espacio de estados debido a
una evolución que conecta un estado inicial ρ̂0 con un estado final ρ̂τ en
un tiempo t ∈ [0, τ ]. La línea verde continua refiere a la geodésica que co-
necta ρ̂0 con ρ̂τ , cuya longitud está dada por L(ρ̂0, ρ̂τ ). Esta interpretación
proporciona un criterio claro para la saturación de la cota, que ocurrirá
siempre y cuando el camino seguido por la evolución dinámica coincida
con la geodésica de la métrica bajo consideración.

Una manera alternativa de derivar una expresión para el QSL es aquella
propuesta por Deffner y Lutz en la Ref. [84], basada en la desigualdad de la
traza de von Neumann para operadores de clase de Hilbert-Schmidt. En este
caso, el QSL más ajustado se puede definir de manera consistente como

sin2 (L(ρ̂0, ρ̂t)) =

∫ τop

0

|| ˆ̇ρ(t′)||op dt′, (2.56)

donde ||Â||op es el operador norma de Â. De manera similar, el tiempo que
hace saturar la distancia fijada por el lado izquierdo de la Ec. (2.56) co-
rresponde al QSL y lo notamos τop. No obstante, como fue demostrado en
la Ref. [31], bajo este enfoque se vuelve imposible encontrar un camino de
evolución en el que la Ec. (2.56) sea saturada para todo tiempo.

Se destaca que si bien existen otras formulaciones del QSL, para los fines
prácticos de esta Tesis bastará con las dos expresiones aquí presentadas. Por
último, es interesante mencionar que en diversos escenarios se ha encontrado
que una dinámica no-Markoviana puede acelerar la evolución del sistema
cuántico abierto considerado [31, 88–90]. Un análisis más exhaustivo de este
y otros resultados se puede encontrar en las Refs. [25,91].
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Capítulo 3

Explotando al entorno para el
control del entrelazamiento

En el Capítulo anterior, se introdujo por separado la teoría de los sistemas
cuánticos abiertos y el control óptimo cuántico. Tal como se fundamentó, la
manera usual en la que estos dos mundos se unen es bajo la asunción que
el entorno resulta un enemigo para el control, razón por la cual se vuelve
imperiosa la necesidad de desacoplarse del mismo y/o reducir sus efectos
nocivos ejecutando los protocolos en el menor tiempo que resulte físicamente
posible. No obstante, durante los últimos años, la posibilidad de explotar el
entorno como un recurso para el control ha abierto una nueva puerta en la
manipulación de los sistemas cuánticos abiertos [35,37,92–94]. En particular,
la NM ha sido señalada como beneficial en diversos escenarios de interés,
tal como en la protección del entrelazamiento [95–100], en el aumento de
la velocidad cuántica de evolución [30, 31, 88, 101], en la implementación de
algoritmos cuánticos [102], en la corrección cuántica de errores [103], o incluso
en la eficiencia de ciertas máquinas térmicas [104,105]. Pese a esto, el motivo
por el cual la NM es beneficiosa en tales casos no está claro y tampoco se ha
logrado mostrar una relación causal entre las características no-Markovianas
de la dinámica y la controlabilidad del sistema [22, 106]. En este contexto,
la mayor virtud del presente Capítulo se basa en el hecho de proponer una
tarea de control que utiliza al entorno como aliado y a la NM como recurso,
mostrando explícitamente la imposibilidad de cumplimentar la misma en
presencia de un régimen Markoviano.

Concretamente, el protocolo de control cuántico que se presenta tiene por
objetivo la generación de entrelazamiento entre las distintas componentes
de un sistema cuántico multipartito que no interactúan entre sí pero que
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están acopladas al mismo entorno no-Markoviano. Bajo tal diseño, la tarea a
cumplimentar consiste en llevar los subsistemas cuánticos no interactuantes
desde un estado inicial separable a un estado objetivo entrelazado, utilizando
diversos esquemas de control. Por ejemplo, uno de los protocolos en donde
se mostrará el papel preponderante que juega la NM en la controlabilidad
del sistema, consiste en controlar con un campo externo tan solo uno de
los subsistemas correspondientes. Asimismo, todo el análisis del Capítulo
se realizará a la luz de dos sistemas físicos distintos, en pos de verificar la
universalidad de los métodos propuestos y mostrar cómo la NM puede ser
explotada en configuraciones físicas diversas.

El Capítulo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 3.1 se
expone con mayor detalle la propuesta principal del Capítulo, la cual busca
establecer un vínculo entre el grado de NM, la generación de entrelazamiento
y el control óptimo cuántico. Luego, en la Sección 3.2 se introducen los dos
sistemas físicos que se usarán para verificar la universalidad de los protocolos
entrelazantes propuestos. Puesto que la derivación matemática de la diná-
mica reducida controlada de uno de estos dos sistemas es bastante extensa,
la misma se presenta en el Apéndice A de la presente Tesis. Finalmente, se
exhiben los resultados obtenidos en ambos sistemas y se analizan las impli-
cancias de tales hallazgos, concluyendo que la NM puede ser explotada como
un recurso en tareas asociadas a la manipulación de la información cuántica.

3.1. El rol de la no-Markovianidad en protoco-
los entrelazantes

El objetivo principal que persigue este Capítulo consiste en explorar el rol
que juega la NM en diversos protocolos de control óptimo, los cuales buscan
generar entrelazamiento entre dos subsistemas no interactuantes acoplados al
mismo entorno. La propuesta general busca estudiar si existe un vínculo entre
las fidelidades óptimas obtenidas y el grado de NM presente en la dinámica.
Con tal fin, se analizan tres protocolos diferentes en donde se varía el grado
de control disponible sobre los subsistemas involucrados. El primer protocolo
involucra controlar con un campo dependiente del tiempo ε1(t) tan solo uno
de los subsistemas correspondientes, manteniendo el campo de control sobre
el otro subsistema apagado (ε2(t) = 0 ∀t). Por razones evidentes, nos referi-
remos a este protocolo con el nombre de Control Simple (CS ). El segundo
protocolo, al que llamaremos Control Doble (CD), consiste en controlar cada
subsistema con un campo diferente (ε1(t) 6= ε2(t)∀t). Por último, también
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se explora un protocolo llamado Control Global (CG), donde ambos subsis-
temas se controlan con el mismo campo de control (ε(t) = ε1(t) = ε2(t)∀t).
Para una mayor claridad, en la Fig. 3.1 se muestran de modo esquemático
todos los protocolos mencionados.

Figura 3.1: Los tres protocolos entrelazantes propuestos bajo una dinámi-
ca abierta no-Markoviana. (a) Control Simple (CS): solo se accede y se
controla activamente uno de los subsistemas. (b) Control Doble (CD): se
controlan ambos subsistemas con diferentes campos. (c) Control Global
(CG): el mismo campo controla simultáneamente ambos subsistemas.

Antes de presentar explícitamente los sistemas físicos utilizados y los re-
sultados obtenidos para cada uno de ellos, se cree conveniente realizar una
pausa para primero discutir cualitativamente todos los protocolos entrelazan-
tes propuestos. En primer lugar, en el esquema de CS, es interesante notar
que el campo ε1(t) solamente le transmite información directa al subsiste-
ma 1 (S1), pero para poder maximizar el entrelazamiento necesita llevar de
algún modo esa información también al subsistema 2 (S2). De igual modo,
el campo también precisa recibir información de S2 para saber el estado en
el que se encuentra y poder actuar en consecuencia a esa información. No
obstante, como se observa en el panel (a) en la Fig. 3.1, para poder entregar

30



y recibir información de S2 y tener la posibilidad de controlarlo, un flujo de
información desde el entorno (E) de vuelta hacia el sistema bipartito pare-
ce ser completamente necesario. Esto ocurre solo bajo la presencia de una
dinámica no-Markoviana, debido a que dos nuevos canales de información
ε1(t)→ S1 → E → S2 y S2 → E → S1 → ε1(t) se habilitan.

Por otro lado, en el esquema de CD, la situación es similar pero esta
vez se tienen dos campos distintos, cada uno de ellos acoplado a uno de los
subsistemas, que necesitan llevar información al otro subsistema al que no
están directamente acoplados. Del mismo modo que en el esquema de CS,
esto solo parece posible gracias a las virtudes de la NM y a la existencia
de un reflujo de información que regresa desde el entorno hacia el sistema.
Bajo una dinámica no-Markoviana, en adición a los flujos ε1(t) → S1 → E
y ε2(t) → S2 → E, se habilitan nuevos flujos de información, dados por
ε1(t) ↔ S1 ↔ E ↔ S2 y ε2(t) ↔ S2 ↔ E ↔ S1. Además, considerando que
bajo este protocolo existen más canales de información para cumplimentar la
tarea de control en comparación con el caso anterior, no sería sorprendente
obtener un mejor grado de éxito en esta situación. Por último, en el caso de
CG, hay un único campo que controla ambos subsistemas simultáneamente
y le entrega la misma información a los dos. Por ello, la presencia de la NM
parecería ser irrelevante en el protocolo, puesto que la información que podría
fluir a través del canal ε(t) → S1 → E → S2 es esencialmente la misma que
fluye a través de ε(t)→ S2.

3.2. Sistemas cuánticos abiertos multipartitos
no interactuantes

A continuación se presentan dos sistemas fisicos diferentes que cumplen
con todos los requisitos establecidos y que servirán como plataforma para
testear los argumentos cualitativos de la Sección anterior de un modo más
cuantitativo y riguroso.

3.2.1. Dos átomos no interactuantes en una cavidad

El primer modelo que se utilizará es un sistema compuesto por dos áto-
mos no interactuantes de dos niveles, cada uno de ellos acoplado al mismo
reservorio bosónico a temperatura cero de N osciladores armónicos [95,107].
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El Hamiltoniano que describe la dinámica del sistema total es de la forma

Ĥ = ĤS + ĤE + Ĥint

= ω1(t)σ̂
(1)
+ σ̂

(1)
− + ω2(t)σ̂

(2)
+ σ̂

(2)
−

+
N∑
k=1

ωkb̂
†
kb̂k + (α1σ̂

(1)
+ + α2σ̂

(2)
+ )⊗

N∑
k=1

gkb̂k + h.c.

(3.1)

donde σ̂(i)
± =

1

2
(σ̂

(i)
x ± iσ̂(i)

y ) y σ̂(i)
j (j = x, y, z) son las matrices de Pauli del

átomo i-ésimo (i = 1, 2), gk es la constante del acoplamiento al modo k-ésimo
del baño, b̂k y b̂†k son los operadores usuales de aniquilación y creación, αi es
una constante adimensional que regula la interacción con el reservorio y ωi(t)
es la diferencia de energía dependiente del tiempo entre el estado excitado
|1〉 y el fundamental |0〉 del átomo i-ésimo, que asumiremos de la forma

ωi(t) = ω0 + εi(t). (3.2)

La función εi(t) es un campo arbitrario de control sobre el átomo i-ésimo,
con el cual se pretende llevar al sistema abierto bipartito desde un estado
inicial separable a un estado objetivo entrelazado. Esta formulación permite
utilizar los distintos esquemas de control presentados en la Sección anterior.

Para continuar, es preciso derivar la ecuación de movimiento para la diná-
mica reducida de ambos átomos. Asumiendo que el estado inicial del entorno
es el vacío |0B〉 (un estado con ninguna excitación en el baño) y que el sistema
completo comienza en un estado inicial de la forma

|φ(0)〉 = (C01 |10〉+ C02 |01〉)⊗k |0B〉 , (3.3)

la evolución temporal del sistema total estará dada por

|φ(t)〉 = C1(t) |10〉 |0B〉+ C2(t) |01〉 |0B〉+
∑
k

Ck(t) |00〉 |kB〉 , (3.4)

siendo |kB〉 el estado del reservorio con una única excitación en el modo k-
ésimo (|kB〉 = b̂†k |0B〉). Siguiendo el procedimiento realizado con detalle en
el Apéndice A, tomando el límite continuo para el entorno y una densidad
espectral Lorentziana, se puede derivar el siguiente conjunto de ecuaciones
diferenciales acopladas para C1(t) y C2(t):

C̈1 + (λ− iε1(t))Ċ1 + α1
γ0λ

2

(
α1C1 + α2e

i(v1−v2)C2

)
= 0 (3.5)
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y por simetría

C̈2 + (λ− iε2(t))Ċ2 + α2
γ0λ

2

(
α2C2 + α1e

−i(v1−v2)C1

)
= 0. (3.6)

En las ecucaciones anteriores, γ0 se refiere al acoplamiento entre el sistema y
el baño, λ es el ancho de la densidad espectral del baño, εi(t) es el campo de
control sobre el átomo i-ésimo y vi(t) =

∫ t
0
dsωi(s). Vale notar que en el caso

de CG, como se tiene que v1(t)− v2(t) =
∫ t

0
ds
(
ε1(s)− ε2(s)

)
, entonces este

factor no contribuye a la dinámica. Al mismo tiempo, es interesante destacar
que el límite de λ → 0 corresponde a la situación física en la que el sistema
está acoplado meramente a un modo de la cavidad. En tal límite, el sistema se
reduce al tradicional modelo de Jaynes-Cummings [108]. La matriz densidad
reducida del sistema bipartito se puede escribir como [95,107]

ρ̂(t) =


0 0 0 0

0 |C1(t)|2 C1(t)C∗2(t) 0

0 C∗1(t)C2(t) |C2(t)|2 0

0 0 0 1− |C1(t)|2 − |C2(t)|2

 , (3.7)

donde C1(t) y C2(t) están determindadas numéricamente por las soluciones de
las Ecs. (3.5) y (3.6), respectivamente. Finalmente, como en todo problema
de control óptimo, también es necesario definir el funcional que se desea
optimizar. En esta oportunidad, el funcional elegido es la concurrencia, la
cual está definida como C(t) = máx{0,

√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4}, donde

{
√
λi} son los autovalores de la matriz R̂ = ρ̂(σ̂

(1)
y ⊗ σ̂

(2)
y )ρ̂∗(σ̂

(1)
y ⊗ σ̂

(2)
y ),

donde ρ̂∗ denota el complejo conjugado de ρ̂ y σ̂(i)
y es la matriz de Pauli del

átomo i-ésimo. En este sistema particular, la concurrencia está dada por [95]

C(t) = 2|C1(t)C∗2(t)|, (3.8)

por lo que resulta sencillo verificar que en el caso en que C1(T ) = C2(T ) =
1/
√

2, el entrelazamiento cuantificado por la concurrencia es máximo.

3.2.2. Espines centrales no interactuantes

El segundo modelo que se utilizará para verificar la generalidad de los
resultados presentados, es una configuración de espines estrella, donde M
espines centrales no interactuantes están rodeados por un conjunto de N es-
pines ambientales [109–112]. El i-ésimo espín central está acoplado al k-ésimo
espin ambiental a través de la constante de acoplamiento A(i)

k (i = 1, 2, . . .M
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; k = 1, 2, . . . N). No obstante, para simplificar el modelo, se asumirá que
los espines centrales se encuentran equivalentemente acoplados a todos los
espines ambientales, es decir, A(i)

k = A
(i′)
k′ = A ∀ k 6= k′ y i 6= i′. Además, los

espines centrales están siendo controlados a través de unos campos externos
dependientes del tiempo en la dirección ŷ. El Hamiltoniano que describe este
modelo está dado por

Ĥ = Ĥ0 + Ĥint + ĤC(t)

=
M∑
i=1

ω0

2
σ̂(i)
z + A

M∑
i=1

N∑
k=1

(
~̂σ(i)~̂σ(k+M)

)
+

M∑
i=1

εi(t)σ̂
(i)
y ,

(3.9)

donde Ĥ0 juega el rol del Hamiltoniano libre de los espines centrales, Ĥint

es el Hamiltoniano de interacción de los espines centrales con los espines
ambientales y ĤC(t) es el Hamiltoniano de control sobre los espines centrales.
Los operadores ~̂σ(i) y ~̂σ(k) son los operadores del i-ésimo espin central y del
k-ésimo espin ambiental, respectivamente, y la variable εi(t) es el campo de
control sobre el i-ésimo espin central.

Dada la complejidad del modelo propuesto, el procedimiento consistirá
en trabajar con un entorno pequeño de espines ambientales, resolver numéri-
camente la ecuación de Schrödinger del sistema unitario y luego trazar sobre
los grados de libertad de los espines ambientales. Al comienzo, se restringirá
el análisis al caso de dos espines centrales no interactuantes (M = 2), aunque
hacia el final también se analizará bajo el esquema de CS el caso de M = 3.
Los espines centrales se encontrarán inicialmente en un estado separable de
la forma |ψ1,2(0)〉S⊗E =

⊗M
i=1

1√
2
(|0〉±|1〉)Si

⊗N
k=M |1〉Ek y el funcional que se

maximizará en todos los casos es la probabilidad de obtener un estado objeti-
vo entrelazado entre los mismos, definida como Φ0 = Tr {|ψobj〉 〈ψobj| ρ̂r(T )},
donde ρ̂r(T ) es el estado reducido de los espines centrales a un tiempo t = T .
En el caso de trabajar con M = 2, el estado objetivo será un estado de Bell
de la forma |Ψ±〉 = 1√

2
(|01〉± |10〉) o bien |Φ±〉 = 1√

2
(|00〉± |11〉) y en el caso

de M = 3 el objetivo será un estado GHZ.
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3.3. Explotando la no-Markovianidad para ge-
nerar entrelazamiento

3.3.1. Entorno infinito y estructurado de osciladores

En aras de analizar cuantitativamente el rol de la NM en la generación
controlada de entrelazamiento entre los dos átomos no interactuantes, no solo
es necesario resolver numéricamente las Ecs. (3.5) y (3.6), sino que además
hay que recurrir a herramientas de optimización numérica para encontrar los
campos óptimos de control que maximizan la concurrencia. Con tal fin, se op-
timizaron campos de control constantes a trozos, donde la función de control
ε(t) que actúa sobre cada átomo se puede tomar como un vector de variables
de control ε(t)→ {εk} ≡ ~ε, es decir, un campo con amplitudes constantes εk
para cada paso temporal. La optimización se realizó dividiendo el tiempo de
evolución T en 16 pasos temporales equidistantes (k = 1, 2, ..., 16), exploran-
do distintas semillas iniciales aleatorias y utilizando herramientas estándar
de optimización por gradiente dentro de la librería de Python SCIPY [113].
Por otro lado, en cuanto a las constantes de acoplamiento de los átomos con
el entorno de osciladores, las mismas se eligieron aleatoriamente dentro de
ciertos rangos y se calculó el grado de NM en la dinámica no controlada para
cada par elegido a través de la medida BLP (ver la Ec. (2.34)).

Los resultados óptimos obtenidos para los tres esquemas de control men-
cionados en la Sección anterior (CS, CD y CG), se presentan en la Fig. 3.2.
Allí, se grafican las concurrencias óptimas obtenidas luego de cada optimi-
zación como función del grado original de NM. Una aclaración relevante es
el hecho que los puntos con N < 10−6 fueron considerados puntos Marko-
vianos y se omitieron del gráfico, ya que serán analizados por separado más
adelante. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el protocolo entrelazante bajo
análisis, se puede apreciar un comportamiento totalmente distinto entre el
entrelazamiento óptimo alcanzado y el grado de NM. En primer lugar, tal
como fue intuido en la Sección anterior, al generar entrelazamiento con un
esquema de CG no se observa ninguna relación directa entre la concurrencia
óptima obtenida y un valor fijo de NM. Es decir, dada una misma cantidad
de NM, se generan distintos grados de entrelazamiento óptimo con el control.
En cambio, tanto en el caso de CS como de CD, el entrelazamiento óptimo
resulta una función directa del grado original de NM, independientemente del
par de constantes de acoplamiento elegidas para cada átomo. Notablemente,
esto quiere decir que dada una cantidad fija de NM en la dinámica original
del sistema bipartito, existe un valor específico de entrelazamiento óptimo
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que se puede obtener controlando bajo estos dos protocolos .
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Figura 3.2: Concurrencia óptima obtenida como función del grado original
de NM para el caso de CS, CD y CG. En el panel superior, el tiempo de
evolución se fija en T = 1, mientras que en el panel inferior en T = 4
(en unidades de 1/ω0). Cada punto en los paneles representa una elección
aleatoria de las constantes de acoplamiento α1 y α2 dentro de los intervalos
α1 ∈ [0, 1/

√
2] y α2 ∈ [0, 0.2]. Solo se muestran los puntos dentro del

intervalo 10−6 < N < 0.3, mientras que aquellos puntos con N < 10−6

fueron excluídos por considerarse Markovianos y serán analizados luego.

Asimismo, comparando los dos paneles en la Fig. 3.2, se puede observar
que existe un balance entre los efectos positivos y negativos del entorno. Por
un lado, mientras que la NM resulta un recurso necesario para generar un
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cierto grado de entrelazamiento, por el otro lado, a medida que el tiempo
de evolución aumenta, la decoherencia empeora el grado óptimo de entrela-
zamiento que puede ser alcanzado por el control. Este efecto detrimental se
puede apreciar mejor en el caso de CS, mientras que en el caso de CD el mé-
todo es más robusto a la decoherencia. Esto es consistente con el hecho que
en este último protocolo se tiene un mayor grado de control sobre el sistema
bipartito, puesto que hay dos campos de control actuando simultáneamente.

Ahora bien, hasta el momento nos hemos centrado exclusivamente en có-
mo se comporta el control en el régimen no-Markoviano y se ha verificado que
la NM juega un rol determinante a la hora de maximizar el entrelazamiento.
En este contexto, una pregunta natural que emerge es la siguiente: ¿Cuál es
el rol del control en el régimen Markoviano? ¿Es posible maximizar el entrela-
zamiento también en este régimen? Para contestar esta importante cuestión,
se tomará en consideración tan solo el caso de CS y se analizará tanto el
régimen Markoviano como el no-Markoviano. Esto es precisamente lo que se
presenta en la Fig. 3.3, donde se grafica la concurrencia como función de la
NM y se muestra no solo el grado óptimo de entrelazamiento alcanzado por
el control, sino también el grado natural de entrelazamiento que se hubiera
alcanzado si la dinámica no hubiera sido controlada externamente.

Sorprendentemente, en la Fig. 3.3 se puede ver que en el régimen Marko-
viano (N < 10−6) existen muchos puntos en los que pese a tener una cantidad
apreciable de entrelazamiento en el caso no controlado, el control no puede
hacer absolutamente nada para mejorar dichos valores. Esto es consistente
con lo ya discutido puesto que no existe un reflujo de información desde el
entorno que el campo de control pueda explotar. El tiempo de evolución aquí
es lo suficientemente bajo como para que no aparezcan avivamientos en la
distinguibilidad y no fluya información desde el entorno. Por otro lado, el
hecho de tener un cierto grado de entrelazamiento no controlado en la región
Markoviana no es sorprendente puesto que un entorno común puede entrela-
zar dos subsistemas acoplados al mismo, independientemente de la presencia
de la NM [114,115]. No obstante, lo que sí es absolutamente no trivial es que
en la región no-Markoviana, dada una cierta cantidad de NM, esta cantidad
determina el máximo entrelazamiento que podrá lograr el control. De hecho,
en este régimen se puede apreciar que mientras que un mismo grado de NM
lleva a distintos valores de entrelazamiento en el caso no controlado (curva
de estrellas amarillas), el uso del campo de control optimizado genera una
curva creciente no trivial entre el entrelazamiento óptimo y el grado de NM
(curva de puntos negros). Esto es una muestra clara de cómo los flujos de
información son explotados por el control, implicando que el entrelazamiento
óptimo resulte una función directa de la NM de la dinámica.
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Figura 3.3: Concurrencia como función del grado original de NM en el caso sin
control (estrellas amarillas) y en el caso con control bajo el esquema de CS
(puntos negros). Se muestran el régimen Markoviano y el no-Markoviano
para el mismo conjunto de pares de acoplamientos aleatorios utilizado en
la Fig. 3.2. El régimen Markoviano está remarcado con una sombra verde.
El tiempo de evolución se fijó como T = 1 (en unidades de 1/ω0).

3.3.2. Entorno pequeño de espines

Luego de haber presentado los resultados de los protocolos entrelazantes
para el sistema de dos átomos en un entorno continuo de osciladores, en esta
subsección se realiza el mismo análisis para el caso de M espines centrales
no interactuantes, acoplados a un mismo conjunto de N espines ambientales.
Debido al tamaño pequeño del entorno con el que se va a trabajar, es posible
simular el sistema en su totalidad y tener conocimiento pleno acerca de la
dinámica unitaria del sistema. Por tal motivo, pese a que el interés recae
meramente en la dinámica reducida del sistema abierto, se resolverá numé-
ricamente la dinámica unitaria controlada completa y luego se trazará sobre
los grados de libertad del entorno. En la Fig. 3.4 se muestran los resulta-
dos de la concurrencia como función del grado original de NM, para los tres
protocolos entrelazantes en el caso de M = 2. De manera similar al sistema

38



anterior, en la optimización se trabaja con campos constantes a trozos, para
lo cual se divide el tiempo de evolución en 250 intervalos temporales equi-
distantes. La concurrencia óptima es la obtenida luego de optimizar sobre
sucesivas semillas iniciales aleatorias y esta vez se utilizaron herramientas de
optimización estándar de la librería de Python llamada QuTiP [116].

Figura 3.4: Panel principal: Concurrencia como función del grado original de
NM en el caso de CS, CD y CG para un sistema compuesto por M = 2
espines centrales no interactuantes. Cada punto representa una dinámica
en la cual la constante de acoplamiento y el número de espines ambientales
fueron elegidos de manera aleatoria entre los intervalos A ∈ [0, 0.2] y
N ∈ [1, 6]. El tiempo de evolución se fijó en T = 10 (en unidades de
1/ω0). Inset: Concurrencia en función del grado original de NM en el caso
sin control (estrellas amarillas) y considerando control bajo el protocolo
de CS (puntos negros). Los parámetros son los mismos del panel principal.

Tal como en el sistema de osciladores, se puede observar que tanto en
el caso de CS y CD, el grado de entrelazamiento óptimo alcanzado por el
control es una función directa de la NM original presente en la dinámica. Por
el contrario, en el caso de CG no se aprecia ninguna relación entre estas dos
cantidades. Además, el protocolo de CD permite alcanzar un mayor grado de
entrelazamiento dado un valor fijo de NM. El inset de la Fig. 3.4 completa el
análisis, mostrando el grado natural de entrelazamiento alcanzado sin hacer
ninguna optimización, junto con el grado de entrelazamiento óptimo bajo el
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esquema de CS, ambos como función de la NM. Una vez más se puede notar
que, pese a que el entrelazamiento en el caso no controlado no está vinculado
con el grado de NM, el uso inteligente del campo de control genera una curva
creciente no trivial entre el grado de entrelazamiento óptimo alcanzado y el
grado original de NM. Si bien esto se muestra solo para el caso de CS, lo
mismo ocurre en el esquema de CD.

Por completitud, en la Fig. 3.5 se muestra que se obtienen las mismas
concurrencias óptimas independientemente de cuál de los cuatro estados de
Bell haya sido seleccionado como estado objetivo en la optimización. Esto
es interesante puesto que ilustra que independientemente de la constante
de acoplamiento, del tamaño del entorno e incluso del estado objetivo se-
leccionado, un mismo grado de NM permite generar la misma cantidad de
entrelazamiento controlado. Finalmente, en la Fig. 3.6 se comparan los resul-
tados obtenidos con el esquema de CS en el caso deM = 2 (panel superior) y
M = 3 (panel inferior), en donde el estado objetivo es un estado entrelazado
GHZ. Se puede observar que pese a incluir un sistema no interactuante más
para entrelazar, los resultados hallados son equivalentes.

Figura 3.5: Concurrencia optimizada como función del grado de NM para el
caso de M = 2. El protocolo utilizado es CS y el estado objetivo es cual-
quiera de los cuatro estados de Bell. Para cada estado objetivo y número
de espines ambientales (1 ≤ N ≤ 4), se eligieron 30 valores aleatorios para
la constante de acoplamiento (0 ≤ A ≤ 2). El tiempo de evolución está
fijo en T = 10 (en unidades de 1/ω0).
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Figura 3.6: (a) M = 2: El objetivo es el estado |Φ+〉. (b) M = 3: El objetivo
es el estado GHZ. Se grafica la fidelidad optimizada como función del
grado de NM, usando distintos valores de A y N . Mientras que la curva
azul corresponde a un caso en donde N está fijo pero el acoplamiento
varía (0 ≤ A ≤ 0.2), en los otros seis casos es a la inversa y lo que
varía es el tamaño del entorno (1 ≤ N ≤ 6). El tiempo de evolución
está fijo en T = 10 (en unidades de 1/ω0). El inset muestra la fidelidad
natural que se alcanza sin control entre el mismo estado inicial del sistema
(M = 2), pero evolucionado con dos dinámicas diferentes que poseen el
mismo grado de NM (N = 0.43). Una evolución se realiza considerando
N = 6 y A = 0.2/

√
6 (la última cruz roja del panel (a)), mientras que

la otra con N = 3 y A = 0.1466. Pese a tener el mismo grado original
de NM, la fidelidad natural entre ambos estados fluctúa como función del
tiempo, evidenciando que la dinámica no controlada es distinta.
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3.4. Conclusiones

Usualmente, el entorno es considerado como un enemigo para el procesa-
miento y el control de la información cuántica, contra el cual se debe batallar.
Pese a esto, en el presente Capítulo se ha mostrado que el entorno también
puede devenir en aliado y ser la única posibilidad para cumplimentar la tarea
de control propuesta. En concreto, nos hemos focalizado en la generación con-
trolada de entrelazamiento entre las distintas partes no interactuantes de un
sistema abierto multipartito, acopladas a un entorno común no-Markoviano.
En este contexto, la contribución más valiosa del Capítulo es el haber reve-
lado la existencia de determinados esquemas de control, cuyo grado de éxito
depende unívocamente de la cantidad de NM presente en la dinámica. Más
aún, se ha mostrado que en un régimen Markoviano el rol del control en es-
tos protocolos resulta completamente irrelevante. Este hallazgo es de suma
importancia puesto que aporta claridad e ilustra cómo uno de los principales
aspectos de la NM, asociado a los flujos de información que retornan desde
el entorno, puede ser explotado como un recurso para el control cuántico.
Además, el mecanismo de recurso propuesto tiene la ventaja de ser aplica-
ble a diversos sistemas físicos de interés, habiéndose verificado la validez del
mismo en dos sistemas abiertos multipartitos de naturaleza radicalmente di-
ferente. En este sentido, otro de los aportes del Capítulo es haber derivado la
dinámica reducida controlada de uno de estos sistemas, utilizando la teoría
general de sistemas cuánticos abiertos. Por último, dado que en los últimos
años se han hecho avances experimentales en el control del grado de NM en
experimentos fotónicos, [117–122], en centros de nitrógeno vacante [123] y en
sistemas de iones atrapados [124], el mecanismo de recurso presentado tiene
la potencialidad de ser implementado experimentalmente en el futuro.
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Capítulo 4

Explotando al entorno para la
metrología cuántica

La metrología cuántica es una de las áreas que más ha prosperado dentro
de las tecnologías basadas en la manipulación de los sistemas cuánticos. Este
campo es responsable por el desarrollo de mediciones de alta resolución y sen-
sibilidad de diversos parámetros físicos, lo cual constituye una tarea esencial
para que la tecnología avance con prosperidad [125, 126]. La principal moti-
vación en este campo durante los últimos años ha consistido en explorar qué
aspectos de la mecánica cuántica pueden explotarse para mejorar la precisión
en la estimación de parámetros desconocidos, asociados con un determinado
sistema cuántico de interés [127–132]. Por supuesto, dado que todo siste-
ma cuántico realista interactúa e intercambia información con un entorno, el
principal desafío reside en abordar este problema contemplando la influencia
de la decoherencia y la NM [133–144]. En tanto que ambos fenómenos están
vinculados con la pérdida y la ganancia de información, respectivamente, la
pregunta de cómo el proceso de estimación se ve afectado por los mismos
resulta de absoluto interés.

Una manera alternativa de concebir el problema de la metrología cuánti-
ca en el marco de los sistemas cuánticos abiertos es considerando la premisa
usual que el entorno es el enemigo y pensar al proceso de estimación como
una manera de caracterizar a dicho enemigo. Esta concepción resuena con la
frase célebre de Sun Tzu ’conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás
triunfador en mil batallas’ [145]. Conocer en profundidad al entorno es fun-
damental a la hora de idear mecanismos para desacoplarse del mismo, reducir
los efectos nocivos generados por la decoherencia y ganar la batalla definitiva
por el control de los sistemas [146–152]. Considerando que las dinámicas no-
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Markovianas están asociadas con flujos de información que regresan desde el
entorno, entender el rol que juegan tales flujos en el proceso de estimación
de diferentes clases de parámetros asociados al entorno y a la interacción es
uno de las principales motivaciones del presente Capítulo.

En este Capítulo, se aborda el problema de la metrología cuántica ba-
jo una evolución cuántica no-Markoviana. Utilizando un sistema cuántico
compuesto por dos subsistemas que no interactúan entre sí, se estudia la
capacidad del mismo para actuar como una sonda y extraer información re-
levante acerca del entorno estructurado al que se encuentra acoplado. Por
completitud, también se explora el proceso de estimación de parámetros que
caracterizan tanto a la interacción como a la propia sonda. La configuración
propuesta es extremadamente versátil y permite explorar el vínculo entre
diversas cantidades físicas, muchas de ellas relacionadas con el concepto de
flujo de información. Por ejemplo, se estudia el rol del entrelazamiento en el
estado inicial de la sonda y se encuentra que el mismo no constituye ninguna
ventaja para el proceso de estimación. En cambio, la velocidad cuántica de
evolución sí implica un gran beneficio en dicho proceso. Otro punto clave
del presente Capítulo reside en la implementación de herramientas de con-
trol óptimo para maximizar la precisión en la estimación a un tiempo fijo
de interés. Al explorar diferentes esquemas de control, se encuentra una re-
lación dinámica estrecha entre los flujos de información asociados al proceso
de estimación, a la NM y al entrelazamiento.

El Capítulo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 4.1
se introducen los conceptos principales acerca de la teoría de la metrología
cuántica. En la Sección 4.2 se presenta el modelo físico en el que se llevará a
cabo el análisis descripto. En la Sección 4.3 se realiza un estudio sistemático
acerca de cuaĺes son las características en el estado inicial de la sonda que
potencian su capacidad metrológica. En la Sección 4.4 se exploran diversos
esquemas de control, lo cual permite vincular los distintos conceptos asocia-
dos a los flujos de información. Por último, se concluye en la Sección 4.5 con
las conclusiones finales del Capítulo.

4.1. Teoría de la metrología cuántica

En esta Sección se realiza un breve resumen acerca de los aspectos más
relevantes dentro de la teoría de la metrología cuántica. Este campo de in-
vestigación tiene como propósito el desarrollo de técnicas de estimación en
procesos que involucran sistemas cuánticos, buscando alcanzar la mayor pre-
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cisión que resulte físicamente posible [125,126]. A modo de ejemplo, se puede
imaginar en una situación donde la evolución cuántica de un cierto sistema es
perfectamente conocida, con la excepción de un cierto parámetro λ̃. La pro-
puesta usual consiste en estimar el valor de este parámetro, utilizando una
sonda como testigo del proceso correspondiente. En general, el procedimiento
metrológico consiste en los siguientes pasos:

1. Una sonda cuántica se prepara en un estado inicial particular.

2. La sonda evoluciona, se entrelaza con el proceso correspondiente y se
convierte en un testigo que codifica información acerca del parámetro
desconocido λ̃.

3. Luego de la evolución, se realiza una medición adecuada sobre la sonda
de manera de extraer la información codificada.

4. Finalmente, cada resultado experimental debe ser asociado con algún
estimador del parámetro de interés.

Bajo este contexto, toda medición que se realice sobre un observable X̂ está
asociada con un resultado x que ocurre con una distribución de probabilidad
condicional pX(x|λ̃), que está definida como [141,153,154]

pX(x|λ̃) = Tr
(
P̂xρ̂λ̃

)
. (4.1)

En esta expresión, ρ̂λ̃ refiere al estado cuántico de la sonda y P̂x a una medi-
ción POVM (Positive Operator-Valued Measurement, en inglés), que satisface
la relación

∑
x P̂x = 1. Para estimar el valor del parámetro desconocido λ̃ a

partir de los resultados de la medición, es necesario un estimador. El mismo
debe ser una función de los resultados de la medición

(
ˆ̃λ = ˆ̃λ (x1, x2, ...)

)
y

también debe satisfacer algunas propiedades, tal como ser imparcial y tener
una varianza pequeña. La varianza de un estimador mide la precisión general
del proceso de inferencia y se puede probar que está acotada inferiormente
por el teorema de Cramér-Rao [154–156],

Var
(
λ̃, ˆ̃λ
)
≥ 1

MGλ̃

, (4.2)

dondeM denota la cantidad independiente de mediciones y Gλ̃ se conoce con
el nombre de la Información de Fisher (FI, por sus siglas en inglés). Esta
última cantidad está definida como

Gλ̃ =
∑
x

[∂λ̃ pX(x|λ̃)]2

pX(x|λ̃)
. (4.3)
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El desafío en este marco radica en la elección del mejor estimador tal que
se obtenga una inferencia óptima que sature la cota de Cramér-Rao. El hecho
que distintos observables tengan una distribución de probabilidad distinta
es intuitivo, significa que cada uno está asociado con una FI particular y
en consecuencia con diferentes precisiones para la estimación del parámetro
desconocido λ̃ [132]. En este sentido, la cota más ajustada se obtiene luego
de maximizar la FI sobre todo el conjunto posible de POVM’s. La mejor
medición que provee la precisión máxima en la estimación está dada por la
Información Cuántica de Fisher (QFI, por sus siglas en inglés), que está
definida como

Fλ̃ =
∑
n

(∂λ̃ωn)2

ωn
+ 2

∑
n6=m

(ωn − ωm)2

ωn + ωm
|| 〈ψn| ∂λ̃ψm〉||

2, (4.4)

donde {ωn} son los autovalores de la matriz densidad de la sonda y {|ψn〉}
sus autovectores. Por definición, la QFI está acotada inferiormente por la
FI (Gλ̃ ≤ Fλ̃). Además, vale remarcar que λ̃ puede ser cualquier parámetro
caracterizando tanto a la sonda, a la interacción o incluso al entorno. Final-
mente, dado que Fλ̃(t) es una cantidad dinámica, en este Capítulo también
se trabajará con la QFI total a lo largo de una cierta evolución, es decir,

F (tot)

λ̃
=

∫ T

0

Fλ̃(t
′)dt′, (4.5)

donde T hace referencia a un tiempo fijo de evolución. Esta QFI total se
puede interpretar como un promedio de la información que pudo haberse
obtenido a lo largo de la dinámica total. Por ello, un mayor valor de F (tot)

λ̃
implica una mayor posibilidad de alcanzar un mejor grado de precisión a
un tiempo particular. Esto se puede usar como un indicador de cuán po-
tencialmente bueno es un determinado estado inicial de la sonda como un
estado metrológico. Por supuesto, lo que es verdaderamente importante a
fin de cuentas es la QFI a un tiempo de evolución fijo (Fλ̃(T )) y no sobre
toda la evolución en general. No obstante, mostraremos con herramientas de
control óptimo cómo estas dos cantidades están fuertemente relacionadas. De
hecho, utilizando un campo de control sobre la sonda para maximizar la QFI
a un tiempo de evolución fijo t = T , la QFI óptima alcanzada coincidirá con
el máximo alcanzado a un tiempo arbitrario a lo largo de la evolución no
controlada (F (opt)

λ̃
(T ) = máx (Fλ̃(t))∀ t ∈ [0, T ]).
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4.2. Sonda bipartita en entorno no-Markoviano

El sistema que se usará como plataforma para estudiar distintos aspec-
tos de la metrología cuántica en el marco de una evolución abierta no-
Markoviana, es el sistema de dos átomos no interactuantes utilizado en el
Capítulo anterior (ver Sección 3.2.1). En esta oportunidad, a diferencia de
entonces, el sistema de dos átomos oficiará como una sonda cuántica a través
de la cual se pretenderá estimar distintas clases de parámetros. La elección
de este sistema para actuar como sonda se fundamenta en la versatilidad
del mismo, permitiendo estudiar el rol de la NM, el entrelazamiento y la
utilización de campos de control en el ámbito de la metrología cuántica. Por
simplicidad, en este Capítulo nos restringiremos al esquema de Control Global
(CG), donde ε1(t) = ε2(t) = ε(t)∀t. Además de esto, la única diferencia con
el sistema utilizado en la Sección 3.2.1 es la manera en la que se parametriza
la densidad espectral Lorentziana, que en este caso toma la forma

J(ν) =
R2

πa2
t

λ

(ν − ω0)2 + λ2
, (4.6)

donde R es la frecuencia de Rabi del vacío, at es una constante de acopla-
miento efectiva definida como at =

√
a2

1 + a2
2 y λ el ancho de la densidad

espectral del baño. Nuevamente, siguiendo el procedimiento desarrollado en
el Apéndice, se pueden derivar las siguientes dos ecuaciones diferenciales aco-
pladas para C1(t) y C2(t):

C̈1 + (λ− iε(t))Ċ1 +

(
a1R
at

)2

C1 + a1a2

(
R
at

)2

C2 = 0 (4.7)

C̈2 + (λ− iε(t))Ċ2 +

(
a2R
at

)2

C2 + a1a2

(
R
at

)2

C1 = 0, (4.8)

a partir de las cuales se consigue escribir la matriz densidad de la sonda como

ρ(t) =


0 0 0 0

0 |C1(t)|2 C1(t)C∗2(t) 0

0 C∗1(t)C2(t) |C2(t)|2 0

0 0 0 1− |C1(t)|2 − |C2(t)|2

 . (4.9)

Previo al análisis de los resultados obtenidos, es conveniente detener-
se un instante para acentuar dos detalles importantes. En primer lugar, en
tanto que se están utilizando estados iniciales para la sonda de la forma
|ψ(0)〉 = C01 |10〉+ C02 |01〉, es posible parametrizar los coeficientes iniciales
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como C01 =
√

1−s
2

y C02 =
√

1+s
2
eiφ, donde −1 ≤ s ≤ 1 y 0 ≤ φ ≤ π. Consi-

derando que en el caso de s = 0 el estado inicial de la sonda es entrelazado
y si |s| = 1 es separable, resulta representativo referise al parámetro s como
la separabilidad inicial. En segundo lugar, es importante resaltar que exis-
ten algunos estados iniciales extremadamente particulares. Concretamente,
si |ψ(0)〉 = (a2/at) |10〉−(a1/at) |01〉, el estado se llama sub-radiante y es una
solución constante de las Ecs. (4.7) y (4.8), es decir, no decae en el tiempo.
Por el contrario, si |ψ(0)〉 = (a1/at) |10〉 + (a2/at) |01〉 el estado es ortogo-
nal al anterior, se lo conoce como super-radiante y es el que evoluciona más
velozmente, como se mostrará a continuación.

4.3. El rol del estado inicial: velocidad, entre-
lazamiento y control

La primera parte de esta Sección tiene por objetivo explorar el rol del es-
tado inicial de la sonda. Analizando distintas características del mismo a la
luz de su potencialidad para actuar como estado metrológico, se buscará se-
leccionar al mejor candidato entre todos los estados iniciales posibles. Con tal
fin, se considerará que el mejor candidato metrológico es aquel estado inicial
que permite alcanzar la mayor F (tot)

λ̃
a lo largo de toda la evolución, donde

el parámetro λ̃ puede estar caracterizando tanto al entorno, a la interacción
e incluso a la sonda en sí misma. Como se mencionó previamente, un mayor
valor de F (tot)

λ̃
implica una mayor posibilidad de alcanzar un mejor grado

de precisión a un tiempo particular. La pregunta que se intenta responder
es la siguiente: ¿existe algún aspecto común que caracterice al mejor estado
metrológico a la hora de estimar distintas clases de parámetros? Con esta
pregunta como motivación, en la Fig. 4.1 se estudia el comportamiento de
F (tot)

λ̃
para distintas clases de parámetros, ya sea caracterizando la interacción

(el tiempo t y la frecuencia de Rabi del vacío R), el entorno (ancho λ de la
densidad espectral Lorentziana) y también la sonda en sí misma (fase inicial
φ). Todas estas cantidades son graficadas en función de la separabilidad ini-
cial s, fijando los parámetros de interacción como a1 = 0.4, a2 = 0.6, R = 5
y T = 2, aunque resultados análogos se obtienen al fijar otros parámetros de
interacción y tiempos de evolución.

Como resulta claro de la Fig. 4.1, el mejor candidato metrológico es el
estado inicial super-radiante ya que es aquel que maximiza la F (tot)

λ̃
, ya sea

para estimar un parámetro de la interacción (paneles (a) y (b)), un parámetro
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Figura 4.1: (a): F (tot)
t para la estimación del tiempo (b): F (tot)

R para la esti-
mación del parámetro de interacción R (c): F (tot)

λ para la estimación del
ancho de la densidad espectral del entorno (d): F (tot)

φ para la estimación
de la fase inicial de la sonda. En todos los paneles, el asterisco negro co-
rresponde al estado sub-radiante (s∗ h −0.38, φ = π), mientras que el
punto negro corresponde al estado super-radiante (s∗ h 0.38, φ = 0). Los
parámetros de interacción se fijan como a1 = 0.4, a2 = 0.6, R = 5 y T = 2
(~ = 1 y en unidades de 1/ω0), mientras que λ = 1. Cualquier otro estado
inicial con un φ distinto vive dentro de la estructura topológica hallada.

del entorno (panel (c)) o incluso un parámetro describiendo el estado inicial
de la sonda misma (panel (d)). Por otro lado, como puede ser intuitivamente
deducido de lo expresado antes, dado que el estado sub-radiante no evoluciona
en el tiempo, no es sorprendente que este estado no pueda extraer información
acerca de la interacción o del entorno. Esta es la razón por la cual F (tot)

λ̃
es
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nula en las situaciones cubiertas por los paneles (a), (b) y (c). No obstante,
cuando un parámetro del estado inicial de la sonda está siendo estimado, tal
como la fase inicial φ, no se necesita ninguna interacción con el entorno y
entonces F (tot)

φ es distinta de cero para el estado sub-radiante, como se puede
observar a partir del asterisco en la curva azul punteada del panel (d).

En resumen, un primer hallazgo es que el mejor candidato metrológico
no es el estado máximamente entrelazado (s = 0). Esto es consistente con
el hecho que no todos los estados cuánticos entrelazados son útiles para la
metrología cuántica y que usualmente sufren más de algunos procesos no-
unitarios [157–159]. Por tal motivo, la pregunta de cuál es la razón física
detrás de la mejor precisión en la estimación de nuestro sistema es aún un
misterio. Para continuar explorando una posible respuesta a este problema,
se invita al lector a rememorar la Sección 2.2.1, donde se mostró que existe
una relación entre el QSL dado por la Ec. (2.55) y la QFI total para la esti-
mación temporal F (tot)

t . Esta relación implica que la QFI para la estimación
temporal puede ser interpretada como una medida de la velocidad cuántica
de evolución de un sistema. Por ende, es evidente que el estado inicial que
maximice a F (tot)

t , al mismo tiempo va a minimizar el QSL definido en la Ec.
(2.55). Sin embargo, mientras que esto es cierto para la QFI de la estimación
temporal, ciertamente no es claro que deba suceder lo mismo cuando otros
parámetros están siendo estimados, tal como R, λ o φ. Por ejemplo, mien-
tras que la velocidad de evolución en el estado sub-radiante es cero para todo
tiempo, aún así se tiene una F (tot)

φ distinta de cero para la estimación de la
fase inicial, como se puede apreciar en la curva azul punteada en el panel
(d) de la Fig. 4.1. Por esta razón, dado que estas otras cantidades no están
relacionadas (en principio) con la velocidad cuántica de evolución, vale la
pena explorar la relación entre dicha velocidad y la precisión de estimación
de los distintos parámetros. En consecuencia, en la Fig. 4.2 se grafican τF
pero también τop, el cual es un QSL de distinta naturaleza (no basado en la
QFI), para el mismo conjunto de parámetros de la Fig. 4.1. Se aclara que
resultados análogos se obtuvieron para distintos parámetros de interacción y
distancias de Bures.

Lo primero a remarcar de la Fig. 4.2 es que los dos QSL’s tienen un com-
portamiento similar, pese a su naturaleza distinta, y que ambos son capaces
de identificar tanto al estado sub-radiante como al super-radiante. Mientras
que al estado sub-radiante le toma un tiempo infinito recorrer una distancia
predeterminada ya que no decae en el tiempo, el estado super-radiante es el
que evoluciona más rápidamente. Por otro lado, vale notar que el QSL dado
por τop resulta más sensitivo para identificar los estados más lentos, tales co-
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Figura 4.2: Todas las cantidades se grafican en función de la separabilidad
inicial s y para dos estados iniciales diferentes caracterizados por la fase
φ. Panel (a): ln (τop) dado por la Ec. (2.56) y fijando L = π/4. El inset
corresponde a la distancia actual L (cuantificado por el lado derecho de
la Ec. (2.56)) recorrida por el sistema en la región cercana al estado sub-
radiante, donde la evolución es demasiado lenta para alcanzar la distancia
predeterminada dada por la geodésica. Panel (b): ln (τF) dada por la Ec.
(2.55) y fijando L = π/4. En ambos paneles, el asterisco negro corresponde
al estado sub-radiante (s∗ h −0.38, φ = π), mientras que el punto negro
corresponde al estado super-radiante (s∗ h 0.38, φ = 0). Los parámetros
se fijan igual que en la Fig. 4.1. Los mismos resultados fueron obtenidos
fijando otros parámetros de interacción y distancias de Bures L.

mo aquellos cercanos al estado sub-radiante. En esta región, los estados son
tan lentos que pese a que se los deja evolucionar durante un tiempo prolon-
gado, no logran recorrer la distancia predeterminada por la geodésica, como
ilustra el inset del panel (a) en la Fig. 4.2. Por esta razón, en la Fig. 4.3 se
usa τop para explorar con mayor detalle la velocidad cuántica de evolución
de todos los estados iniciales posibles, identificando con mayor precisión el
estado sub-radiante.

Como resulta claro de todas las Figs. anteriores, el mejor candidato me-
trológico entre todos los estados iniciales es el estado super-radiante, ya que
no solo es el más rápido sino que es aquel que maximiza F (tot)

λ̃
, independien-

temente que se quiera estimar un parámetro de la interacción, del entorno o
incluso de la sonda. Ahora bien, si una considera una situación realista, los
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Figura 4.3: El τop en escala logarítmica, habiendo sustraído previamente el
valor mínimo de todos los valores tal que las regiones estén bien contrasta-
das. El asterisco negro correponde al estado sub-radiante mientras que el
punto negro al estado super-radiante. Los parámetros se han fijado igual
que en la Fig. 4.1.

observables en el laboratorio se miden a un tiempo particular t = T . Por lo
tanto, como Fλ̃(t) tiene un comportamiento dinámico, el hecho de tener un
valor grande de F (tot)

λ̃
a lo largo de la dinámica total resulta completamente

irrelevante a menos que, a ese tiempo particular t = T , la cantidad Fλ̃(T )
también sea grande. En este contexto, una posible estrategia puede ser la in-
corporación de un campo de control de manera tal de optimizar el valor final
Fλ̃(T ) y así alcanzar la mejor estimación posible en el tiempo de interés en el
que la medición se realiza [160]. En esta formulación, una pregunta que surge
es la siguiente: si uno tiene un valor alto de F (tot)

λ̃
a lo largo de una evolución

entera, ¿qué implicancias tiene esto a la hora de optimizar con un campo
de control sobre el valor final Fλ̃(T )? ¿Es este valor final optimizado igual
de grande? Si esto fuera así, entonces uno debería ser capaz de reconstruir
la misma topología cualitativa de los paneles de la Fig. 4.1, al graficar los
valores óptimos finales F (opt)

λ̃
(T ) obtenidos por la optimización como función

del grado inicial de separabilidad s y para distintos φ.

Para abordar este planteo, se han optimizado numéricamente las Ecs.
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(4.7) y (4.8) para hallar un campo óptimo ε(t) que maximice el funcional
Fλ̃(T ). Nuevamente, se han utilizado campos de control constantes a trozos,
donde la función de control ε(t) se tomó como un vector de variables de con-
trol ε(t)→ {εk} ≡ ~ε, un campo con amplitudes constantes εk para cada paso
temporal. La optimización se realizó dividiendo el tiempo de evolución T en
8 pasos temporales equidistantes (k = 1, 2, ..., 8), explorando distintas semi-
llas iniciales y usando herramientas estándar de optimización de la librería
SCIPY de Python [113]. Los resultados óptimos obtenidos por la optimiza-
ción numérica, tanto para estimar el parámetro R de la interacción como así
también el ancho λ de la densidad espectral Lorentziana del entorno a un
tiempo de evolución dado t = T , se muestran en la Fig. 4.4.

Figura 4.4: (a) QFI del parámetro R caracterizando la interacción. (b) QFI
del ancho λ de la densidad espectral del entorno. En ambos paneles, todas
las curvas verdes corresponden al caso con φ = 0, mientras que las azules
al caso con φ = π. Al mismo tiempo, las curvas rayadas refieren al va-
lor óptimo final obtenido con la optimización F (opt)

λ̃
(T ); las curvas sólidas

oscuras al máximo global de Fλ̃(t) alcanzado durante la evolución no con-
trolada; y finalmente las curvas claras punteadas-rayadas refieren a F (tot)

λ̃
(dado por la Ec. (4.5)), también a lo largo de la evolución no controlada.
Los parámetros de interacción se fijan como a1 = 0.4, a2 = 0.6, R = 10 y
T = 2 (~ = 1 y en unidades de 1/ω0).

Como se puede observar en la Fig. 4.4, el valor máximo alcanzado con
control óptimo para F (opt)

λ̃
(T ) está estrechamente vinculado con el grado total
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de información que se tenía en la situación no controlada. El hecho de tener
un cierto grado de F (tot)

λ̃
a lo largo de un proceso completo (curvas claras

punteadas-rayadas), permite manipular el flujo total de la información con
un campo de control de manera tal de lograr un máximo para F (opt)

λ̃
(T ) a un

tiempo fijo de evolución t = T (curvas rayadas). Adicionalmente, este valor
máximo alcanzado para F (opt)

λ̃
(T ) coincide con el máximo global de Fλ̃(t)

alcanzado a un tiempo arbitrario a lo largo de la evolución no controlada
(F (opt)

λ̃
(T ) = máx (Fλ̃(t))∀ t ∈ [0, T ]). Esta afirmación es consistente con la

manera en la que se está controlando a la sonda, esto es, en vez de agregar
un término de interacción en el Hamiltoniano, se está regulando su frecuen-
cia con valores constantes a trozos (ver Ec. (3.2)). Por ende, tiene sentido
que al explorar el paisaje multidimensional de control en el espacio de fre-
cuencias, el campo dirija al sistema al máximo de la evolución no controlada
que había sido alcanzado a un tiempo arbitrario para cualquier estimación
de parámetro. Este es otro ejemplo numérico que muestra cómo los flujos de
información se manipulan activamente por el control, algo que se explorará
con mayor detalle en el próximo apartado.

4.4. Explotando los flujos de información para
el control

El concepto de flujo de información puede ser aplicado a un diverso con-
junto de cantidades físicas, tal como a la QFI, a la NM e incluso al entrelaza-
miento. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos flujos de información entre sí?
La presente Sección tiene por propósito explorar esta pregunta utilizando el
método de control óptimo como una herramienta para bucear en el espacio
de las mejores soluciones, a partir de las cuales puedan extraerse relaciones
desconocidas entre tales cantidades. Por simplicidad, se hará hincapié en los
flujos de información entrantes, esto es, en los intervalos temporales en don-
de estas cantidades son una función creciente del tiempo y se analizará si
estos flujos entrantes están vinculados o no dentro de distintas situaciones
de control. Se define el flujo entrante IF(t) como

IF(t) =
dA(t)

dt
> 0, (4.10)

donde A(t) =
{
Fλ̃(t), Gλ̃(t),D(t), C(t)

}
, siendo Fλ̃(t) la QFI para un cierto

parámetro de interés, Gλ̃(t) la FI asociada a algún POVM particular (no
necesariamente el óptimo), D(t) la distinguibilidad entre dos estados iniciales
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que maximizan la medida BLP y finalmente C(t) la concurrencia entre los
dos átomos de la sonda. Se remarca que todas estas cantidades son funciones
dependientes del tiempo y es precisamente esta dinámica lo que se busca
vincular. Como un ejemplo ilustrativo, en la Fig. 4.5 se grafican todos estos
flujos de información entrantes como función del tiempo para el caso de
estimación de un parámetro del entorno (λ̃ = λ), considerando el siguiente
conjunto de situaciones:

1. Sin utilizar ningún tipo de control.

2. Utilizando un campo de control que maximiza Fλ(T ).

3. Utilizando un campo de control que preserva lo máximo posible C(T ).

Lo primero que se puede notar de todos los paneles de la Fig. 4.5 es la
existencia de una relación dinámica clara entre Fλ(t) y los resurgimientos de
la distinguibilidad D(t). En este sentido, se puede argumentar que inicial-
mente no hay información disponible acerca del parámetro desconocido de la
densidad espectral puesto que para extraer información acerca de la misma
primero es necesario que exista una interacción con los grados de libertad del
entorno. No obstante, lo interesante es que esta interacción no es una condi-
ción suficiente, ya que además se debe estar dentro de un intervalo temporal
donde se esté recibiendo un flujo de información desde el entorno. Como
queda claro de todos los paneles presentados en la Fig. 4.5, en los únicos in-
tervalos donde se está ganando información acerca del mismo es durante los
intervalos no-Markovianos, en los que la distinguibilidad aumenta. Ni bien
la distinguibilidad comienza a disminuir, se comienza a perder información
y naturalmente Fλ(t) disminuye.

Similarmente, como se muestra en la Fig. 4.6, la misma relación dinámica
entre la QFI y la NM aparece cuando se está estimando un parámetro que
caracteriza a la sonda, tal como su fase inicial φ. En este caso, en la me-
dida en que la sonda comienza a interactuar con el entorno, la información
acerca de su fase inicial se pierde y es solo gracias a los resurgimientos de la
distinguibilidad y a los flujos de información que regresan desde el entorno
que Fφ(t) se recupera y aumenta nuevamente. Por el contrario, no es sor-
prendente que en una situación donde la estimación sea para un parámetro
que caracteriza a la interacción (tal como R), no se requiera un flujo desde
el entorno y FR(t) pueda aumentar independientemente de estar o no en
un intervalo temporal no-Markoviano (ver curva punteada verde en la Fig.
4.6). Aquí, la sonda simplemente necesita interactuar de alguna manera con
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Figura 4.5: Flujos entrantes para Fλ(t), Gλ(t), D(t) y C(t) como función del
tiempo para distintas situaciones. Panel (a): Sin control. Panel (b): Con
control maximizando Fλ(T ). Panel (c): Con control maximizando C(T ).
Los parámetros de interacción se fijan como a1 = 0.4, a2 = 0.6, R = 10 y
T = 2 (~ = 1 y en unidades de 1/ω0), mientras que λ se fija igual a 1 y el
estado inicial es el máximamente entrelazado (s = 0 y φ = 0). El POVM
usado para computar Gλ de la Ec. (4.3) es Px = {E1, E2, E3}, donde
E1 =

√
2/(1+

√
2) |10〉 〈10|, E2 =

√
2/(1+

√
2) |01〉 〈01| y E3 = 1−E1−E2.

el entorno para extraer información acerca de la interacción, sin la necesidad
de recibir un flujo no-Markoviano desde el mismo.

Como resumen de este último análisis, se puede concluir que dado que
la QFI tiene un significado físico claro y que no hay discusión acerca de su
utilidad en la metrología cuántica, el hecho que esté estrechamente vinculada
con la NM a la hora de estimar un parámetro del entorno o para preservar
la información acerca de la sonda, le otorga a esta última un carácter de
recurso cuántico irrebatible [37, 39, 161–164]. Por otro lado, un comentario
menor pero también relevante es que dado que la QFI está definida a partir
de una maximización sobre todas las posibles mediciones, también se debe
mostrar que al menos existe un POVM que exhibe el mismo comportamiento
dinámico. Esto se muestra para Gλ en todos los paneles de la Fig. 4.5.
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Figura 4.6: Flujos entrantes para FR(t), Fφ(t), Fλ(t), yD(t) como función del
tiempo para una situación no controlada. Los parámetros de interacción se
fijan como a1 = 0.25, a2 = 0.75, R = 15 y T = 1 (~ = 1 y en unidades de
1/ω0), mientras que λ se fija igual a 1 y el estado inicial es el máximamente
entrelazado (s = 0 y φ = 0).

Para concluir el análisis, se invita al lector a volver un momento a la Fig.
4.5 para analizar los escenarios controlados que se muestran. Por ejemplo,
el panel (b) muestra el comportamiento de todos los flujos entrantes cuando
el funcional Fλ(T ) es maximizado. La diferencia principal con el escenario
no controlado del panel (a) es que ahora los flujos de información correspon-
dientes a la QFI y a la NM son acomodados por el control de manera tal de
exhibir un máximo para Fλ(T ) al final de protocolo. De hecho, mientras que
en el panel (a) el último resurgimiento tanto de D(t) como de Fλ(t) termi-
na a un tiempo t < T , en el panel (b) se puede apreciar que el control ha
acomodado la dinámica tal que el último resurgimiento termine a un tiempo
t h T , alcanzando un máximo para la QFI a dicho tiempo de interés.

Por último, en cuanto a la relación entre el entrelazamiento con la QFI
y la NM, a partir de los escenarios cubiertos por los paneles (a) y (b) de
la Fig. 4.5, resulta claro que no hay relación entre estas tres cantidades.
Por ejemplo, en el panel (a) se puede ver que la concurrencia C(t) entre los
átomos puede aumentar independientemente de estar en un intervalo tem-
poral no-Markoviano. Como ya se analizó en el Capítulo anterior, esto no es
sorprendente puesto que un entorno Markoviano puede inducir un grado no
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controlado de entrelazamiento entre dos partes no interactuantes acoplados
al mismo. Con respecto al panel (b), donde la tarea de control consiste en
optimizar el valor final de Fλ(T ), tampoco hay una clara correlación entre el
entrelazamiento y los otros flujos, lo cual no sorprende porque ya se se había
mostrado en las Figs. anteriores que el entrelazamiento no era significativo
para aumentar la precisión en la estimación. No obstante, el punto más in-
teresante a resaltar surge del análisis del panel (c), donde la tarea de control
consiste en la preservación del entrelazamiento a un tiempo t = T . En este
caso, todas las cantidades parecen estar claramente correlacionadas, puesto
que la mejor manera que encuentra el campo de control para preservar el
entrelazamiento es aprovechando cada oportunidad en la que se produce un
reflujo de información, para recuperar de este reflujo el entrelazamiento que
se había perdido previamente cuando la información fluía hacia el entorno.

4.5. Conclusiones

En este Capítulo se ha estudiado el rol del entorno y las evoluciones no-
Markovianas en el campo de la metrología cuántica. Utilizando una sonda
cuántica bipartita, se ha explorado sistemáticamente el concepto de flujo
de información y se han vinculado cantidades aparentemente desconectadas
entre sí, tal como la QFI, la NM, el entrelazamiento y el QSL. En primer
lugar, se ha mostrado que la velocidad cuántica de evolución y la precisión
en la estimación están profundamente conectadas, en tanto que el mejor
estado metrológico es el estado inicial que evoluciona más rápido y no el
más entrelazado. Otro punto clave del análisis se basó en la posibilidad de
controlar externamente el sistema cuántico utilizado como sonda. Bajo este
contexto, maximizando el valor de la QFI en un tiempo de evolución final
dado, se ha ilustrado cómo el flujo total de la QFI a lo largo de la evolución
puede ser explotado y acomodado por el campo de control para lograr la
mejor precisión de estimación en un tiempo fijo de interés experimental. Esto
podría ser útil en experimentos recientes [144].

Por último, utilizando el control óptimo no como un fin en sí mismo,
sino como una herramienta para explorar las mejores soluciones y extraer
de ellas relaciones inadvertidas, se analizó la dinámica de la QFI, la NM y
el entrelazamiento bajo diferentes esquemas de control. En todos los esce-
narios considerados, se encontró una relación dinámica clara entre los flujos
entrantes de la QFI (tanto para la estimación de un parámetro del entorno
como de la fase de la sonda) y los resurgimientos de la distinguibilidad, lo
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que le otorga a la NM una utilidad transparente y concreta en el ámbito de la
metrología cuántica. Con respecto al entrelazamiento y su relación dinámica
con la QFI y la NM, se ha mostrado que cuando se optimiza un campo de
control para preservar al máximo el entrelazamiento inicial a un tiempo de
evolución fijo, los flujos entrantes del entrelazamiento coinciden perfectamen-
te con los flujos entrantes de la QFI y la NM. En otras palabras, a medida
que la información se recupera del entorno, a través de los resurgimientos
de la QFI y la distinguibilidad, el control utiliza este reflujo para recuperar
el entrelazamiento que se había perdido previamente cuando la información
fluía hacia el entorno.

60



61



Capítulo 5

Sensando el caos cuántico en un
entorno de muchos cuerpos

En el Capítulo anterior, se ha visto cómo se puede sensar mediante una
sonda algún parámetro de un entorno que resulte de interés. En aquel caso,
se sugirió que una motivación válida se basaba en que conocer al entorno
proveía de información valiosa a la hora de idear estrategias para desacoplar-
se del mismo. No obstante, el entorno no necesariamente debe jugar un rol
pasivo como agente destructivo del sistema de interés, sino que en algunas
oportunidades puede constituir el sistema de interés en sí mismo. Por ejem-
plo, uno puede estar interesado en realizar un experimento con un sistema
cuántico de muchos cuerpos pero antes desear caracterizarlo de algún modo.
Para ello, nada en la teoría de los sistemas cuánticos abiertos imposibilita el
hecho de acoplar una sonda al sistema cuántico de muchos cuerpos de inte-
rés, y que el mismo juegue el papel de entorno sobre la sonda, si bien en otro
experimento tenga el papel contrario, como sistema central. En tal caso, una
propiedad fundamental que poseen los sistemas cuánticos de muchos cuer-
pos y que puede ser útil de sensar es su capacidad de exhibir caos cuántico,
lo cual acarrea implicancias importantes en la termalización o equilibración
del sistema [45–48]. Esta serie de ideas constituye la motivación principal del
presente Capítulo, donde el objetivo será explotar la teoria de la decoherencia
para sensar la caoticidad de un sistema cuántico de muchos cuerpos.

El caos clásico es tradicionalmente entendido como un fenómeno bajo el
cual las trayectorias clásicas que difieren infinitesimalmente en su condición
inicial se separan exponencialmente con el transcurso del tiempo, a una tasa
dada por el coeficiente de Lyapunov [42]. La imposibilidad de trasladar este
concepto de manera literal al marco teórico de la mecánica cuántica, es una
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de las razones por las cuales el desarrollo del caos cuántico ha sido un desa-
fío formidable durante tantos años. La primera formulación formal del caos
cuántico en la literatura fue por medio de un abordaje espectral, en el cual un
sistema cuántico es considerado caótico de acuerdo a cuán similar resulta la
estadística en su espectro de energías con respecto a las predicciones estable-
cidas por la Teoría de Matrices Aleatorias (Random Matrix Theory en inglés,
RMT) [165, 166]. En tanto que los sistemas cuánticos con límite semiclásico
caótico exhiben una estadística de Wigner-Dyson en la separación a primeros
vecinos de sus niveles de energía, lo cual coincide con lo predicho por la teoría
de RMT, se conjeturó que esta debía ser una característica universal del caos
cuántico [43]. Por el contrario, si la distribución en los niveles de energía es
del tipo Poissoniana, esto es indicativo de un sistema cuántico integrable.

Sin embargo, poco tiempo después, el enfoque en la literatura se incli-
nó hacia una definición dinámica del caos cuántico. El origen de este nuevo
enfoque tuvo lugar en un trabajo de Asher Peres en el año 1984 [44]. En el
mismo, se introdujo una cantidad para cuantificar a tiempos largos tanto el
grado de irreversibilidad como de la sensibilidad de la dinámica cuántica Ha-
miltoniana a pequeñas perturbaciones. Años después, esta cantidad recibió
el nombre de eco de Loschmidt, en homenaje a las discusiones que libraron
Loschmidt y Boltzmann en torno a la segunda ley de la termodinámica. Cabe
recordar que mientras que Boltzmann se encontraba desarrollando la teoría
microscópica de la segunda ley, Loschmidt estaba convencido que debido a la
invarianza temporal de la mecánica clásica, debía de existir al menos una evo-
lución en la que la entropía decrezca. Loschmidt sostenía que si uno lograba
revertir las velocidades de todas las moléculas de un cierto sistema, entonces
la entropía no aumentaría sino que disminuiría, contradiciendo la segunda
ley. Ante semejante provocación, Boltzmann se amparó en la imposibilidad
técnica de realizar dicho experimento de reversión temporal. Mientras que
en aquel entonces la tecnología era absolutamente incapaz de controlar sis-
temas microscópicos, lo que Boltzmann no sabía era que, dos siglos después,
los avances tecnológicos habrían hecho posible realizar estos experimentos de
reversión temporal y la idea de Loschmidt ganaría más vigencia que nunca.

Los primeros experimentos que plasmaron el concepto de reversión tem-
poral en el laboratorio fueron realizados por Pastawski, Levenstein y cola-
boradores, quienes estudiaron la atenuación de los ecos de polarización en
plataformas de resonancia magnética nuclear [167–169]. Pese a que el enfo-
que original de Peres estaba explícitamente orientado a tiempos largos, el
eco de Loschmidt cobró mucha relevancia en la literatura de caos cuántico al
encontrarse un vínculo entre su decaímiento a tiempo corto y el exponente
de Lyapunov del sistema caótico clásico asociado [169–171]. A partir de en-
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tonces, el interés en el tiempo largo menguó, para resurgir nuevamente en los
últimos años en otras cantidades dinámicas que también ofician como indica-
dores de caos cuántico, tal como los OTOC’s (Out of time ordered correlators
en inglés) [172]. Hoy en día, el asunto de cuál es el régimen temporal más
universal que da cuenta de la caoticidad de un sistema cuántico de muchos
cuerpos es un debate abierto en la literatura.

El Capítulo está organizado de la siguiente manera. La Sección 5.1 se
encuentra en dividida en tres partes. En las subsecciones 5.1.1 y 5.1.2 se
presentan las dos caras complementarias del caos cuántico, tanto como una
propiedad espectral como dinámica de los sistemas cuánticos, respectiva-
mente. Luego, en la subsección 5.1.3 se introduce la propuesta principal del
Capítulo, esto es, una caracterización decoherente del caos cuántico utilizan-
do la corrección a la fase geométrica de una sonda. En la Sección 5.2, se
explora la caracterización decoherente propuesta para diversos sistemas de
muchos cuerpos de interés. En la Sección 5.3 se brinda un análisis vinculando
el caos cuántico con la NM. Por último, en la Sección 5.4 se presentan las
conclusiones y las preguntas abiertas que deja el Capítulo.

5.1. Caracterizando el caos cuántico

5.1.1. Medidas espectrales

Como se mencionó en la introducción, una de las maneras más tradicio-
nales de cuantificar el caos cuántico es realizando un análisis estadístico del
espectro, estudiando la separación a primeros vecinos de los niveles de ener-
gía del sistema. Si la distribución obtenida se puede describir por medio de
la teoría de RMT, el sistema cuántico se considera caótico. En este contex-
to, los ensambles más estudiados dentro de la teoría de matrices aleatorias
son los ensambles Gaussianos, los cuales presentan diversas propiedades de
acuerdo a las simetrías que respetan. Por ejemplo, uno de los más utilizados
es el ensamble GOE (Gaussian Orthogonal Ensemble en inglés), que describe
Hamiltonianos con simetría de reversión temporal. Este ensamble tiene la
particularidad de exhibir repulsión de niveles en su espectro de autovalores,
lo cual se refleja en la forma que toma la distribución de probabilidad que
da cuenta de la separación de los mismos. Dicha distribución se conoce con
el nombre de Wigner-Dyson y se muestra en la Fig. 5.1. Por supuesto, para
poder comparar el espectro de un sistema cuántico realista con las distribu-
ciones predichas por la teoría de RMT, es necesario trabajar bajo el límite de
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espacios de Hilbert de dimensión alta con tal de tener suficiente estadística.
Además, es una condición necesaria separar los niveles de energía de acuerdo
a las simetrías del sistema [43,166,173,174].

El espaciado de niveles a primeros vecinos se define como sn = En+1−En,
donde los niveles de energía En están ordenados de menor a mayor. Una de
las medidas que logra cuantificar la similitud entre la distribución de sn y
una distribución de Wigner-Dyson o de Poisson, es la distribución

r̃n =
mı́n(sn, sn−1)

máx(sn, sn−1)
= mı́n(rn, 1/rn), (5.1)

donde rn es el cociente entre entre dos separaciones vecinas de un dado ni-
vel (rn = sn/sn−1) [175–177]. Para un espectro no correlacionado del tipo
Poisson, el valor medio de este ratio es 〈r̃〉 = 2 ln 2 − 1 h 0.386 = IP . Por
otro lado, numéricamente se puede mostrar que el valor medio de r̃ para
un ensamble GOE de matrices aleatorias es 〈r̃〉 h 0.5307 = IWD [175–177].
Debido a esto, dicha cantidad se puede normalizar como

η =
〈mı́n(rn, 1/rn)〉 − IP

IWD − IP
. (5.2)

Bajo este marco, mientras que un régimen integrable está caracterizado por
η ' 0, el caótico se condice con η ' 1. Es importante enfatizar nuevamen-
te que esta medida es útil únicamente si se está trabajando dentro de un
espacio de Hilbert de dimensión alta, ya que es necesario tener un espectro
lo suficientemente robusto para computar la estadística. Asimismo, es útil
notar que este indicador espectral η depende tan solo de los autovalores del
espectro, sin tomar en consideración la estructura de los autoestados.

5.1.2. El eco de Loschmidt

El eco de Loschmidt fue introducido por primera vez en el contexto de la
mecánica cuántica en un trabajo de Asher Peres en el año 1984 [44] y fue una
medida precursora que buscó entender cómo se manifestaba el caos cuántico
en la dinámica de un sistema. Esta cantidad se puede definir como

M(t) =
∣∣∣〈ψ0

∣∣∣eiĤ2t/~e−iĤ1t/~
∣∣∣ψ0

〉∣∣∣2 , (5.3)

donde |ψ0〉 es el estado inicial del sistema, Ĥ1 es un Hamiltoniano que genera
una evolución hacia adelante y Ĥ2 es un Hamiltoniano ligeramente distinto al
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Figura 5.1: Distribución de probabilidad de la separación de niveles a pri-
meros vecinos en un sistema cuántico integrable (Poisson) y uno caótico
(Wigner-Dyson). Una de las características típicas de un espectro de un
sistema cuántico caótico es la repulsión de niveles

(
ĺım
s→0

P (s) = 0
)
.

anterior que realiza una evolución hacia atrás. Esta cantidad se puede inter-
pretar de dos maneras distintas, como se ilustra en la Fig. 5.2. Por un lado, se
puede pensar que se está haciendo un experimento de reversión temporal, tal
como le proponía Loschmidt a Boltzmann hace unos siglos. Bajo esta acep-
ción, se caracteriza el grado de irreversibilidad del sistema. Por el otro lado,
también se puede pensar que se está evolucionando un mismo estado inicial
|ψ0〉 con dos Hamiltonianos ligeramente distintos y computando la fidelidad
entre ambos estados evolucionados, lo cual da cuenta de la sensibilidad del
sistema cuántico a pequeñas perturbaciones en su dinámica. Se enfatiza que
ambas descripciones resultan equivalentes a todos los fines prácticos.

Relación entre la decoherencia y el eco de Loschmidt

Como ya se ha acentuado a lo largo de toda esta Tesis, un sistema cuánti-
co realista no suele encontrarse aislado sino que en contacto con un entorno.
Dicho entorno le hace perder coherencia al sistema cuántico de interés, gene-
rando un aumento de entropía que se puede cuantificar a través de la pérdida
de pureza del mismo. Una manera usual de interpretar este proceso de deco-
herencia es pensar que el entorno le genera una perturbación al Hamiltoniano
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Figura 5.2: (a) Interpretación de la Ec. (5.3) en términos de la irreversibi-
lidad. (a) Interpretación de la Ec. (5.3) en términos de la fidelidad entre
un mismo estado inicial evolucionado con dos Hamiltonianos distintos.

intrínseco del sistema aislado. No obstante, es incluso más interesante inter-
pretarlo a la manera inversa, es decir, pensar al sistema aislado como una
perturbación sobre el entorno. Tanto es así que, en casos donde el sistema
aislado se acopla al entorno a través de una interacción tipo dephasing, el
proceso de la decoherencia y el eco de Loschmidt sobre el entorno están
estricamente relacionados [178]. En concreto, para formalizar matemática-
mente esta relación, consideremos un sistema completamente arbitrario que
se acopla a un entorno también completamente arbitrario a través de una
interacción tipo dephasing,

Ĥ = ĤS ⊗ 1̂e + gŜ ⊗ V̂ + 1̂c ⊗ ĤE, (5.4)

donde ĤS es el Hamiltoniano intrínseco del sistema aislado, ĤE es el Hamil-
toniano propio del entorno y Ĥint = gŜ⊗V̂ es el Hamiltoniano de interacción,
donde Ŝ actúa en los grados de libertad del sistema, V̂ en el entorno y g es
la fuerza del acoplamiento entre ambos. Asimismo, si la interacción es tipo
dephasing, se tiene que [ĤS, Ŝ] = 0. Consideremos ahora un estado inicial
global separable entre el sistema y el entorno,

ρ̂ce(0) = ρ̂(0)⊗ ω̂(0) =
∑
n,m

Anm|n〉〈m| ⊗ ω̂(0), (5.5)
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donde ω̂(0) es el estado inicial del entorno y donde se ha expandido el estado
inicial del sistema reducido en la base común de autoestados de ĤS y Ŝ. Si
se asume un espectro discreto y no degenerado,

ĤS|n〉 = εn|n〉, Ŝ|n〉 = sn|n〉, (5.6)

la matriz densidad evolucionada del sistema central puede obtenerse trazando
sobre los grados de libertad del entorno,

ρ̂(t) =
∑
n,m

Anme
−i(εn−εm)t/~ TrE

[
Û †mÛnω̂(0)

]
|n〉〈m|, (5.7)

donde los operadores Ûn(m) son operadores evolución condicionales asociados
a los Hamiltonianos perturbados

Ĥn(m) = ĤE + gsn(m)V̂ , (5.8)

los cuales actúan exclusivamente sobre los grados de libertad del entorno. De
este modo, mientras que los elementos diagonales de la matriz reducida del
sistema central son constantes en la base privilegiada {|n〉}, los elementos no
diagonales tienen una dinámica caracterizada por las llamadas funciones de
decoherencia

rnm(t) = TrE

[
Ûm(−t)Ûn(t)ω̂(0)

]
n 6= m. (5.9)

Notablemente, estas funciones de decoherencia corresponden al valor me-
dio del operador M̂nm(t) = Ûm(−t)Ûn(t) sobre el estado inicial del entorno
ω̂(0). Cabe notar que si el estado inicial del entorno es un estado puro
(ω̂(0) = |ε(0)〉 〈ε(0)|), se tiene que el módulo al cuadrado de dichas fun-
ciones de decoherencia resulta equivalente a la expresión original del eco de
Loschmidt propuesta por Peres y que se ha introducido en la Ec. (5.3). Por
este motivo, se puede interpretar a Ĥm como el Hamiltoniano sin perturbar
y a Ĥn como un Hamiltoniano con una amplitud de perturbación dada por
εnm = g(sn−sm), si reescribimos Ĥn = Ĥm+εnmV̂ . Esta relación tan directa
entre el eco de Loschmidt y el proceso de decoherencia, nos invita a pensar
en una caracterización decoherente del caos cuántico. Con esta motivación en
mente, en las próximas Secciones se mostrará cómo el hecho de monitorear
la dinámica decoherente de un simple sensor cuántico de dos niveles, será
suficiente para cuantificar el grado de caos cuántico presente en un entorno
genérico que se quiera caracterizar.
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5.1.3. Una caracterización decoherente

En esta subsección, nos concentraremos en un caso particular del apartado
anterior. Se considerará una situación en la que una sonda cuántica de dos
niveles está acoplada, a través de una interacción tipo dephasing, al primer
espín de una cadena ambiental de espines que se quiere caracterizar. En
particular, el interés es cuantificar el grado de caos cuántico presente en
dicho sistema. El Hamiltoniano total que se utilizará está dado por

Ĥ = ĤS + Ĥint + ĤE

=
ω

2
σ̂z0 + gσ̂z0σ̂

z
1 + ĤE

(5.10)

donde ω es la frecuencia característica de la sonda, g la constante de aco-
plamiento al primer espín de la cadena y ĤE el Hamiltoniano ambiental que
se busca sensar. Para analizar la dinámica, se considerará un estado inicial
producto de la forma

ρ̂(0) = |ψ0〉 〈ψ0| ⊗ |ε(0)〉 〈ε(0)| , (5.11)

donde el estado inicial de la sonda es

|ψ0〉 = cos(θ/2)|0〉+ eiφ sin(θ/2)|1〉, (5.12)

con θ = [0, π) y φ = [0, 2π) y el estado inicial del entorno es un estado puro
aleatorio para cada espín

|ε(0)〉 = |ψ1〉 |ψ2〉 . . . |ψL〉 (5.13)

donde
|ψk〉 = cos(ϑk/2)|0〉+ eiϕk sin(ϑk/2)|1〉 ∀k ∈ [1, L], (5.14)

con ϑk = [0, π), ϕk = [0, 2π) y L el número de espines en el entorno. Ahora
bien, como el interés es sensar el caos cuántico y esta es una propiedad del
espectro entero del entorno, no se puede centrar el análisis en un único estado
inicial puro para el mismo. En caso de proceder de tal manera, gran parte
del especto del entorno no estaría contribuyendo a la dinámica de la sonda
y estaríamos perdiendo información importante acerca de la caoticidad de
la cadena ambiental. Esta es la razón por la cual luego se promediará so-
bre distintos estados iniciales aleatorios puros en el entorno. Cabe resaltar
que este procedimiento es importante, considerando que luego de una can-
tidad suficiente de realizaciones, todos los autoestados del entorno estarán
contribuyendo con el mismo peso a la dinámica de la sonda.
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Como ya se ha discutido en el apartado anterior, debido a la interacción
tipo dephasing, la dinámica reducida de la sonda se puede resolver analítica-
mente. Su matriz densidad reducida está dada por

ρ̂r(t) = cos2(θ/2) |0〉 〈0|+ sin2(θ/2) |1〉 〈1|

+
sin θ

2
e−i(ωt+φ)r(t) |0〉 〈1|+ sin θ

2
ei(ωt+φ)r∗(t) |1〉 〈0| ,

(5.15)

donde r(t) = 〈ε1(t) | ε0(t)〉 con |εk(t)〉 = e−it[ĤE+(−1)kV̂ ]|ε(0)〉, siendo V̂ el
término de Ĥint que actúa sobre los grados de libertad del entorno (en nuestro
caso gσ̂z1). Vale recordar que el cuadrado del valor absoluto del factor de
decoherencia r(t) es el eco de Loschmidt, lo cual da cuenta de la sensibilidad
del entorno a la perturbación inducida por el acoplamiento con la sonda.

Ahora bien, como el interés es sensar el entorno de una manera homo-
génea, se debe considerar un conjunto grande de realizaciones R de estados
iniciales del entorno (ρ̂εm(0) = |εm(0)〉 〈εm(0)| conm ∈ [1, R]). Por ende, si el
número de realizaciones R es lo suficientemente grande, estaremos lidiando
con un factor efectivo de decoherencia promediado r̃e(t) de la forma

r̃e(t) = ĺım
R→∞

[
1

R

R∑
m=1

〈εm(0)| eit[ĤE−V̂ ]e−it[ĤE+V̂ ]|εm(0)〉

]

= ĺım
R→∞

[
1

R

R∑
m=1

Tr
(
|εm(0)〉 〈εm(0)| eit[ĤE−V̂ ]e−it[ĤE+V̂ ]

)]
' 1

2L
Tr
(
eit[ĤE−V̂ ]e−it[ĤE+V̂ ]

)
.

(5.16)

Debido a su naturaleza promediada, este factor efectivo de decoherencia es
independiente del estado inicial y contiene únicamente información acerca del
Hamiltoniano del entorno y su perturbación debida al acoplamiento con el
sensor. Por otro lado, es importante notar que la Ec. (5.16) es exactamente el
factor de decoherencia asociado a un estado inicial máximamente mixto para
el entorno ρ̂ε(0) = 1/2L (ver Sección 5.2.1 para un ejemplo concreto). Esta
cantidad promediada es similar a promediar el eco de Loschmidt de acuerdo
a la medida de Haar [179–181]. Ahora bien, se puede trabajar un poco más
la Ec. (5.16), diagonalizando los operadores evolución separadamente
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Û † = eit[ĤE−V̂ ] =
∑
k

eitξk |ξk〉 〈ξk|

V̂ = e−it[ĤE+V̂ ] =
∑
l

e−itηl |ηl〉 〈ηl| ,
(5.17)

donde {ξk, ηl} y {|ξk〉 , |ηl〉} son los autovalores y autoestados de los opera-
dores Û † y V̂ , respectivamente. Utilizando estas definiciones, se tiene

Û †V̂ =
∑
k=1

∑
l=1

e−it(ηl−ξk) 〈ξk|ηl〉 |ξk〉 〈ηl| . (5.18)

Si ahora se traza sobre esta ecuación, el factor efectivo de decoherencia pro-
mediado r̃e(t) se reduce a

r̃e(t) =
1

2L
Tr
(
Û †V̂

)
=

1

2L

(∑
k=1

∑
l=1

e−it(ηl−ξk)|〈ξk|ηl〉|2
)
.

(5.19)

Esta constituye una expresión universal para el factor promediado de deco-
herencia asociado a un entorno completamente general acoplado a una sonda
a través de una interacción tipo dephasing. En lo que sigue, se mostrará que
la naturaleza caótica del entorno se esconde en la dinámica a tiempo largo de
esta cantidad, que involucra tanto a los autovalores como a los autoestados
del Hamiltoniano perturbado ĤE.

La fase geométrica no unitaria como sensor

En este apartado, se presenta la fase geométrica no unitaria, que será la
herramienta con la cual se cuantificará la decoherencia experimentada por el
sensor y, en consecuencia, el grado de caos cuántico que exhibe el entorno.
En su trabajo seminal de 1984 [182], Berry introdujo el concepto de fase
geométrica en el caso de un sistema cuántico aislado que se encuentra en
un determinado autoestado del Hamiltoniano y es sometido a una evolución
cíclica y adiabática. Unos años más tarde, Anandan y Aharonov generaliza-
ron este concepto a evoluciones cíclicas no necesariamente adiabáticas [183].
Naturalmente, si la evolución es no unitaria, es de esperar que los efectos de-
trimentales del entorno modifiquen la fase geométrica que el sistema abierto
adquiere con respecto al caso unitario. Durante los últimos años ha surgido
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un interés sustancial en entender la robustez de dicha fase geométrica a dis-
tintos modelos de entorno, debido a las potenciales aplicaciones de la misma
en modelos de computación cuántica tolerante a fallos [184–188].

Para introducir esta cantidad, consideremos el caso más simple, en el cual
una sonda evoluciona cíclica y unitariamente con un Hamiltoniano ĤS = ω

2
σ̂z0.

En dicho caso, es sencillo mostrar que el sistema adquiere una fase geométrica
que se irá acumulando en cada período de duración 2π/ω, dada por

Φu = Nπ(1 + cos(θ)), (5.20)

donde N se refiere al número de períodos bajo consideración y θ es el ángulo
correspondiente al estado inicial de la sonda (ver Ec. (5.12)) [183]. Por el
contrario, si la evolución es no unitaria, existe una generalización de la fase
geométrica a lo largo de un camino cuasi-ciclico P : t ∈ [0, τ ] (τ = 2πN/ω),
dada por

Φ = arg

(∑
k=±

√
λk(0)λk(τ) 〈Ψk(0) | Ψk(τ)〉 e−

∫ τ
0 dt(Ψk| ∂∂t |Ψk〉

)
, (5.21)

donde λk son los autovalores de la matriz densidad reducida del sistema
abierto y |Ψk〉 sus autoestados [189]. En el Apéndice B se muestra que es-
ta expresión es invariante de gauge y se reduce al caso unitario cuando el
acoplamiento entre el sistema abierto y el entorno es nulo (g = 0 en la Ec.
(5.10)). Como en nuestra formulación el estado inicial de la sonda es puro,
se tiene que λ+(0) = 1 y λ−(0) = 0, por lo que la Ec. (5.21) se simplifica a

Φ = arg
(√

λ+(τ) 〈Ψ+(0) | Ψ+(τ)〉 e−
∫ τ
0 dt(Ψ+| ∂∂t |Ψ+〉

)
= arg

(
〈Ψ+(0) | Ψ+(τ)〉 e−

∫ τ
0 dt(Ψ+| ∂∂t |Ψ+〉

)
= arg (〈Ψ+(0) | Ψ+(τ)〉)− Im

∫ τ

0

dt〈Ψ+ | Ψ̇+〉,

(5.22)

donde para pasar a la segunda línea se usó que los autovalores de la matriz
densidad son reales (su fase es nula) y para pasar a la tercera línea que si
z = x+ iy, entonces arg(ez) = y. Para seguir el cálculo, se puede diagonalizar
la matriz densidad ρ̂r en la Ec. (5.15). Los autovalores son

λ± =
1

2

(
1±

√
cos2(θ) + sin2(θ)|r(t)|2

)
(5.23)
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y el autovector asociado al único autovalor no nulo λ+ es

|Ψ+(t)〉 = cos(θ+) |0〉+ ei(ωt+φ) sin(θ+) |1〉 , (5.24)

con
cos(θ+) =

sin(θ)r(t)√
4(λ+ − cos2(θ/2))2 + sin2(θ)|r(t)|2

sin(θ+) =
2(λ+ − cos2(θ/2))√

4(λ+ − cos2(θ/2))2 + sin2(θ)|r(t)|2

(5.25)

Bajo este marco, se puede definir la corrección a la fase geométrica con res-
pecto al caso unitario como δΦ = 1− Φ/Φu.

Antes de continuar con el análisis principal, es importante destacar dos
razones por las cuales se ha elegido específicamente esta cantidad para sensar
el grado de caoticidad en el entorno. En primer lugar, la corrección a la fase
geométrica unitaria depende fuertemente de cómo es el entorno y además
es perfectamente medible a través de técnicas de RMN [190] o realizando
experimentos de interferometría [191–194]. En segundo lugar, cabe enfatizar
que la fase geométrica no unitaria ya ha demostrado ser útil como sensor
para medir diversas propiedades de sistemas cuánticos de muchos cuerpos,
por ejemplo, para sensar puntos críticos, temperaturas, comportamientos no-
Markovianos o incluso fuerzas de Casimir [195–204]. Pese a esto, la tarea de
sensar el caos cuántico ha sido completamente ignorada hasta el momento.

5.2. Sensando el caos cuántico en cadenas de
espín realistas

Ya se han presentado todas las herramientas necesarias en pos de nues-
tro objetivo final: sensar el caos cuántico en distintas cadenas de espin que
actúan como entorno. Tal como se esquematiza en la Fig. 5.3, la propuesta
es monitorear cómo la dinámica reducida del sensor es afectada cuando un
cierto parámetro de ĤE, que regula la caoticidad de la cadena, es variado
entre un cierto rango de valores. En particular, el análisis se centrará en có-
mo la fase geométrica acumulada que adquiere la sonda a lo largo de muchos
períodos es corregida con respecto a su evolución unitaria. Para ilustrar la
universalidad de la caracterización decoherente del caos cuántico propuesta,
se utilizará el método para sensar cuatro cadenas de espín diferentes, ya sea
con distintos tipos de simetrías, en presencia de desorden e incluso también
considerando interacciones de largo alcance.
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Figura 5.3: Representación esquemática de la caracterización decoherente del
caos cuántico. La caoticidad de un sistema cuántico de muchos cuerpos es
sensada a través de la dinámica decoherente a tiempo largo de un sensor
acoplado al mismo a través de una interacción tipo dephasing. Como se
mostrará, mientras que el factor de decoherencia exhibe grandes fluctua-
ciones cuando el espaciado de niveles en el entorno sigue una estadística de
Poisson, lo contrario sucede cuando la estadística es compatible con una
distribución de Wigner-Dyson. La decoherencia experimentada por el sen-
sor será cuantificada a través de la corrección que sufre su fase geométrica
acumulada con respecto a su evolución unitaria.

5.2.1. Ising con campo transverso

La primera cadena de espines en la que se implementará el sensado con-
siste en una cadena de Ising con campo transverso, cuyo Hamiltoniano está
dado por

ĤE =
L∑
k=1

(hxσ̂
x
k + hzσ̂

z
k)− J

L−1∑
k=1

σ̂zkσ̂
z
k+1, (5.26)

donde hx y hz son los valores del campo magnético transversal y longitudinal,
respectivamente, J el acoplamiento a primeros vecinos y L el número de espi-
nes en el entorno. En este modelo, la paridad es una cantidad conservada y se
debe tomar en consideración esta simetría para estudiar la transición de la in-
tegrabilidad al caos con las típicas medidades espectrales. La paridad está de-
finida a través de los operadores permutación Π̂ = P̂1,LP̂2,L−1 . . . P̂L/2−1,L/2+1

para una cadena de longitud impar y el caso par es análogo. Esto implica
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que el espacio de Hilbert asociado queda dividido en subespacios par e impar
con dimensión D = Dpar + Dimpar (Dpar/impar ≈ D/2). Tomando en consi-
deración esta simetría, este modelo es integrable en el límite de hz � hx y
hx � hz y es caótico cuando ambos campos son de una magnitud similar.
Por tal motivo, el parámetro del entorno que se va a variar para analizar
cómo la sonda es afectada por la caoticidad del entorno es hz.

Como fue justificado anteriormente, se utilizará el factor de decoherencia
promediado r̃e(t), presentado en la Ec. (5.19). Tal como se mencionó, si el
número de realizaciones R es lo suficientemente grande, r̃e(t) converge al
factor de decoherencia asociado a un estado máximamente mixto para el
entorno. Precisamente, esto se ilustra en la Fig. 5.4, al graficar el factor de
decoherencia en función del tiempo para distinta cantidad de realizaciones
(curvas contínuas de color), junto con el factor de decoherencia asociado
a un estado inicial máximamente mixto (curva rayada negra). Se puede ver
claramente cómo en la medida que el número de realizaciones aumenta, ambas
curvas convergen. Se remarca que este mismo argumento es válido para el
resto de los modelos que se estudiarán luego.

Ahora se continuará el análisis poniendo un mayor énfasis en la fase geo-
métrica. A modo de ejemplo para introducir nuestro estudio, en el panel
superior de la Fig. 5.5 se muestra la fase geométrica acumulada de la son-
da en función del número de períodos, para un caso típico donde el entorno
es integrable (hz = 0 ;hx = 1) y para un regimen típico donde es caótico
(hz = 0.5 ;hx = 1). Para mayor claridad, en el inset se normaliza esta canti-
dad con respecto al caso unitario. A partir de esta simulación es evidente que
durante los primeros períodos (tiempos cortos), la corrección |δΦ| generada
por ambos regimenes es indistinguible. Sin embargo, en la medida que el
tiempo crece, el régimen integrable genera una corrección significativamente
menor con respecto al caso caótico. Este comportamiento cualitativamente
distinto para |δΦ| puede ser mejor comprendido si se compara con el panel
inferior de la Fig. 5.5, donde se muestra el valor medio del factor de deco-
herencia promediado |r̃e(t)| en función del número de períodos, utilizando el
mismo conjunto de parámetros que en el inset. Mientras que en el régimen
caótico 〈|r̃e(t)|〉 se va a cero para tiempos largos, destruyendo completamente
las coherencias de la sonda y también cualquier vestigio de la fase geométri-
ca, en el caso integrable |r̃e(t)| oscila periódicamente alrededor de un valor
medio mucho mayor a cero (ver Fig. 5.3) y la información acerca de la fase
geométrica no se pierde completamente.

En tanto que se utiliza una sonda de dos niveles, se puede aspirar a una
interpretación geométrica más clara. Para ello, en la Fig. 5.6 se parametriza
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Figura 5.4: Valor absoluto del factor de decoherencia promediado |r̃e(t)| como
función del tiempo para distintos números de realizaciones sobre estados
iniciales puros para la cadena de Ising actuando como entorno. En la
medida que el número de realizaciones aumenta, el factor de decoherencia
promediado |r̃e(t)| converge el caso de un estado inicial máximamente
mixto ρ̂ε(0) = 1/2L, el cual se muestra como una curva rayada de color
negro. Un distinto valor de hz se considera en cada panel y el resto de los
parámetros se fija en ω = 1, hx = 1, J = 1, g = 0.2, L = 9, T = 100 (en
unidades de J−1).

la trayectoria de la sonda con su vector de Bloch ~r = (rx, ry, rz) (recordar
que rz es constante) y se muestra cómo se comporta la misma durante deter-
minados períodos de la evolución, utilizando siempre el mismo conjunto de
parámetros que en la Fig. 5.5. Al igual que sucedía en la simulación anterior,
se puede apreciar que para tiempos cortos (N = 1) las trayectorias en am-
bos regímenes son indistinguibles. Sin embargo, en la medida que la sonda
continúa evolucionando para tiempos más largos, la decoherencia generada
por el entorno caótico es tan fuerte que no se aprecian resurgimientos en las
coherencias. Notar que en dicho régimen caótico, la trayectoria del sensor es
un punto cuasi-estacionario. Por el contrario, si la dinámica del entorno es
integrable, hay un comportamiento fuertemente no-Markoviano que genera
grandes resurgimientos tanto en las coherencias como en la estructura de la
fase geométrica. Por ejemplo, se puede observar que pese a que en un deter-
minado período (N = 15) la estructura geométrica de la trayectoria se pierde
casi completamente, varios periodos luego (N = 25) se recupera en gran me-
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Figura 5.5: Panel superior: Fase geométrica acumulada total en función del
número de períodos N (N = τω/2π) para una evolución unitaria (línea só-
lida negra), una evolución no unitaria generada por una cadena integrable
(hz = 0.0, cuadrados verdes) y una cadena caótica (hz = 0.5, diamantes
azules). Inset: Corrección a la fase geométrica acumulada con respecto
al caso unitario (|δΦ| = |1 − Φ/Φu|) en función de N . Panel inferior:
Promedio temporal del valor absoluto de r̃e(t) como función del número
de períodos tanto para un régimen caótico como para uno integrable. En
todos los paneles, el estado inicial de la sonda es un estado puro que está
fijo (θ = 3π/8;φ = 0) y se consideran R = 100 realizaciones para distintos
estados iniciales aleatorios del entono. El resto de los parámetros se fijan
en ω = 1, hx = 1, J = 1, g = 0.2, L = 9.

dida con respecto al caso unitario. Esto se puede interpretar como un flujo de
información que va del sistema hacia el entorno durante N = 15 y que vuelve
hacia el sistema durante N = 25, lo cual evidencia una relación entre la NM
y la naturaleza integrable de la cadena que hace de entorno [75,77,205–207].
Esto último será explorado en mayor detalle hacia el final del Capítulo, más
particularmente en la Sección 5.3.

Hasta el momento, tan solo se han comparado los dos casos límite de inte-
rés, es decir, un caso puramente integrable con respecto a uno máximamente
caótico. Sin embargo, esto no se corresponde con el objetivo final que nos ha-

77



1.0
0.5
0.0
0.5
1.0

r y

N=1 N=15

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
rx

1.0
0.5
0.0
0.5
1.0

r y

N=25

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
rx

N=30

Figura 5.6: Cada panel muestra la trayectoria de la sonda a lo largo de
un determinado período N (N = τω/2π). La línea negra sólida es para
un caso unitario donde la trayectoria es perfectamente cíclica (g = 0).
Los cuadrados verdes refieren a una evolución no unitaria generada por
un entorno integrable (hz = 0.0) y los diamantes azules a uno caótico
(hz = 0.5). El estado inicial de la sonda es un estado puro que está fijo
(θ = 3π/8;φ = 0), y R = 100 realizaciones distintas de estados iniciales
aleatorios para el entorno fueron consideradas. El resto de los parámetros
se fijan en ω = 1, hx = 1, J = 1, g = 0.2, L = 9.

bíamos propuesto. La pregunta importante que aún se debe responder es: ¿se
puede extender este mismo enfoque dinámico para reproducir la transición
completa entre el caos y la integrabilidad al variar un parámetro sobre cierto
rango? Para responder esta pregunta, se debe comparar la medida espectral
usual de caos cuántico η que se ha introducido en la Ec. (5.2), con respecto
a la corrección a la fase geométrica |δΦ| (o alguna otra cantidad dinámica).
Sin embargo, mientras que η es una cantidad que está normalizada, |δΦ| no
lo está. Por ello, se define la normalización de una cierta cantidad X al variar
un parámetro y del cual X depende, como

XNorm =
máx(X(y))−X(y)

máx(X(y))−mı́n(X(y))
. (5.27)

En la Fig. 5.7 se muestra la corrección normalizada |δΦ| promediada sobre 100
realizaciones distintas de estados iniciales aleatorios del entorno, junto con el
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indicador espectral de caos η, ambos como función del parámetro hz. Mientras
que para computar η se ha tenido que diagonalizar una cadena larga de L =
14 espines y tomar en cuenta las simetrías del entorno (utilizando únicamente
el subespacio impar), para calcular |δΦ| se ha utilizado una cadena bastante
más pequeña (L = 9) y las simetrías del problema fueron completamente
ignoradas. Pese a ello, se puede apreciar una notable correspondencia entre
el grado de caos en el entorno (cuantificado a través de la medida espectral)
con respecto a la corrección no unitaria en la fase geométrica acumulada
de la sonda. Sin embargo, esta fuerte correspondencia entre el caos y la
decoherencia se cumple únicamente a tiempos lo suficientemente largos, tal
como se muestra en el inset de la Fig. 5.7. Ahí se puede observar que en la
medida que se aumenta el número de períodos involucrados en la dinámica,
el grado de corrección en la fase geométrica acumulada converge al grado de
caos presente en el entorno siendo sensado.

Para ganar mayor intuición y testear la universalidad del mecanismo de-
coherente propuesto para sensar el caos cuántico, en lo que sigue se analizará
un diverso espectro de otros sistemas físicos que actuarán como entorno. Se
mostrará cómo el mismo enfoque se cumple en todos esos escenarios también.

5.2.2. Universalidad y otros modelos

Cadena de Heisenberg con campo aleatorio

El siguiente modelo de entorno a ser sensado consiste en una cadena de
espines con interacciones a primeros vecinos, acoplado a un campo magnético
aleatorio en la dirección ẑ en cada sitio. El Hamiltoniano con condiciones
abiertas de contorno está dado por

ĤE =
L−1∑
k=1

(
Ŝxk Ŝ

x
k+1 + Ŝyk Ŝ

y
k+1 + ŜzkŜ

z
k+1

)
+

L∑
k=1

hzkŜ
z
k , (5.28)

donde {hzk} es un conjunto de variables aleatorias uniformemente distribuidas
entre el intervalo [−h, h]. En este modelo, la componente ẑ del espin total
Ŝz =

∑L
k=1 Ŝ

z
k es una cantidad conservada. Este conservación permite la

separación del espacio total en subespacios de dimensión más pequeña Ŝn,
donde n es una cantidad fija de espines up o down. La dimensión de cada
subespacio está dada por

Dn = dim
(
Ŝn
)

=

(
L
n

)
=

L!

n!(L− n)!
. (5.29)
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Figura 5.7: Panel principal: Corrección normalizada |δΦ| en función de hz,
promediando sobre 100 realizaciones de estados iniciales del entorno. El
estado inicial de la sonda es un estado puro que está fijo (θ = 3π/7;φ = 0),
la cadena ambiental tiene una longitud de L = 9 espines y se condideraron
N = 20 períodos. El resto de los parámetros se fijaron en ω = 1, hx = 1,
J = 1 y g = 0.2. Asimismo, se muestra como una curva sólida negra el
indicador espectral de caos η en función del mismo parámetro hz. Para
computar η, una cadena más larga compuesta de L = 14 espines fue con-
siderada y solamente el subespacio impar fue analizado (Dimpar ≈ 8192).
Inset: Lo mismo que el panel principal pero considerando menor cantidad
de períodos: la curva rayada corresponde a N = 2, la curva punteada a
N = 5 y la curva punteada-rayada a N = 15, respectivamente. Resultados
análogos fueron obtenidos para distintos estados iniciales de la sonda, por
ejemplo, utilizando θ y φ como ángulos aleatorios en cada realización.

Tomando en consideración esta simetría, la cadena es integrable para h = 0.
Por el contrario, en la medida que el valor del campo magnético aleatorio
aumenta, el grado de desorden es mayor y el sistema alcanza una distribu-
ción de Wigner-Dyson en h ' 0.5. Finalmente, si el grado de desorden es
muy alto, hay una transición de una fase ergódica hacia una fase localizada
de muchos cuerpos (llamada Many-Body Localization en inglés, MBL) y los
niveles de energía alcanzan una distribución de Poisson nuevamente. En el
panel superior de la Fig. 5.8 se muestra el indicador espectral de caos cuánti-
co η como función del valor del campo aleatorio h, junto con |δΦ| promediada
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Figura 5.8: En todos los paneles, se grafica |δΦ| normalizada y promedia-
da sobre distintas realizaciones de estados iniciales aleatorios del entorno,
junto con el indicador espectral de caos cuántico η, como función de cierto
parámetro que regula la caoticidad del sistema. Para computar |δΦ|, el es-
tado inicial de la sonda siempre es el mismo estado puro (θ = 3π/7;φ = 0),
el entorno siempre tiene la misma longitud de L = 9 espines y N = 20
períodos son considerados (ω = 1). Panel (a): Cadena de Heisenberg
con campo aleatorio. La transición al caos se estudia como función del
valor del campo magnético aleatorio h. Para computar η, 250 realizaciones
distintas sobre un conjunto de valores aleatorios de {hzk} fueron conside-
radas, una cadena más larga de L = 13 espines fue estudiada y solo el
subespacio con n = 6 fue tomado en consideración (D6 ≈ 1716). El aco-
plamiento de la interacción fue fijado en g = 0.005. Panel (b): Modelo
XXZ perturbado. La transición al caos es estudiada como función del
grado de perturbación de la interacción a segundos vecinos λ. Para compu-
tar η, una cadena más larga compuesta de L = 15 espines fue estudiada
y solo el subespacio con n = 5 fue considerado (D5 ≈ 1500). El resto de
los parámetros fue fijado en g = 0.1 y µ = 0.5. Panel (c): Ising con in-
teracciones de largo alcance. La transición al caos es estudiada como
función del valor del gradiente de campo ge. El resto de los parámetros
fueron fijados en J0 = 1, Bz0 = 5, γ = 1.3 y g = 0.2. Para computar η,
una cadena más larga compuesta de L = 13 espines fue considera y solo
el subespacio con n = 6 excitaciones fue tomado en cuenta (D6 ≈ 1716).
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sobre 250 distintas realizaciones de conjuntos aleatorios de campo y estados
iniciales para el entorno. De manera análoga a lo que ocurría con el modelo
de Ising analizado previamente, para computar |δΦ| una cadena más corta de
espines fue considerada y no se tomaron en cuenta las simetrías del problema.
Pese a que este modelo presenta desorden y una fase localizada, nuevamente
la caracterización espectral del caos cuántico coincide con nuestro enfoque
local y decoherente para tiempos lo suficientemente largos.

Modelo XXZ perturbado

El sistema cuántico de muchos cuerpos que se buscará sensar ahora consis-
te en una cadena de espines anisótropa con interacciones a primeros vecinos
y una perturbación con interacciones a segundos vecinos. El Hamiltoniano
de este modelo con condiciones abiertas de contorno está dado por

ĤE(λ) = Ĥ0 + λĤ1, (5.30)

donde el parámetro λ cuantifica la fuerza de la perturbación y cada término
está dado por

Ĥ0 =
L−1∑
k=1

(
σ̂xk σ̂

x
k+1 + σ̂ykσ̂

y
k+1 + µσ̂zkσ̂

z
k+1

)
Ĥ1 =

L−2∑
k=1

(
σ̂xk σ̂

x
k+2 + σ̂ykσ̂

y
k+2 + µσ̂zkσ̂

z
k+2

)
.

(5.31)

En este modelo, la transición al caos emerge en la medida que la interacción a
segundos vecinos se vuelve comparable a la de primeros vecinos. No obstante,
para observar la transición a través de la medida espectral de caos, se deben
tomar en cuenta todas las simetrías que este modelo presenta. En primer
lugar, si la cadena es isótropa (µ = 1), el espín total Ŝ2 se conserva, por
lo que se debe considerar un caso con µ 6= 1. Asimismo, no solamente la
componente ẑ del espín Ŝz =

∑L
k=1 Ŝ

z
k es una cantidad conservada sino que

también la paridad, razón por la cual se debe analizar el subespacio impar o
par con una cantidad fija de excitaciones para lograr ver la transición. En el
panel del medio de la Fig. 5.8 se muestran los resultados para este modelo.
La corrección a la fase geométrica de la sonda |δΦ|, así como el indicador
espectral η, son graficados en función de la fuerza de la perturbación λ. A la
hora de computar |δΦ| se consideró una cadena mucho más corta (L = 9),
con respecto al caso de η donde se utilizó una cadena de L = 15 espines.
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Cadena de Ising con interacciones de largo rango

El último modelo que se analizará difiere de todos los demás en el sentido
que presenta interacciones de largo alcance. El Hamiltoniano está dado por

ĤE =
∑
j<j′

Jjj′σ
x
j σ

x
j′ +

N∑
j=1

(
Bz0 + (j − 1)ge

)
σzj , (5.32)

donde las interacciones de largo alcance están dadas por Jjj′ = J0
|j−j′|γ , con J0

siendo el acoplamiento a primeros vecinos, Bz0 un campo magnético global,
ge un gradiente de campo y γ el coeficiente de largo rango. Se fija γ = 1.3 y
Bz0/J0 � 1 tal que la magnetización total en la dirección ẑ sea conservada
aproximadamente [208]. En el panel inferior de la Fig. 5.8 se muestra |δΦ|
promediada sobre 100 realizaciones de estados iniciales aleatorios del entorno,
junto al indicador espectral η, ambos en función del parámetro ge. Pese a que
para computar |δΦ| una cadena más corta fue considerada y no se tomaron
en cuenta las simetrias del problema, al igual que en todos los otros modelos,
se ha podido diagnosticar con mucha precisión el grado de caos cuántico
presente en el entorno a través de nuestra caracterización decoherente.

5.3. Caos cuántico y no-Markovianidad

Como ya se mencionado superficialmente al introducir el comportamiento
dinámico de la fase geométrica, las fluctuaciones presentes en el factor de
decoherencia pueden interpretarse como un signo de NM. Este fenónemo es
usualmente asociado con la existencia de un flujo de información que fluye
del entorno de vuelta hacia el sistema reducido, tal como fue estudiado en los
Capítulos previos de la Tesis. Una medida usual de NM (BLP [209]) consiste
en integrar sobre todos los intervalos de tiempo donde la distinguibilidad
entre dos estados iniciales crece como función del tiempo, maximizando sobre
el par de estado iniciales,

NBLP = máx
{ρ̂r1(0),ρ̂r2(0)}

∫ ∞
0,σ>0

σ (ρ̂r1(0), ρ̂r2(0), t′) dt′. (5.33)

Como ya se ha señalado, esta medida de NM posee algunos inconvenientes,
por ejemplo, al sobreestimar el peso de las fluctuaciones en la distancia traza,
lo cual es desafortunado debido a que es precisamente la situación en las
que nos encontramos en el caso integrable. Para evitar este problema, una
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solución posible consiste en seguir el enfoque propuesto en la Ref. [80], donde
el cálculo se restringe al resurgimiento más grande de la distinguibilidad con
respecto al valor mínimo previo al resurgimiento, es decir,

N LR = máx
tf,t≤tf

[D (ρ̂r1 (tf ) , ρ̂r2 (tf ))−D (ρ̂r1(t), ρ̂r2(t))] . (5.34)

En la Fig. 5.9 se muestra la relación entre el caos cuántico (cuantificado a
través de la medida espectral tradicional η) y ambas medidas de NM (NBLP

Norm

y N LR
Norm), como función de hz. Notablemente, se puede ver una gran co-

rrespondencia entre la naturaleza caótica del entorno y la medida N LR. En
particular, es claro que cuanto más caótico es el entorno, la dinámica es más
Markoviana (N LR

Norm ' 0). Por el contrario, si el entorno es integrable, el
grado de NM es mayor. Esto es consistente con que la corrección a la fase
geométrica en el régimen integrable es menor con respecto al caso caótico.
En otras palabras, mientras que hay una cantidad sustancial de información
que vuelve hacia la sonda en el caso integrable, lo cual le permite recupe-
rar parcialmente la información que había sido previamente perdida, esto
no sucede en el caso caótico donde la corrección a la fase es mucho mayor.
Conservar la estructura topológica de la fase geométrica es otro ejemplo con-
creto donde la NM juega un rol beneficial y puede ser explotada como un
recurso [36,206,207,210–214]. Por otro lado, dado que la medida de NM está
explícitamente definida para un tiempo arbitrariamente largo (T → ∞) y
dada la correspondencia notable que se obtiene entre el grado de caos y el
grado de NM en la dinámica, uno puede pensar esto como otro argumento
más para sostener que el caos cuántico es una propiedad espectral que se
manifiesta en la dinámica a tiempo largo, y no a tiempo corto.

5.4. Conclusiones

En este Capítulo se ha analizado el concepto de caos cuántico a la luz de
su doble naturaleza: como propiedad espectral y al mismo tiempo dinámi-
ca. En dicho marco, se ha propuesto un mecanismo decoherente para sensar
la naturaleza caótica de un sistema cuántico genérico de muchos cuerpos.
Al acoplar localmente una sonda cuántica de dos niveles a una cadena am-
biental de muchos cuerpos a través de una interacción tipo dephasing, se ha
mostrado que la dinámica a tiempo largo de la sonda puede utilizarse como
un sensor para monitorear el grado de caos cuántico presente en la cadena.
En particular, se ha presentado a la fase geométrica no unitaria de la sonda
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Figura 5.9: Medidas normalizadas de NM (NBLP
Norm y N LR

Norm) como función de
hz. El par de estados iniciales de la sonda que maximizan ambas medidas
son ρ̂r1(0) = |+, x〉 〈+, x| (θ = π/2;φ = 0) y ρ̂r2(0) = |−, x〉 〈−, x| (θ =
π/2;φ = π). En este caso, la cadena ambiental tiene una longitud de L = 9
espines y N = 30 períodos fueron considerados. Asimismo, se grafica el
indicador espectral de caos η en función del mismo parámetro hz. Para
computar η, una cadena más larga de L = 14 espines fue considerada y
solo el subespacio impar fue tomado en cuenta (Dodd ≈ 8192). El resto de
los parámetros se fijan en ω = 1, hx = 1, J = 1 y g = 0.2.

como una herramienta robusta para sensar la transición de la integrabilidad
al caos de la cadena particular que está actuando como un entorno. Buscan-
do universalidad, se ha utilizado el mecanismo decoherente propuesto para
sensar la caoticidad de cuatro cadenas distintas, cada una de ellas exhibiendo
distintas simetrías y tipos de interacciones. Más allá de presentar universali-
dad, el método es realizable experimentalmente con las tecnologías actuales,
teniendo como ventaja que no requiere utilizar cadenas muy largas ni tam-
poco preocuparse por las simetrías asociadas al sistema en cuestión. Además,
el mecanismo de sensado cuenta con una gran flexibilidad, puesto que para
sensar la caoticidad de diversos sistemas no es necesario ni cambiar la sonda
ni el tipo de interacción, tan solo cambiar el sistema a ser sensado.

Por otro lado, los hallazgos del Capítulo no permanecen neutrales con
respecto a la discusión del régimen temporal más indicativo del caos cuán-
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tico. Se ha mostrado explícitamente cómo a tiempos cortos la decoherencia
experimentada por la sonda resulta indistinguible si el entorno se encuentra
en un régimen integrable o en uno caótico. Por el contrario, solo en la medida
que el tiempo aumenta y se hace largo, la caracterización decoherente con-
verge a la caracterización espectral. Estos resultados sugieren retornar a la
idea original de Peres a la hora de buscar manifestaciones del caos cuántico
en la dinámica de un sistema.

Por último, el Capítulo también conecta el concepto de caos cuántico y
NM. Esto es interesante puesto que permitiría trasladar ideas de un campo
a otro, en especial a la hora de caracterizar estos fenómenos o pensar su
influencia en distintos experimentos de control. En particular, dado que el
caos cuántico está asociado a una dinámica Markoviana, sería esperable que
juegue un rol negativo en la controlabilidad del sistema. Precisamente, esta
idea será retomada en el Capítulo a continuación.
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Capítulo 6

Sensando el caos cuántico en un
entorno de pocos cuerpos

En el Capítulo anterior, el objetivo consistió en estudiar las manifestacio-
nes dinámicas del caos cuántico a través del proceso de la decoherencia. En
dicho análisis, un punto interesante que pasó desapercibido y que no se ha
explorado en demasía aún, es que tales signos dinámicos aparecían incluso
en sistemas que tenían una dimensión asociada sustancialmente menor con
respecto a si se hubiera utilizado únicamente el tradicional abordaje espec-
tral. Tal como se enfatizó en aquel entonces, para asegurar que un sistema
cuántico es caótico por medio de la distribución asociada al espaciado a pri-
meros vecinos de los niveles de energía, es un requisito ineludible tener un
espectro lo suficientemente grande como para poder computar la estadística.
Como esta limitación, a priori, no aparece en la caracterización decoheren-
te del caos cuántico propuesta, la pregunta que emerge naturalmente es la
siguiente: ¿cuán robustos son los signos dinámicos que se han encontrado a
la reducción de la dimensionalidad del sistema? O formulado de otro modo,
¿tienen los sistemas de pocos cuerpos memoria acerca de la caoticidad del
sistema de muchos cuerpos asociado? Responder este conjunto de preguntas
resultará absolutamente esencial, no solo desde un punto de vista fundamen-
tal sino que también desde una perspectiva práctica y experimental, como se
justificará a continuación.

En los últimos años, se ha avanzado enormemente en el estudio de cier-
tos fenómenos dinámicos que son ubicuos a un amplio espectro de sistemas
cuánticos de muchos cuerpos, tales como la equilibración [215, 216], la ter-
malización [40,217–221] o la localización de muchos cuerpos [49–55]. Uno de
los resultados más interesantes en este sentido es que el caos cuántico juega
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un papel preponderante en los mismos [45–48]. No obstante, estos estudios
se restringen a sistemas de dimensión alta, precisamente para poder carac-
terizar el caos cuántico en términos estadísticos. Ahora bien, si se piensa en
la mayoría de los experimentos que se realizan hoy en día en el laboratorio,
los mismos utilizan sistemas cuánticos de tan solo unos pocos qubits y solo
son capaces de ejercer control externo sobre algunos de ellos [222–232]. Si el
experimento es virtuoso y logra aislar correctamente al sistema de interés, las
escalas temporales asociadas al acoplamiento con el mundo externo son mu-
cho más lentas que aquellas asociadas a la equilibración interna del sistema
en cuestión [40]. Por ello, una pregunta relevante que surge en este contex-
to es si el conjunto de qubits que no está siendo controlado, al interactuar
con los que sí se controlan activamente, puede afectar la controlabiidad en el
mismo sentido que un entorno grande usualmente hace. En tal caso, ¿cuán
pequeño puede llegar a ser este entorno intrínseco para generar equilibración
interna y afectar la controlabilidad del sistema? Vale resaltar que este es un
punto que no se ha explorado del todo en la literatura [233–241] y es una las
preguntas principales que se ahondarán en detalle en este Capítulo.

Concretamente, la motivación principal del Capítulo es analizar hasta qué
punto es posible extraer información acerca de la caoticidad de una cadena
de espines grande al sensar la misma cadena pero mucho más pequeña. A
diferencia de lo considerado en el Capítulo anterior, en esta oportunidad la
sonda formará parte de la cadena que se está sensando. El procedimiento
consistirá en monitorear el grado de equilibración de la sonda en el límite de
temperatura infinita, analizando la degradación de su pureza a tiempo largo.
Para un mayor entendimiento gráfico, en la Fig. 6.1 se presenta un esquema
del caómetro propuesto. Se mostrará que el grado de equilibración experi-
mentado por la sonda está vinculado al grado de caos presente en el sistema
del que forma parte. Notablemente, esto permitirá reconstruir la transición
de la integrabilidad al caos, incluso en el caso extremo de cadenas compuestas
por tan solo tres espines. El hecho de encontrar tales vestigios de caoticidad
en sistemas de dimensión tan baja constituye el principal hallazgo del pre-
sente Capítulo. Como agregado final, se mostrarán implicancias prácticas de
este resultado en experimentos de control cuántico, particularmente, que las
fidelidades óptimas alcanzadas están subordinadas al grado de caos presente
en la cadena, incluso si la misma es pequeña.

El Capítulo está organizado del siguiente modo. En la primera parte de la
Sección 6.1 se presenta la propuesta principal del Capítulo, la cual profundiza
en el vínculo entre el caos cuántico y la equilibración en un sistema cuántico
de pocos cuerpos bajo el límite de temperatura infinita. En la segunda par-
te de la Sección 6.1 se analizan ciertas particularidades, por ejemplo, en la
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Figura 6.1: Panel (a) Evolución temporal de la sonda en la esfera de Bloch,
considerando una cadena pequeña de L = 6 espines y tanto el caso inte-
grable (hz = 0.0, cuadrados naranjas) como el caótico (hz = 0.5, círculos
violetas). El estado inicial es un estado puro aleatorio para cada espín. El
resto de los parámetros se fijan en hx = 1, Jk = 1 ∀ k = {1, 2..., L − 1} y
T = 100 (en unidades de J−1). Panel (b): Pureza de la sonda para el mis-
mo conjunto de parámetros que en (a). El promedio temporal se muestra
como una línea rayada. Panel (c): Fluctuaciones temporales de la pureza
como función del tamaño del sistema en ambos regímenes, promediadas
sobre 50 estados iniciales distintos. El intervalo t ∈ [50, 100] (en unidades
de J−1) fue considerado.

subsección 6.1.1 se explora el límite de temperaturas finitas, en la subsección
6.1.2 la influencia de muchas contra pocas realizaciones de estados iniciales y
en la subsección 6.1.3 la sensitividad de los indicadores espectrales a la reduc-
ción en la dimensionalidad del sistema. Luego, en la Sección 6.2 se analizan
las implicancias del caos cuántico en experimentos de control cuántico sobre
sistemas pequeños. En la Sección 6.3 se verifica la validez de los resultados
hallados en otros modelos, y finalmente se concluye en la Sección 6.4 con los
comentarios finales del Capítulo.
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6.1. El caos cuántico y la equilibración

Tal como se muestra en el panel (a) de la Fig. 6.1, el análisis ahora estará
centrado en ver cómo se comporta un único espín de una cadena de espines
pequeña, en los típicos regímenes donde esa misma cadena pero más larga es
caótica o integrable. Con tal fin, se simulará la ecuación de Schrödinger para
el sistema entero pequeño ρ̂(t), luego se trazará sobre los grados de libertad
del resto de la cadena que hace de entorno, y finalmente se computará la
pureza de la matriz densidad reducida ˆ̃ρ(t) del primer espín de la cadena

P(t) = Tr
[

ˆ̃ρ2(t)
]
. (6.1)

Siendo que la sonda es un sistema cuántico de dos niveles, su pureza queda
completamente determinada a través de su vector de Bloch P(t) = 1/2(1 +

|~r(t)|2), donde ri(t) = Tr
(

ˆ̃ρ(t)σ̂i1

)
∀i ∈ {x, y, z } y el subíndice 1 hace refe-

rencia a que el operador actúa sobre el primer espín de la cadena. Debido a
esto, es evidente que la dinámica a tiempo largo de la pureza del primer es-
pín está estrictamente relacionada con el grado de equilibración del conjunto
completo de los observables locales A = { 1̂1, σ̂

x
1 , σ̂

y
1 , σ̂

z
1 }. Esta equilibración

interna del subsistema debe ser entendida como

ĺım
t→∞

Tr
(

ˆ̃ρ(t)Ô
)

= Tr
(

ˆ̃ρ∞Ô
)
∀ Ô ∈ A, (6.2)

donde ˆ̃ρ∞ es el estado de equilibrio de la sonda [215, 216]. Si la cadena de
espines es lo suficientemente grande, bajo la hipótesis de temperatura infinita,
el espín debe equilibrar al estado máximamente mixto ˆ̃ρ∞ = 1̂

2
, lo cual implica

que Tr
(
σ̂i1 ˆ̃ρ∞

)
= 0∀i ∈ {x, y, z } y esto es equivalente a P∞ = 1/2.

En este marco, dependiendo de cuán pequeño sea el sistema bajo análisis
y de cómo se fijen los parámetros del mismo, existirá un mayor o menor grado
de equilibración que podrá caracterizarse midiendo cuán lejos del estado de
equilibrio se encuentra el sistema, como así también por el tamaño de las
fluctuaciones a tiempos largos. Las fluctuaciones temporales de una cierta
cantidad X se pueden definir como

δ(X) =
√
〈X(t)2〉 − 〈X(t)〉2, (6.3)

donde los promedios se toman sobre ventanas temporales adecuadas. En el
caso de la pureza, es de esperar que sus fluctuaciones estén fuertemente co-
rrelacionadas con las fluctuaciones de cada componente de ~r. Asimismo, estas
fluctuaciones están asociadas con los elementos no diagonales (dependen del
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tiempo) del valor de expectación del observable ~̂O = ~̂σ ⊗ 1̂B, donde 1̂B hace
referencia al operador identidad sobre la totalidad de la cadena exceptuando
la sonda, esto es,

~r(t) = Tr
(
~̂σ ˆ̃ρ(t)

)
= Tr

(
~̂σ ⊗ 1̂Bρ̂(t)

)
=
∑
n

|Cn|2 〈n| ~̂σ ⊗ 1̂B |n〉

+
∑
m6=n

CnC
∗
m 〈m| ~̂σ ⊗ 1̂B |n〉 e−i(En−Em)t,

(6.4)

donde |n〉 son los autoestados del sistema completo, En sus autoenergías y
Cn = 〈n|ψ(0)〉 el solapamiento entre el autoestado n-ésimo y el estado inicial.

Con las herramientas teóricas presentadas, ya se ha reunido todo lo nece-
sario para comenzar el estudio. Como preludio, se analizará la dinámica de
equilibración de una sonda dentro de la cadena de Ising con campo trans-
verso que se ha presentado con antelación en la Sección 5.2.1. En particular,
en el panel (b) de la Fig. 6.1 se muestra la pureza en función del tiempo
de una sonda que forma parte de una cadena relativamente corta (L = 6).
Aquí se puede apreciar que mientras que en el régimen caótico la dinámica
a tiempo largo borra completamente las purezas del sistema, generando un
estado de máxima incerteza, este no es el caso en el régimen integrable, don-
de la pureza oscila periódicamente alrededor de un valor medio mucho más
grande que 1/2. Es claro que las fluctuaciones son mucho más pequeñas en el
régimen caótico, pese a que la cadena considerada no es de gran dimensión.
Asimismo, en el panel (c) se muestra cómo escalean las fluctuaciones de la
pureza en función de la dimensión de la cadena, dejando en evidencia que
las mismas decaen de manera mucho más pronunciada en el caso caótico.
Con respecto al decaimiento a tiempo corto, el comportamiento es similar
en ambos regímenes [242], por lo que el foco nuevamente estará puesto en
el tiempo largo, donde un cierto grado de equibliración ocurre incluso en
cadenas extremadamente cortas, como se verá más adelante.

Antes de envalentonarse hacia el resultado principal del Capítulo, es con-
veniente labrar una mayor intuición y profundizar en el comportamiento di-
námico a tiempo largo de la pureza. Con tal fin, en la Fig. 6.2 se muestran
distintos casos de tal comportamiento, utilizando diferentes tamaños de la
cadena. Esta Figura deja aún más en evidencia el hecho que las fluctuaciones
en el caso caótico decaen fuertemente en la medida que aumenta L (panel
izquierdo), y que apenas varían en el caso integrable (panel derecho). Para
hacer más explícito este comportamiento, en la Fig. 6.3 se exhiben las fluctua-
ciones de cada componente del vector de Bloch de la sonda en ambos regíme-
nes, como función del tamaño del sistema. Se puede ver que en el caso caótico
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(panel izquierdo), las fluctuaciones asociadas con el valor de expectación de
cada componente del observable ~O = ~σ ⊗ 1̂B decaen exponencialmente con
la dimensión del sistema. Más explícitamente, este escaleo está relacionado
con la entropía termodinámica, la cual bajo nuestra hipótesis de temperatura
infinita resulta S(E) = ln

(
2L
)
y por ende e−S(E)/2 = e− ln 2L/2 = 1/(2L/2). Por

el contrario, en el régimen integrable (panel derecho), las fluctuaciones tam-
bién decaen pero de una manera mucho menos dramática que en el régimen
caótico. Esto significa que el grado de equilibración experimentado por la
sonda en el caso integrable es significativamente menor, como se comprobará
de una manera más cuantitativa a continuación.

0 25 75 100t
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 L = 4

L = 8
L = 10

0 25 75 100t

Figura 6.2: Panel izquierdo: Pureza como función del tiempo para tres ta-
maños de sistema distintos. Los parámetros se fijan como T = 100 (en
unidades de J−1), hz = 0.5, hx = 1, Jk = 1 ∀k (régimen caótico). Panel
derecho: Lo mismo que el panel izquierdo pero fijando hz = 0.0 (régimen
integrable). En ambos paneles, la misma realización sobre un único estado
inicial puro aleatorio fue considerado para cada dimensión de sistema.

Luego de estos resultados preliminares, ahora el análisis principal será
cuantificar el grado de equilibración de un modo más cuantitativo y com-
pararlo con el grado de caos presente en la cadena, utilizando la medida
espectral definida en la Ec. (5.2). Para ello, el foco estará puesto nuevamen-
te en la degradación de la pureza del sistema reducido ˆ̃ρ(t), definiendo una
pureza promedio como

P =
1

R

R∑
i=1

(
1

T

∫ T

0

Tr
[

ˆ̃ρ2
i (t)
]
dt

)
, (6.5)

donde primero se realiza un promedio temporal sobre la pureza de un par-
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Figura 6.3: Panel izquierdo: Fluctuaciones de la pureza y de cada componente
del vector de Bloch de la sonda ri ∀i ∈ {x, y, z } entre el intervalo temporal
t ∈ [50, 100] (en unidades de J−1). Los parámetros se fijan como hz = 0.5,
hx = 1, Jk = 1∀k (régimen caótico). Panel derecho: Lo mismo que el panel
izquierdo pero fijando hz = 0.0 (régimen integrable). En ambos paneles,
se tomaron 50 realizaciones distintas sobre estados iniciales aleatorios. Lo
que se exhibe es el promedio sobre todas las realizaciones.

ticular ˆ̃ρi(t), definido por un estado inicial aleatorio de la cadena, y luego
se repite el mismo procedimiento para R realizaciones de estados aleatorios
iniciales distintos, para finalmente promediar sobre todas ellas. Nuevamente,
como se pretende estudiar la transición al caos en función de un determinado
parámetro, para comparar la cantidad promediada P con la medida espectral
de caos, se define una pureza promediada y normalizada como

PNorm =
P −mı́n (P)

máx (P)−mı́n (P)

(
0 ≤ PNorm ≤ 1

)
, (6.6)

donde mı́n (P) y máx (P) son los valores mínimos y máximos al barrer sobre
un cierto rango de parámetros. De modo similar a cómo se procedió en el
Capítulo previo, el objetivo será analizar cómo se comporta la degradación
de la pureza del sistema reducido en función de la caoticidad presente en el
resto de la cadena, incluso cuando la misma sea extremadamente pequeña.
Con tal fin, en la Fig. 6.4 se exhibe el indicador espectral de caos η para una
cadena larga compuesta de L = 14 espines (D = 16384), junto con la pu-
reza promediada y normalizada del sistema reducido (PNorm), considerando
distintos tamaños de la cadena, como función del campo magnético hz.
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Figura 6.4: Panel principal: PNorm de la sonda considerando distintos ta-
maños de entorno, junto con el indicador de caos espectral 1 − η, ambos
como función del campo magnético hz. Para computar PNorm, se prome-
dió sobre 50 realizaciones de estados iniciales aleatorios. Para el cálcu-
lo de 1 − η, una cadena compuesta de L = 14 espines (D = 16384)
fue seleccionada y solo el subespacio impar fue tomado en consideración
(Dimpar ≈ 8192). Los parámetros fueron fijados en T = 50, hx = 1 y
Jk = 1∀ k = {1, 2..., L− 1} con la excepción de la curva de cruces violeta
donde Jk ∈ [0.5, 1.5]∀ k = {1, 2..., L − 1}. Inset: Lo mismo que el panel
principal pero sin normalizar la pureza promedio (P).

De manera notable, el comportamiento de la pureza promediada de la son-
da es extremadamente similar, independientemente del tamaño del entorno
intrínseco bajo consideración. De hecho, existe una región bien definida en
todas las curvas donde la degradación de la pureza es máxima. Si se compara
con la curva dada por 1−η, se puede comprobar que esta región coincide casi
perfectamente con la región donde reina el caos, es decir, (1−η)→ 0. Curio-
samente, esto es cierto incluso cuando el sistema es extremadamente pequeño
(D = 8), donde se puede apreciar una correspondencia precisa con la excep-
ción de una pequeña desviación cerca de hz ∼ 0.5. Esta desviación puede ser
suavizada tomando más realizaciones sobre estados iniciales o incrementando
el tamaño del entorno por un espín.
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De este análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones importan-
tes. En primer lugar, utilizando un único espín actuando como una sonda
y estudiando la dinámica a tiempo largo de su pureza, es posible sensar el
comportamiento caótico de todo el sistema del que forma parte. No obstan-
te, lo más sorprendente es que mientras que los métodos usuales requieren
una completa diagonalización del sistema y la separación en simetrías dentro
de subespacios de gran dimensión, se han obtenido los mismos resultados
sin requerir de lo anterior y en subespacios extremadamente más pequeños.
Más aún, el promedio sobre distintas realizaciones resulta robusto no solo al
tamaño del entorno intrínseco, sino que al hecho de considerar un conjunto
aleatorio de Jk, modelando algún hipotético error experimental (ver curva de
cruces en la Fig. 6.4). En resumen, este resultado evidencia que cuando una
pequeña fracción de un sistema caótico más grande es seleccionado, ciertos
vestigios de la naturaleza caótica del sistema más grande sobreviven.

6.1.1. Temperaturas finitas en el entorno

Tal como se explicó en el Capítulo anterior, para sensar el espectro ho-
mogéneamente uno se debe restringir al caso de temperatura infinita, donde
todos los autoestados y autoenergías contribuyen de igual manera a la diná-
mica. Por el contrario, si se disminuye la temperatura de la cadena ambiental,
entonces los autoestados terminarán contribuyendo a la dinámica de acuerdo
al factor de Boltzmann, siendo los menos energéticos los más relevantes. Es-
to introduce una asimetría a la hora de sensar la caoticidad del espectro de
la cadena, razón por la cual no es de esperar que el límite de temperaturas
bajas arroje un resultado consistente. Precisamente, esto es lo que se presen-
ta en la Fig. 6.5, donde se grafica PNorm como función de hz para distintas
temperaturas del entorno. Se puede comprobar que para temperaturas lo su-
ficientemente altas, donde casi todos los autoestados están contribuyendo de
manera significativa a la dinámica, la caoticidad es sensada correctamente.
No obstante, para temperaturas muy bajas, dado que gran parte del espec-
tro está siendo despreciado, los signos dinámicos del caos cuántico no son
sensados correctamente. En conclusión, las nociones de pérdida de pureza,
equilibración y caos cuántico están estrictamente vinculadas en sistemas de
dimensión muy pequeña, pero solo en el limite de altas temperaturas.
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Figura 6.5: PNorm como función de hz para distintas temperaturas del en-
torno en una cadena de L = 6 espines, junto con el indicador espectral
de caos para una cadena larga de L = 14 espines. Los parámetros se fijan
como T = 50 (en unidades de J−1), hx = 1, Jk = 1∀k. Además, 50 realiza-
ciones sobre estados iniciales aleatorios de la sonda fueron consideradas.

6.1.2. Muchas realizaciones versus una única realización

Si bien se ha focalizado el análisis principalmente en la pureza promediada
sobre distintos estados iniciales, también es importante que se explore cómo
es el comportamiento de esta cantidad para una única realización aleatoria.
Esto será relevante en la Sección 6.2, donde se explorarán las implicancias
de lo discutido en experimentos de control cuántico. En el panel izquierdo
de la Fig. 6.6 se muestra la pureza promediada temporalmente en función
del campo magnético hz, pero considerando tan solo una única realización
de un estado inicial aleatorio. Asimismo, en el panel derecho se exhibe cómo
es la varianza considerando 50 realizaciones distintas. Se puede apreciar que
incluso una única realización es sensible a los regímenes donde la cadena es
caótica o integrable, y también que la varianza entre diferentes realizaciones
es pequeña. Se enfatiza que esto será consistente con los resultados de la
próxima Sección, donde se tomará una única realización sobre un estado
inicial fijo para ilustrar las implicancias en protocolos de control cuántico.
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Figura 6.6: Panel izquierdo: Pureza normalizada y promediada temporal-
mente para una única realización y considerando distintos tamaños de la
cadena, junto con el indicador espectral de caos, ambos como función del
campo magnético hz. Para computar 1 − η, una cadena compuesta de
L = 14 espines (D = 16384) y solo el subespacio impar fueron tomados
en cuenta (Dimpar ≈ 8192). Panel derecho: Pureza normalizada promedio
PNorm, como función del campo magnético hz. El grosor de cada curva
representa la varianza entre 50 realizaciones distintas de estados iniciales
puros aleatorios. En ambos paneles, los parámetros de interacción se fijan
como hx = 1, Jk = 1∀ k = {1, 2..., L− 1} y T = 50 (en unidades de J−1).

6.1.3. Sensibilidad de los indicadores espectrales a la
dimensión del espacio de Hilbert

Debido a su naturaleza estadística, los indicadores espectrales de caos son
extremadamente sensibles a la dimensión del espacio de Hilbert. De hecho, se
requieren laboriosas diagonalizaciones sobre subespacios de gran dimensión
para tener suficiente estadística acerca de la distribución de los niveles de
energía. Por ejemplo, para calcular 1 − η en la simulación mostrada en la
Fig. 6.4, se ha tenido que diagonalizar dentro de un espacio de dimensión
D = 16384 y además clasificar todos los autoestados de acuerdo a sus sime-
trías. Pese a la alta dimensión utilizada en el cálculo, esta medida tiene la
desventaja de aún así ser un poco ruidosa. Más aún, como se muestra en el
panel izquierdo de la Fig. 6.7, este ruido es extremadamente sensible a la re-
ducción de la dimensionalidad del sistema. Concretamente, se puede ver que
si se disminuye lentamente la dimensión del sistema en el que se computa la
estadística, las fluctuaciones en la medida espectral se vuelven cada vez más

98



y más grandes. Como ya se mostró, esto no sucede en el caso de P̃Norm. Tal
como se aprecia en el panel derecho la Fig. 6.7, en la medida que se aumenta
el tamaño del sistema que se utiliza para el cálculo de 1− η, la curva lenta-
mente converge a la obtenida al estudiar la dinámica de la pureza del mismo
sistema, pero de dimensionalidad mucho menor.
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Figura 6.7: Panel izquierdo: El indicador 1 − η como función de hz para
distintos tamaños del sistema total. Solo el subespacio impar se utiliza en
el cálculo. Panel derecho: El mismo indicador 1−η para el caso de L = 14
espines (D = 16384), junto con P̃Norm para el caso de L = 6 espines
(D = 64), ambos como función de hz. En ambos paneles, los parámetros
de interacción se fijan como hx = 1, Jk = 1∀ k, T = 50 (en unidades
de J−1). Para el cálculo de P̃Norm, se consideraron 50 realizaciones sobre
estados iniciales aleatorios.

6.2. Controlando el caos cuántico

Motivados por las implicancias prácticas de haber detectado signos diná-
micos de caos cuántico en cadenas de espín tan pequeñas, ahora se explorará
un escenario experimental donde una cierta cadena de espines está bien ais-
lada del ambiente externo y donde algún espín particular de esa cadena se
puede controlar externamente. Por ejemplo, consideremos un Hamiltoniano
dependiente del tiempo de la forma

H =
L∑
k=1

(hxσ̂
x
k + hzσ̂

z
k)−

L−1∑
k=1

Jkσ̂
z
kσ̂

z
k+1 + λ(t)σ̂z1, (6.7)
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donde λ(t) es un campo de control que puede ser experimentalmente regu-
lado. Como consecuencia, es probable que se desee implementar un cierto
protocolo sobre el espin que uno es capaz de controlar. Por ejemplo, se puede
pensar en un protocolo de transferencia de población, donde el primer espín
de la cadena deba ser llevado desde el estado inicial |ψ(0)〉 = |0〉 al estado
final objetivo |ψobj〉 = |1〉. O también es probable que uno tenga interés en
generar un estado máximamente entrelazado entre los dos primeros espines
de la cadena, es decir, |ψobj〉 = 1√

2
(|00〉+ |11〉). Para lograr el cometido,

el campo de control dependiente del tiempo λ(t) debe ser optimizado para
maximizar la fidelidad F = Tr {|ψobj〉 〈ψobj| ρ̂r(T )}, donde ρ̂r(T ) es el estado
reducido de la cadena objetivo a un tiempo de evolución T de interés. A la
luz de los resultados presentados anteriormente, surge la siguiente pregunta:
¿existe alguna relación entre el máximo grado de control posible y el caos
existente en la cadena de espines que no se controla activamente?

En aras de contestar dicha pregunta, se considera una función de control
λ(t) como un vector de variables de control λ(t) → {λl} ≡ ~λ, es decir,
un campo con amplitud constante λl para cada paso temporal. Dividiendo
el tiempo de evolución total T en una cantidad nts de pasos temporales
equidistantes (l = 1, 2, ..., nts), se exploraron diversas semillas iniciales y se
utilizaron herramientas de optimización estándar [113,243]. En la Fig. 6.8 se
muestran las fidelidades óptimas obtenidas para un protocolo de transferencia
de población y para un protocolo entrelazante, ambos como función de hz y
para distintos tamaños del entorno.

En la Fig. 6.8 se puede observar que las fidelidades óptimas alcanzadas
para estos simples protocolos de control dependen fuertemente del grado de
caos presente en el resto de la cadena. De hecho, tanto del panel principal
como del inset (a) se puede ver que las fidelidades se comportan de manera
similar al parámetro de caos 1 − η, como función del campo magnético hz
(ver la Fig. 6.4). De hecho, en el inset (b) de la Fig. 6.8 se grafican las
fidelidades óptimas obtenidas en el panel principal pero ahora como función
del grado de caos asociado al valor particular del campo hz (ver nuevamente
la Fig. 6.4). Al hacer esto, es claro que cuanto más caos, peor control. Esto
se relaciona directamente con lo discutido a lo largo de todo el Capítulo, en
el sentido que un mayor grado de caos está asociado también con una mayor
equilbiración. Por este motivo, incluso en el caso en que el entorno intrínseco
sea pequeño, se sostiene que su dinámica debe ser cuidadosamente regulada
con tal de minimizar la equilibración y entonces mejorar la controlabilidad
sobre el sistema reducido que está siendo controlado activamente.
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Figura 6.8: Panel principal: Fidelidades óptimas para un protocolo de trans-
ferencia de población como función de hz. La curva rayada es para un
sistema de L = 6 espines y la curva sólida para una cadena de L = 9. Los
parámetros de interacción se fijan en T = 20, hx = 1 y Jk ∈ [0.5, 1.5]∀ k =
{1, 2..., L− 1}. El estado inicial es |0〉 para el primer espín de la cadena y
aleatorio para el resto del sistema (ver Ec. (7.9)). Solo una realización fue
considerada. Inset (a): Fidelidades óptimas para un protocolo de entrela-
zamiento entre los dos primeros espines de la cadena. Los parámetros se
fijan en L = 6, T = 20, hx = 1 y Jk = 1 ∀ k = {1, 2..., L − 1}. El estado
inicial es aleatorio para todos los espines y solo una realización es conside-
rada. Inset (b): Fidelidades óptimas del panel principal como función del
indicador de caos η.

6.3. Universalidad y otros modelos

Tal como se procedió en el Capítulo anterior, es relevante que se verifique
la universalidad de los resultados encontrados en otros sistemas físicos, más
allá de la cadena de Ising con campo transverso con la que se trabajó hasta
el momento. Por esta razón, a continuación se trabajará tanto con la cadena
de Heisenberg con campo magnético aleatorio en cada sitio (definida en la
Ec. 5.28), como con el modelo perturbado XXZ (definido en la Ec. 5.30). En
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la Fig. 6.9 se exhiben los resultados obtenidos para la cadena de Heisenberg.
Allí, se grafica la pureza promediada y normalizada PNorm del sistema redu-
cido, considerando distintos tamaños de la cadena, como función del campo
magnético aleatorio h. Para computar esta cantidad, no se hizo ningún tra-
tamiento especial en relación a las simetrías del sistema. En el mismo panel,
también se muestra el indicador espectral de caos η pero para una cadena
más grande (L = 13) y habiendo utilizado solo el subespacio con cinco exci-
taciones (D5 = 1287). En ambos casos, más de 200 realizaciones de desorden
y estados iniciales fueron consideradas.
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Figura 6.9: Cadena de Heisenberg con campo aleatorio en cada sitio. Se gra-
fica la pureza normalizada y promediada PNorm para el sistema reducido,
considerando distintos tamaños de la cadena, como función del campo
magnético h. Asimismo, se muestra el parámetro de caos 1 − η, calcula-
do para una cadena compuesta de L = 13 espines y considerando solo el
subespacio con 5 excitaciones (D5 ≈ 1287). El tiempo de evolución para
la pureza se fijó en T = 50.

Nuevamente, pese a que este sistema exhibe distintas interacciones, sime-
trías e incluso desorden, la degradación de la pureza de la sonda reproduce
con precisión el comportamiento caótico de la cadena de la que forma parte.
Dado que este modelo presenta dos fuentes distintas de aleatoriedad (distin-
tos estados iniciales y campos magnéticos en cada sitio), es natural contar
con la presencia de un poco más de ruido en la simulación, principalmente
para las cadenas de tamaño más pequeño, como en el caso de L = 3. Este
ruido puede ser suavizado tomando mayor número de realizaciones, pero aún
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así con 200 se puede detectar la transición con bastante precisión.

Por último, en cuanto al modelo perturbado XXZ, en la Fig. 6.10 se
muestra el análisis usual comparando la medida espectral de caos η con la
dinámica de la pureza de la sonda, como función del valor de la perturbación a
segundos vecinos λ. Mientras que para computar η se ha utilizado una cadena
de espines de gran dimensión (L = 15) y se ha restringido al subespacio impar
con cinco excitaciones, para el análisis de la pureza se utilizaron cadenas más
pequeñas y ninguna consideración en relación a las simetrías fue necesaria.
Al igual que en todos los demás sistemas, la degradación de la pureza de la
sonda logra sensar el comportamiento caótico de la cadena de la que forma
parte, incluso si la misma es de dimensión extremadamente pequeña.
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Figura 6.10: Modelo XXZ perturbado. Se grafica la pureza promediada y
normalizada PNorm de la sonda, considerando distintos tamaños e la ca-
dena, junto con el parámetro espectral de caos 1− η, ambos como función
del tamaño de la perturbación λ. Para el cálculo de PNorm, 50 realizacio-
nes distintas sobre estados iniciales fueron consideradas. Para el cálculo
de 1−η, se utilizó una cadena compuesta de L = 15 espines y se consideró
únicamente el subespacio impar con cinco excitaciones (D5 ≈ 1500). Los
parámetros del sistema fueron fijados como T = 50, µ = 0.1.
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6.4. Conclusiones

El objetivo de este Capítulo era estudiar hasta qué punto se podían seguir
detectando signos dinámicos de caos cuántico en la medida que se reducía la
dimensionalidad del sistema de interés. Para ello, se ha puesto el foco en la
relación entre la equilibración y el caos cuántico en el límite de cadenas de es-
pin extremadamente pequeñas, aisladas del ambiente externo. En particular,
al monitorear la dinámica a tiempo largo de un espín dentro de una cadena
genérica, se encontró que la degradación de la pureza de dicho espín pue-
de ser utilizada para sensar la naturaleza caótica del sistema del que forma
parte. Utilizando el hecho que un mayor grado de equilibración está aso-
ciado con una región de mayor caos, se ha logrado reconstruir la transición
completa de la integrabilidad al caos, incluso en el caso en que el sistema
estaba meramente compuesto por tres espines. Esto fue posible sin haber
tomado en consideración las cantidades conservadas del sistema, lo cual es
una ventaja importante con respecto a métodos alternativos propuestos en
la literatura. Más allá de la sorprendente curiosidad que resulta el hecho de
encontrar robustos vestigios de caos cuántico en cadenas de espín tan peque-
ñas, este resultado también tiene implicaciones directas en experimentos de
control cuántico. Concretamente, al considerar protocolos de control simples
sobre un espín sujeto a un campo de control que puede ser regulado expe-
rimentalmente, se ha mostrado que el mejor grado de control alcanzado es
función del grado de caos presente en el sistema total del que dicho espín
forma parte. Como consecuencia de ello, en experimentos realistas donde un
protocolo de control se realiza sobre una parte reducida de un sistema mayor
que no necesariamente es grande pero que exhibe signos de caos cuántico, los
parámetros de interacción deben ser cuidadosamente ajustados para evitar
el régimen caótico y por ende alcanzar un mejor grado de control.
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Capítulo 7

Explotando al entorno como
testigo y canal

La pregunta de cómo nuestra experiencia clásica logra emerger desde una
realidad fundamentalmente cuántica es un problema fascinante que ha sido
motivo de controversia desde el origen de la mecánica cuántica. Una de las
principales dificultades conceptuales radica en el problema de la medición y la
objetividad. Las mediciones en mecánica cuántica generan una perturbación
en el sistema medido, a menos que el estado del sistema esté específicamen-
te diseñado para no ser afectado por la misma. Esta perturbación provoca
que observadores independientes no puedan acceder y medir el mismo sis-
tema de manera consecutiva, lo cual excluye cualquier carácter objetivo de
la cantidad que está siendo medida. Esto se encuentra en un marcado con-
traste con el mundo descripto por la mecánica clásica, donde las propiedades
del sistema, como la posición o el momento, poseen una naturaleza objetiva,
independiente del observador.

Antes de ahondar en el contenido principal del Capítulo, vale la pena
primero sentar las bases y definir qué se entiende por objetividad. Se conside-
rará que el estado de un sistema S existe objetivamente si varios observadores
distintos pueden hallar el estado de S de manera independiente y sin per-
turbarlo [59]. Cabe destacar que esta noción de objetividad hace referencia
al estado del sistema y no al sistema físico en sí mismo. Además, la misma
no explica cómo ocurre el proceso de objetivización, lo cual debe postularse
por separado. Una posibilidad consiste en introducir la idea de la prolife-
ración redundante de información, que postula que la información sobre el
estado del sistema se multiplica y se deposita en muchos registros idénticos
durante su evolución dinámica. Estos múltiples registros quedan redundan-
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temente impresos en los diversos grados de libertad del entorno, en el que
S se encuentra inmerso. De tal modo, si distintos observadores pueden ac-
ceder a estos registros en el entorno de manera independiente y sin que se
produzcan perturbaciones en el estado de S, dicho estado cumple con la no-
ción de objetividad propuesta. El hecho que algunos estados específicos de
S son los que sobreviven entre todos y son capaces de procrearse pese a los
efectos detrimentales del entorno, es lo que le da a este proceso el nombre de
Darwinismo Cuántico (DC) [56–64].

Uno de las ideas inspiracionales del DC se basa en que todo sistema en el
mundo macroscópico de nuestra experiencia cotidiana también se encuentra
inmerso en algún tipo de entorno, y la mayoría de nuestras observaciones
diarias son indirectas, mediadas por el mismo. Por ejemplo, mientras que el
Lector lee la presente Tesis, en realidad, sus ojos están capturando distintos
fotones del entorno electromagnético del que forma parte y la información
sobre el contenido de la página se infiere de las correlaciones existentes entre
el texto y los fotones que intercepta. Esta observación constituye una diferen-
cia clave entre los estudios de DC y la teoría cuántica estándar de sistemas
abiertos [24]. En particular, el DC promueve una extensión a la teoría de la
decoherencia, avanzando un paso más lejos y preguntándose qué es lo que
ocurre con la información de S cuando la misma se pierde en los muchos
grados de libertad del entorno. Mientras que en el paradigma de la decohe-
rencia el énfasis está puesto exclusivamente en el estado reducido de S, el
DC se concentra en el entorno y en su rol como testigo. Lejos de ser tan solo
una mera fuente de ruido y disipación, el entorno ahora se convierte en un
portador de información valiosa acerca del sistema.

Para una mayor claridad, resulta conveniente pensar en la siguiente con-
figuración física: Un sistema de interés S interactúa con un entorno E, com-
puesto a su vez por varios subentornos E1, . . . , EL. Además, una fracción de l
componentes de este entorno, cuyo tamaño denotamos f = l/L (0 < f < 1),
se encuentra bajo un monitoreo activo. Este monitoreo tiene como fin inferir
el estado de S, por lo que no es posible trazar sobre los grados de libertad del
fragmento correspondiente, como se procede habitualmente en los trabajos
de decoherencia. Por el contrario, el complemento del entorno que no está
siendo monitoreado activamente (1− f) sí se puede trazar, lo cual induce a
la decoherencia en el resto del sistema. Tal como se ilustra en la Fig. 7.1, la
configuración propuesta es un refinamiento del paradigma estándar de siste-
mas abiertos y la decoherencia por dos motivos fundamentales: i) el entorno
está estructurado y no se trata como un bloque monolítico; ii) se monito-
rean activamente partes del entorno, ya que pueden transportar información
valiosa sobre el sistema y ser explotadas como testigo.
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Figura 7.1: Panel (a): Paradigma decoherente, el Universo está dividido en
sistema y entorno. Panel (b): Paradigma darwinista, el entorno está com-
puesto por distintos subentornos. Panel (c): Los subentornos se combinan
en fragmentos que contienen información redundante acerca del sistema y
son monitoreados activamente por observadores externos.

En general, el DC ha sido estudiado en la situación más sencilla, en la
que los distintos fragmentos que componen al entorno no interactúan entre
sí. Sin embargo, esta no necesariamente resulta la situación más realista
en un experimento, donde la dinámica intrínseca del entorno puede jugar
un rol importante en la dinámica decoherente del sistema central, como ya
hemos visto en los Capítulos anteriores [244, 245]. Por esta simple razón, es
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fundamental entender de qué manera las distintas propiedades del entorno
pueden influenciar el proceso de objetivización y cuáles son los mecanismos
que potencian la proliferación de la redundancia. Por ejemplo, se ha mostrado
que el fenómeno de la NM puede obstaculizar la objetividad al suprimir
los registros redundantes almacenados en el entorno debido a los flujos de
información que regresan al sistema central [246–249]. Asimismo, el grado
de redundancia puede disminuir debido a pequeños cambios microscópicos
en la descripción del entorno, tal como en presencia de entornos térmicos o
estados iniciales no alineados [250–256]. Por otro lado, más recientemente se
ha propuesto hacer una distinción entre clasicalidad y objetividad, lo cual ha
llevado a plantear condiciones más fuertes para tener objetividad clásica [257–
263]. Finalmente, vale la pena mencionar que las cantidades involucradas
en la teoría del DC, tales como la redundancia y la objetividad, no son
solo meras abstracciones matemáticas sino que han sido experimentalmente
medidas en sistemas fotónicos, en centros de nitrógeno-vacante [264–266] e
incluso simuladas en dispositivos NISQ [267].

Ahora bien, considerando el desafío formidable que resulta monitorear
tanto al sistema como al entorno, aún no se comprende ni teórica ni expe-
rimentalmente qué características específicas del entorno son las encargadas
de impulsar la objetividad en una circunstancia clásica realista. Este Capí-
tulo tiene por objetivo profundizar en este problema, asumiendo que en una
situación realista un entorno de muchos cuerpos debe exhibir algún grado de
desorden como así también interacciones intra-ambientales. Bajo estas hipó-
tesis, la motivación principal consiste en estudiar la manera en que estas dos
condiciones ambientales influencian el proceso de objetivización. Para ello,
se utilizará como modelo de entorno la cadena desordenada de Heisenberg
que ya se ha presentado anteriomente (ver Sec. 5.2.2) y que es ampliamente
conocida en el contexto de la localización de muchos cuerpos [49–55]. Esta
cadena exhibe un comportamiento ergódico o uno localizado, dependiendo
de cuál sea su energía y su grado de desorden. Esta dependencia multipara-
métrica que separa los dos regímenes, define lo que se conoce con el nombre
de frontera de movilidad de muchos cuerpos, la cual ha sido estimada tanto
teórica como experimentalmente [268–272]. En este marco, la propuesta de
este Capítulo es sencilla: acoplar un sistema cuántico de dos niveles a este
entorno desordenado y analizar cómo resulta la proliferación redundante de
información tanto en el régimen caótico como en la fase localizada. Para tal
propósito, se introducirá la noción de falta de redundancia y se analizará có-
mo se comporta esta cantidad en presencia de caos o desorden en el entorno,
junto a interacciones intra-ambientales en la evolución dinámica.

El Capítulo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 7.1 se
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presentan las principales ideas detrás de la teoría del DC, junto a una medida
darwinista propia para cuantificar el grado de objetividad. En la Sección 7.2
se introduce la configuración física que se utiliza en el análisis principal. En
la Sección 7.3 se exhibe el análisis principal del Capítulo, en donde se ahonda
en la relación entre el grado de desorden, localización y objetividad. En esta
Sección, primero se focaliza en la capacidad del estado inicial del entorno para
almacenar información redundante (subsección 7.3.1) y luego en la influencia
de las interacciones intra-ambientales (subsección 7.3.2). Finalmente, en la
Sección 7.4 se presentan las conclusiones del Capítulo.

7.1. Fundamentos del Darwinismo Cuántico

La ambición principal del DC consiste en cuantificar el grado de redun-
dancia de la información acerca de S presente en los muchos fragmentos del
entorno con los que S interactúa. Para ello, es necesario considerar un entorno
E que pueda separarse en subentornos indivisibles E = E1⊗E2⊗E3⊗· · ·EL.
Estos subentornos pueden ser reagrupados en fragmentos de mayor tamaño,
por ejemplo, se denota Fl a un fragmento de l componentes distintas. El
proceso de objetivización planteado por el DC está basado en que distintos
observadores pueden capturar Fl aleatorios del entorno, realizar mediciones
sobre ellos, inferir el estado de S y llegar a un consenso acerca del mismo.
En otras palabras, si todos los observadores infieren lo mismo a partir de sus
múltiples mediciones independientes en el entorno, esto es indicativo de una
realidad objetiva, común y compartida por todos ellos. En esta formulación,
dado que se deben cuantificar las correlaciones entre S y Fl, es útil trabajar
con la información mutua cuántica (QMI, por sus siglas en inglés). La QMI
es una generalización de la información mutua clásica y está definida a partir
de la entropía de von Neumann (S = − tr ρ̂ log ρ̂). La QMI se define como

I(S : Fl) = SS(t) + SFl(t)− SSFl(t), (7.1)

donde SS(t) y SFl(t) refieren a las entropías de von Neumann a tiempo t de
S y Fl, respectivamente, y SSF l(t) es la entropía conjunta entre los dos. Si S
y Fl están inicialmente descorrelacionados, la QMI cuantifica la información
total que el fragmento Fl gana acerca del estado de S. En este marco, la
redundancia de la información se puede entender como la cantidad de frag-
mentos distintos que son necesarios para recuperar el contenido completo
acerca del estado de S. Un claro ejemplo de redundancia perfecta es el estado
GHZ generalizado
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|ψ〉SE = α|0〉S |00000 · · · 0〉E + β|1〉S |11111 · · · 1〉E, (7.2)

dado que es posible determinar el estado de S midiendo sobre un fragmento
arbitrario del entorno. De hecho, si se traza sobre todo el entorno menos una
única componente del mismo, se obtiene un estado conjunto del sistema S
más fragmento F1 de la forma

ρ̂SF1 = α2 |00〉 〈00|+ β2 |11〉 〈11| . (7.3)

Este estado está clásicamente correlacionado, en el sentido que no posee
coherencias y porque la componente del entorno codifica completamente el
estado de S. Otra manera de verlo es calcular la QMI para este estado y
verificar que se obtiene I(S : F1) = SS = 1 (utilizando siempre el logaritmo
en base 2). Por el contrario, la QMI asociada al estado completo de la Ec.
(7.2) es I(S : FL) = 2SS = 2, puesto que el estado global es puro y se
tiene SSFL = 0. Además, se destaca que la QMI asociada a un estado puro
descorrelacionado es cero.

Para extender este análisis a estados arbitrarios, es preciso definir una
medida para cuantificar el grado de redundancia. Con tal fin, se define la no-
ción de redundancia perfecta como el caso ideal donde la información mutua
entre S y Fl es igual a la entropía de S para cualquier posible fracción f del
entorno bajo consideracion, es decir, I(S : Fl) = SS ∀ f = l/L < 1. Es impor-
tante notar el hecho que para evitar cualquier tipo de sesgo al seleccionar el
fragmento correspondiente, se debe computar una QMI promedio I(S : Fl),
donde el promedio se realiza sobre todas las posibles maneras de componer
un fragmento de l componentes dado un entorno de L espines (hay L!

l!(L−l)!
posibles combinaciones). Con estas definiciones, es sencillo introducir la no-
ción de falta de redundancia (LR) como la diferencia entre la redundancia
perfecta y la QMI promedio obtenida durante la dinámica, es decir,

LR =
L−1∑
l=1

|SS − I(S : Fl)|
SS

. (7.4)

Esta es la medida de objetividad que se usará en el resto del Capítulo. Si
bien existen otras medidas que han sido previamente utilizadas en la lite-
ratura para cuantificar la redundancia [250, 251], la que se propone en esta
oportunidad es más efectiva para comparar entornos con tamaños ligeramen-
te distintos. Esto se debe a que dada la naturaleza fraccionaria del tamaño
del fragmento, el posible conjunto de valores que f = l/L puede tomar es
distinto de acuerdo al tamaño particular de la cadena.
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Antes de continuar con los resultados del Capítulo, resulta conveniente
destacar una propiedad interesante de la QMI promediada sobre todas las
posibles combinaciones de fragmentos. Se puede demostrar que en el caso en
que ρ̂SE es un estado puro, entonces la cantidad I(S : Fl) es antisimétrica
alrededor de l = L/2. Esto es así puesto que al particionar el entorno en Fl
y FL−l, se tiene I(S : Fl) +I(S : FL−l) = I(S : E). Además, como I(S : Fl)
es el promedio de I(S : Fl) sobre todos los fragmentos de l componentes,
sumado a que para cada Fl existe un único complemento FL−l, se llega a que

I(S : Fl) + I(S : FL−l) =

(
L
l

)−1∑
l

I(S : Fl) +

(
L

L− l

)−1∑
L−l

I(S : FL−l)

=

(
L
l

)∑
l

(I(S : Fl) + I(S : FL−l))

=

(
L
l

)∑
l

I(S : E) = I(S : E)

(7.5)
En consecuencia, considerando que I(S : Fl) + I(S : FL−l) = I(S : E),
necesariamente debe ocurrir que I(S : Fl) sea antisimétrica alrededor de
l = L/2. En concreto, resulta I(S : FL/2) = I(S : E)/2 = SS . Este resultado
tiene consecuencias importantes en el estudio del DC, ya que una de las
estrategias más utilizadas para verificar el grado de redundancia consiste en
graficar la QMI promediada en función de la fracción del entorno utilizada
como fragmento y analizar la forma cualitativa de dicha curva. A partir
del resultado de la antisimetría y del simple hecho intuitivo que la QMI
promediada debe ser no decreciente en función del tamaño del fragmento, esta
curva puede tomar tres formas básicas, como se muestra en la Fig 7.2. El perfil
más sencillo corresponde a la curva (a), donde I(S : Fl) ∝ l, lo cual significa
que cada subentorno provee información única e independiente, de modo que
la información total adquirida es simplemente proporcional a la cantidad de
componentes del entorno que han sido interceptadas. Alternativamente, en
la curva (b) la información está redundantemente codificada, en tanto que
la QMI aumenta rápidamente al comienzo para luego amesetarse en I(S :
Fl) ' SS . Este caso se asemeja al analizado con el estado GHZ generalizado,
que correspondía al caso de redundancia perfecta. Finalmente, en el perfil (c)
la QMI permanece cercana a cero y luego aumenta rápidamente alrededor de
l ' L/2, para cumplir con la propiedad de la antisimetría.

112



0 2 4 6 8 10 12 14
l

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
(

:
l)/

S
(a)
(b)
(c)

Figura 7.2: Posibles formas que puede tomar la I(S : Fl) en función del
número de componentes del fragmento debido a la propiedad de la antisi-
metría. El caso (b) es el que exhibe mayor redundancia de todos.

7.2. Un entorno de fragmentos desordenados

Para analizar el efecto del desorden en el proceso de la objetivización,
se considera un sistema cuántico de dos niveles S acoplado a un entorno
desordenado E. El Hamiltoniano completo que describe el sistema más el
entorno está dado por

Ĥ = Ĥint + λĤE, (7.6)

donde Ĥint y ĤE son los Hamiltonianos de interacción y del entorno, respecti-
vamente, y λ un parámetro que regula la influencia de la dinámica intrínseca
de E con respecto a la interacción con S. En general, se remarca que el DC
se estudia en el límite de λ � 1, dado que una pequeña interacción entre
los registros del baño puede estropear la información almacenada [246, 273].
Asimismo, por simplicidad, se asume una interacción tipo dephasing donde
[ĤS , Ĥint] = 0, despreciando la dinámica intrínseca de S. El sistema está
acoplado al entorno a través de una interacción global, dada por

113



Ĥint = σ̂(S)
z ⊗

L∑
k=1

σ̂(k)
y , (7.7)

donde σ̂(S)
z refiere al operador de Pauli en dirección ẑ actuando sobre S, σ̂(k)

j

es el operador de Pauli en el sitio k = { 1, 2, ..., L } con dirección j = {x, y, z }
y L es el número de espines en el entorno. El mismo consiste en una cadena de
espines con interacciones a primeros vecinos acoplado a un campo magnético
aleatorio en la dirección ẑ en cada sitio. Este Hamiltoniano ambiental está
descripto por

ĤE =
1

4

L∑
k=1

(
σ̂(k)
x σ̂(k+1)

x + σ̂(k)
y σ̂(k+1)

y + σ̂(k)
z σ̂(k+1)

z

)
+

1

2

L∑
k=1

h(k)
z σ̂(k)

z , (7.8)

donde {h(k)
z } es un conjunto de variables aleatorias uniformemente distribuido

entre el intervalo [−h, h] y condiciones periódicas de contorno σ̂(1)
x,y,z = σ̂

(L+1)
x,y,z

son impuestas. Como ya se mencionó en la Sección 5.2.2, la componente ẑ
del espín total se conserva en este modelo, lo cual permite la separación
del espacio total en subespacios más pequeños de dimensión. Por otro lado,
mentras que para un grado de desorden pequeño este sistema es caótico y
termaliza, si el desorden sobrepasa un cierto valor crítico hay una transición
a una fase localizada y el sistema no termaliza.

En tanto que estamos interesados en la proliferación de la redundancia
y este es un fenómeno dinámico que involucra activamente tanto al sistema
como a cada fragmento individual del entorno, se simulará la dinámica uni-
taria del sistema completo y luego se trazará sobre la parte reducida que
corresponda. Para ello, se considerará un estado inicial separable de la forma

ρ̂(0) = |+, x〉S 〈+, x|S ⊗ |ξ〉ε 〈ξ|ε (7.9)

donde |+, x〉S es el autoestado de σ̂(S)
x con proyección positiva y |ξ〉ε refiere

al autoestado de ĤE más cercano a una energía normalizada ε. Esta energía
objetivo está definida como ε = (E − Emin)/(Emax − Emin), donde Emax y
Emin son los valores máximos y mínimos de la energía dentro del subespacio
en el que se esté trabajando. En particular, para el cálculo de |ξ〉ε nos va-
mos a restringir al subespacio de magnetización cero para cadenas pares y al
subespacio de una excitación para las cadenas impares [166]. En consecuen-
cia, dado un estado inicial definido por una energía objetivo ε en el espacio
de simetría correspondiente, el procedimiento consistirá en promediar sobre
distintas realizaciones de desorden para cada valor fijo de h.
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Considerando la interacción tipo dephasing entre S y E, la matriz densi-
dad reducida de S puede obtenerse analíticamente. Para ello, se debe rees-
cribir el estado inicial del sistema en la base privilegiada de σ̂(S)

z , obteniendo

ρ̂(0) =
1

2

∑
i,j

|i, z〉S〈j, z|S ⊗ |ξ〉ε 〈ξ|ε, donde |i, z〉S refiere al autoestado de σ̂(S)
z

con autovalor si. Si ahora evolucionamos el sistema más el entorno, tenemos

ρ̂(t) = e−iĤt

(
1

2

∑
i,j

|i, z〉S〈j, z|S ⊗ |ξ〉ε 〈ξ|ε

)
eiĤt

=
1

2

∑
i,j

(
|i, z〉S〈j, z|Se

−it
(
siĤ

(E)
int +λĤE

)
|ξ〉ε 〈ξ|ε e

+it
(
sjĤ

(E)
int +λĤE

))
,

(7.10)
donde Ĥ(E)

int refiere al término de Ĥint actuando exclusivamente sobre los gra-
dos de libertad del entorno (en nuestro caso

∑L
k=1 σ̂

(k)
y ). La matriz densidad

reducida del sistema puede obtenerse trazando sobre los grados de libertad
del entorno,

ρ̂S(t) =
1

2

∑
i,j

|i, z〉S〈j, z|S TrE

[
e
−it
(
siĤ

(E)
int +λĤE

)
|ξ〉ε 〈ξ|ε e

+it
(
sjĤ

(E)
int +λĤE

)]
=

1

2

∑
i,j

|i, z〉S〈j, z|S 〈ξ|ε e
−it
(
siĤ

(E)
int +λĤE

)
e

+it
(
sjĤ

(E)
int +λĤE

)
|ξ〉ε

=
1

2

(
|+, z〉S 〈+, z|S + |−, z〉S 〈−, z|S + r(t) |+, z〉S 〈−, z|S + r∗(t) |−, z〉S 〈+, z|S

)
,

(7.11)
donde r(t) es el factor de decoherencia que en este caso está dado por

r(t) = 〈ξε|e
−it
[
λĤE+Ĥ

(E)
int

]
e
it
[
λĤE−Ĥ

(E)
int

]
|ξε〉. (7.12)

En el límite usual del DC, se puede tomar como primera aproximación el
límite λ� 1, lo cual simplifica la expresión del factor de decoherencia a

r(t) ' 〈ξε|e−2itĤ
(E)
int |ξε〉

= cos(2t)− i sin(2t)〈ξε|Ĥ(E)
int |ξε〉.

(7.13)

Bajo esta aproximación, es sencillo calcular la pureza de S como

PS(t) =
1 + r2(t)

2

=
1

2
+

cos2(2t) + sin2(2t)〈ξε|Ĥ(E)
int |ξε〉

2
.

(7.14)
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De este modo, en lo que respecta al contenido de información del estado de S,
el primer resurgimiento ocurre a un tiempo t = π/2, donde se tiene PS = 1.
Por el contrario, t = π/4 es el momento en el cual la influencia de E sobre S
se maximiza antes que el primer resurgimiento ocurra. Por esta razón, es de
esperar que el DC sea más evidente a este tiempo particular [246].

7.3. Darwinismo, MBL e interacciones

En esta Sección se presentan los resultados acerca del desorden y su papel
en el marco del DC. Como un primer ejemplo para clarificar las definiciones
de la Sección anterior, en la Fig. 7.3 se grafica I(S : Fl)/SS , como función
del tamaño del fragmento ambiental (f = l/L) para un entorno compuesto
de L = 14 espines. Adicionalmente, en la misma figura se muestra la falta
de redundancia LR como un área azul clara (oscura) para un caso con bajo
(alto) desorden. Un punto importante a destacar es que en esta simulación
las interacciones intra-ambientales del entorno fueron despreciadas en la evo-
lución al fijar λ = 0. Por ende, el desorden solo aparece en el autoestado
particular del entorno que se usa como estado inicial (ver Ec. (7.9)).

De la Fig. 7.3 se puede notar que la presencia de alto desorden parece
potenciar la aparición de la objetividad, llevando a una mejor meseta en la
información mutua promediada entre el sistema y el entorno. En paralelo a
este resultado preliminar, es sabido que en cadenas desordenadas como la que
se está considerando, el grado de desorden está estrictamente relacionado con
la localización del sistema. En particular, si el desorden es lo suficientemente
bajo el sistema es ergódico y sus autoestados están altamente entrelazados.
Por el contrario, en la medida que el grado de desorden aumenta, el sistema
alcanza una fase localizada y sus autoestados exhiben mucho menos entre-
lazamiento. Teniendo en consideración esto y para ahondar en el resultado
cualitativo de la Fig. 7.3, en la siguiente subsección se realizará un análisis
sistemático acerca del rol que juega la localización en el estado inicial del
entorno en su capacidad para almacenar información redundante.

7.3.1. Localización en el estado inicial

Para explorar más en profundidad cómo la localización en el estado inicial
del entorno influencia el emerger de la objetividad, se usará la entropía de
entrelazamiento SE = −TrA (ρ̂A ln ρ̂A) de la mitad de la cadena ambiental
ρ̂A = TrB |ξ〉 〈ξ|, donde las trazas son sobre la mitad izquierda o derecha de
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Figura 7.3: Información mutua promediada reescaleada I(S : F)/SS como
función del tamaño del fragmento del entorno f para un entorno com-
puesto de L = 14 espines. Dado un tamaño y un desorden fijo, el área
coloreada entre la redundancia perfecta y la información mutua obteni-
da por la interacción constituye la falta de redundancia (LR) y nuestra
medida de objetividad. Los parámetros se fijan como ε = 0.5, t = π/4,
λ = 0, h = 0.01 para el caso con bajo desorden y h = 5.0 para el caso
de alto desorden. En ambas situaciones, 1000 realizaciones diferentes de
{h(k)

z } ∈ [−h, h] se consideraron.

la cadena y |ξ〉 es un autoestado de ĤE. En el régimen localizado, la matriz
densidad reducida ρ̂A de un autoestado típico |ξ〉 posee bajo entrelazamiento
y un escaleo con la dimensión del sistema del tipo ley de áreas. En oposición,
en el régimen caótico, los autoestados están altamente entrelazados y exhiben
un escaleo del tipo ley de volumen. Por ende, es posible distinguir ambos
regímenes analizando el comportamiento del escaleo de SE. Para ello, en
la Fig. 7.4 se grafica la entropía de entrelazamiento por sitio SE/L (panel
inferior), junto con la falta de redundancia LR (panel superior), como función
del grado de desorden h para distintos tamaños ambientales de la cadena. Al
igual que antes, nos restringimos al subespacio de magnetización nula y nos
enfocamos enteramente en el autoestado |ξ〉ε, es decir, aquel con energía más
cercana a ε en cada realización de desorden. Una vez más, para computar
LR, se desprecia la influencia de la dinámica intrínseca del entorno (λ = 0).
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Figura 7.4: Panel superior: Falta de redundancia LR para distintos tamaños
de entorno como función del grado de desorden h. Inset: Zoom en la tran-
sición de LR, señalada por la intersección entre las dos curvas de mayor
dimensión. Los parámetros se fijan como ε = 0.5, t = π/4 y λ = 0. Panel
inferior: Entropía de entrelazamiento por sitio SE/L de un único auto-
estado de ĤE (|ξ〉ε=0.5) para distintos tamaños de entorno como función
del grado de desorden h. Una transición entre una ley de volumen y una
ley de área se observa para un desorden crítico de hc ' 3.2 (separación
azul). En ambos paneles, todas las curvas se promedian sobre al menos
1000 realizaciones distintas de desorden.

La primera conclusión que se puede extraer de la Fig. 7.4 es que tanto
LR como SE/L exhiben un comportamiento similar en función del desorden.
En particular, se puede ver que si el desorden h es menor que un valor
crítico hc, tanto LR como SE/L crecen con L. Por el contrario, si h > hc el
comportamiento de ambas cantidades es el opuesto. ¿Qué significa esto en
términos del DC? Notablemente, esto quiere decir que existe un valor crítico
de desorden a partir del cual el grado de objetividad aumenta cuanto más
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grande es el entorno. Se remarca que este valor crítico de hc fue estimado
buscando la intersección entre las dos curvas de mayor dimensión (ver inset en
el panel superior de la Fig. 7.4). Para brindar mayor claridad acerca de esta
transición, es útil realizar un análisis de escaleo de tamaño finito, colapsando
todas las curvas a una única curva de la forma g[L1/ν(h−hc)], análogamente
a cómo se procedió en otros trabajos que lidiaron con el mismo sistema
desordenado [54, 268]. Los resultados del escaleo se muestran en la Fig. 7.5.
En particular, en el panel inferior se puede observar que la transición está
caracterizada por un cambio en el escaleo de la entropía de entrelazamiento
de una ley de área para h > hc (donde SE/L→ 0) a una ley de volumen para
h < hc (donde SE/L→ constante). Como se afirmó anteriormente, el mismo
comportamiento en el escaleo se encuentra para la falta de redundnacia LR,
como se muestra en el panel superior de la Fig. 7.5.

Pese a que en esta primera parte se halló un vínculo profundo entre el
entrelazamiento del estado inicial del entorno y su capacidad para almacenar
información redundante, es importante enfatizar que hasta el momento solo
se han considerado autoestados de la mitad del espectro al utilizar ε = 0.5 en
todas las simulaciones. Sin embargo, el valor crítico de desorden hc depende
de la energía bajo consideración, lo cual determina lo que se conoce como
frontera de movilidad de muchos cuerpos [51–55, 268–272]. Por esta razón,
vale la pena estudiar cómo se comporta nuestra medida darwinista LR al
considerar distintos autoestados de ĤE como estados iniciales. Esto es preci-
samente lo que se muestra en la Fig. 7.6, donde se compara nuestra medida de
objetividad LR con la entropía de entrelazamiento SE en la misma región de
parámetros, definida tanto por h como por ε. A partir de esta figura, es claro
que ambas cantidades exhiben una estructura muy similar ∀ ε, indicando que
un bajo valor de SE en el estado inicial del entorno está asociado con una
mejor capacidad para almacenar información redundante y, en consecuencia,
con un mayor grado de objetividad. Además, considerando que la región de
bajo entrelazamiento siempre se asocia con un alto grado de desorden, se
puede afirmar que un estado inicial altamente desordenado impulsa positi-
vamente el emerger de la objetividad, independientemente de la energía ε.
Como complemento para reafirmar esta relación, en ambos paneles de la Fig.
7.6 se presenta una estimación de la frontera de movilidad, encontrando un
gran acuerdo entre ambas medidas. Esta frontera se muestra con cuadrados
negros para el caso de LR y con diamantes negros para SE.

Ahora bien, luego de todas las simulaciones mostradas en esta subsección,
es evidente que la objetividad es potenciada al utilizar como estado inicial
un autoestado altamente desordenado y esto, a su vez, está vinculado al bajo
entrelazamiento que los autoestados exhiben en la fase MBL. La pregunta es
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Figura 7.5: Panel superior: Falta de redundancia LR como función de L|h−
hc|ν . Los parámetros se fijan como ε = 0.5, t = π/4 y λ = 0. Panel inferior:
Entropía de entrelazamiento por sitio SE/L de un único autoestado de ĤE

(|ξ〉ε=0.5) como función de L|h− hc|ν . Para desórdenes bajos, el escaleo es
del tipo ley de volumen. lo cual lleva a un valor constante de SE/L. Por
otra parte, para desórdenes altos se tiene una ley de área caracterizada por
un decrecimiento de SE/L. Para las cadenas impares, solo el subespacio
de una excitación Ŝ1 fue considerado. Todas las curvas están promediadas
sobre al menos 1000 realizaciones diferentes de desorden.

cuál es la razón física detrás. Frente a este interrogante, nuestra conjetura es
que el bajo entrelazamiento permite a cada fragmento ambiental almacenar
mayor cantidad de información acerca de S dado que su estado inicial global
está más cerca de un estado puro. Por el contrario, si el desorden es muy
bajo, los autoestados están muy entrelazados debido a la naturaleza ergódica
del sistema y entonces el estado inicial de cada fragmento es más cercano a
un estado máximamente mixto. En esta situación, el almacenamiento de la
información se ve inhibido y la redundancia no puede ser alcanzada.
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Figura 7.6: Panel superior: Falta de redundancia LR en función del grado de
desorden h para distintos autoestados iniciales del entorno con energía ε.
Dado que esta cantidad es más difícil de calcular, un entorno más pequeño
de L = 12 fue considerado. Los cuadrados negros refieren a los valores
críticos de hc, que fueron estimados buscando la intersección entre los
datos obtenidos para L = 12 y L = 10. Los parámetros se fijan como t =
π/4, λ = 0. Panel inferior: Entropía de entrelazamiento SE como función
del grado de desorden h para distintos autoestados de ĤE con energías
normalizadas ε (|ξ〉ε). Un entorno compuesto de L = 14 fue considerado
en este caso. Los diamantes negros refieren a los valores críticos de hc,
que fueron estimados buscando la intersección entre los datos obtenidos
para L = 14 y L = 12. Ambos paneles se promedian sobre más de 1000
realizaciones distintas de desorden.

7.3.2. Influencia de las interacciones intra-ambientales

Un punto clave que no se ha estudiado hasta el momento es lo que ocurre
si se habilita la mezcla de registros redundantes al encender las interacciones
intra-ambientales en la evolución dinámica (fijando λ 6= 0). Basándonos en el
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análisis previo, uno ya sabe que los estados iniciales del entorno pertenecien-
tes al régimen ergódico son incapaces de almacenar información redundante
y de permitir la objetividad. Pero en la vereda opuesta, ¿cuán robustos re-
sultan los estados iniciales de la fase localizada a la mezcla de registros? ¿Es
posible seguir distinguiendo ambos regímenes en presencia de interacciones
intra-ambientales? Para responder estas preguntas, se tomará como estado
inicial un autoestado del entorno con un determinado grado de desorden h
y energía ε, se evolucionará el sistema con la misma cantidad de desorden
(usando Ĥint +λĤE|h) y finalmente se promediará sobre distintas realizacio-
nes de h. Los resultados de este análisis se muestran en la Fig. 7.7, donde se
grafica LR para distintos valores de λ (el parámetro que regula la influencia
de las interacciones intra-ambientales en la interacción).
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Figura 7.7: Panel superior: Falta de redundancia LR como función del des-
orden h y usando como estados iniciales distintos autoestados con energía
ε. En este panel, los parámetros se fijan como L = 12, t = π/4 y λ = 0.3.
Panel inferior: Falta de redundancia LR como función del desorden h
para distintos valores de λ. En este panel, los parámetros se fijan como
L = 12, t = π/4 y ε = 0.9. En ambos paneles, más de 1000 realizaciones
de desorden son consideradas.
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Por ejemplo, en el panel superior de la Fig. 7.7, donde se fija λ = 0.3, se
puede observar que la misma estructura obtenida anteriormente para λ = 0
se mantiene. Pese a que ahora el grado de objetividad empeora ligeramente en
la región MBL, aún así es posible distinguir el régimen localizado del ergódico
por medio de nuestra medida darwinista. Adicionalmente, en el panel inferior
de la Fig. 7.7 se muestra el comportamiento de LR para distintos valores
de λ, en función del desorden h. Es claro que para valores bajos de h, las
interacciones intra-ambientales no tienen influencia en la redundancia. Esto
no es sorprendente considerando que incluso en el caso de λ = 0 la objetividad
no era posible en esta región. Por el contrario, en la medida que el desorden
aumenta y nos acercamos a la región MBL, la influencia de la dinámica
intra-ambiental se hace más notoria y se puede apreciar cómo la objetividad
empeora ligeramente en la medida que λ crece.

Finalmente, ahora se restringirá el análisis al caso más favorable, fijando
el estado inicial del entorno como un autoestado MBL. A diferencia del análi-
sis anterior, ahora se evolucionará el mismo estado inicial utilizando distintos
niveles de desorden en la evolución. Para entender si la dinámica intrínseca
de un entorno desordenado también es ventajosa en este caso, en la Fig. 7.8
se muestran los resultados de una simulación donde se fija el estado inicial del
entorno como |ξ〉 |h=5.0,ε=0.5 y luego se evoluciona el sistema entero usando
distintos valores de desorden, (Ĥint + λĤE |h′ con h 6= h′). De esta simula-
ción se puede ver que la presencia de desorden sigue siendo ventajosa para
impulsar el proceso de objetivización, incluso en la presencia de interacciones
intra-ambientales e independientemente del estado inicial bajo consideración.

7.4. Conclusiones

La teoría del DC busca explicar cómo la objetividad clásica emerge de
un sustrato cuántico. Bajo este paradigma, se postula que el entorno no solo
se encarga de borrar las coherencias del sistema abierto al que está acopla-
do, sino que también actúa como un testigo que almacena redundantemente
información acerca del estado del mismo. Gracias a ello, observadores exter-
nos pueden inferir el estado del sistema midiendo sobre distintos fragmentos
del entorno y así alcanzar un consenso objetivo acerca de su estado. En este
contexto, en el presente Capítulo se asumió una situación realista en la que
el entorno está compuesto por diversos fragmentos desordenados (sujetos a
campos magnéticos aleatorios) y se exploró cuál es el rol que este desorden
juega en el proceso de objetivización.
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Figura 7.8: Falta de redundancia LR como función del grado de desorden h
para distintos valores de λ. Los parámetros se fijan como L = 10, t = π y
el estado inicial del entorno es siempre |ξ〉 |h=5.0,ε=0.5. Como es usual, 1000
distintas realizaciones de desorden fueron consideradas.

Usando como entorno una cadena de espines 1D desordenada, se ha mos-
trado que la presencia de alto desorden impulsa el emerger de un mundo
objetivo. En particular, se ha encontrado que esto es consecuencia del bajo
entrelazamiento que los autoestados del entorno, tomados como estados ini-
ciales, exhiben en la fase localizada. Esto permite a cada fragmento individual
del entorno almacenar una mayor cantidad de información, en comparación
con las autoestados altamente entrelazados del régimen ergódico. De hecho,
se ilustró cómo la entropía de entrelazamiento del estado inicial no solo exhibe
la misma estructura que la falta de redundancia sino que también compar-
te el mismo escaleo. Este hecho hizo posible la estimación de la frontera de
movilidad de muchos cuerpos a través de nuestra medida de objetividad, lle-
gando a un resultado consistente con la estimación por medio de la entropía
de entrelazamiento. Este hallazgo es importante en el marco del DC, puesto
que sugiere que si el desorden es mayor (menor) que un cierto valor crítico,
la redundancia aumenta (decrece) cuanto más grande es el entorno. Estos
resultados evidencian el importante rol que el desorden puede jugar en una
situación realista, en la cual el entorno es de un tamaño termodinámico.

Asimismo, se analizó la mezcla de los registros redundantes en presencia
de interacciones intra-ambientales en la evolución dinámica. Pese a que un
bajo desorden está asociado a una dinámica ergódica y la ergodicidad suele
implicar una evolución Markoviana [245], se ha encontrado que una evolución
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altamente desordenada es menos dañina para la aparición de la objetividad.
Debido a ello, se concluye que un alto grado de desorden no solo resulta
beneficioso para el estado inicial bajo consideración, sino que también re-
duce el estropeo de los registros redundantes en presencia de interacciones
intra-ambientales. Para finalizar, se remarca que estos hallazgos pueden ser
implementados en plataformas experimentales, recientemente utilizadas en el
estudio de la transición MBL [270].
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Capítulo 8

Conclusiones Generales

La presente Tesis ha buscado atacar la problemática de los sistemas cuán-
ticos abiertos desde una perspectiva diferente a la usual, proponiendo situa-
ciones donde el entorno pueda ser utilizado como un aliado más que un
enemigo contra el cual se debe batallar. En tal contexto, se han propuesto
aplicaciones de la teoría de la decoherencia que se encuentran en la frontera
de un amplio abanico de temas que oscilan entre el control cuántico, el caos
cuántico e incluso al emerger de la objetividad, todos campos de investigación
activos e independientes en la literatura actual. Se han logrado establecer im-
portantes relaciones entre todos los ámbitos recién mencionados, dotándole a
esta Tesis de una estructura coherente en la que todas sus partes se articulan
melódicamente y se complementan entre sí.

Los temas y las preguntas que se han abordado a lo largo de todo este
trabajo son de suma relevancia para el desarrollo de tecnologías basadas en el
procesamiento cuántico de la información, por lo que se espera que los resul-
tados obtenidos puedan contribuir y servir de inspiración, fundamentalmente
a la hora de lidiar con la decoherencia y la complejidad en el control de los
sistemas cuánticos. Puesto que los dispositivos cuánticos actuales operan ba-
jo dinámicas cada vez sofisticadas que involucran tanto al entorno como a sus
muchos grados de libertad internos, las estrategias elaboradas en la presente
Tesis son un valioso aporte para entender tales circunstancias adversas y sa-
car el máximo provecho posible de las mismas. Por ejemplo, se ha mostrado
cómo el entorno puede oficiar como un mediador entre sistemas cuánticos no
interactuantes y, en particular, cómo los reflujos de información asociados a
la NM pueden ser explotados para generar un grado controlado de entrelaza-
miento entre los mismos. Adicionalmente, se ha ilustrado de manera explícita
el modo en que estos reflujos pueden ser beneficiales en tareas asociadas a
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la metrología cuántica, en especial a la hora de estimar mediante una son-
da distintos parámetros de un entorno que resulte de interés. Asimismo, el
mecanismo de sensado fue analizado por fuera del ámbito de la metrología
cuántica, para proponer una caracterización decoherente del caos cuántico.
Tal caracterización demostró ser universal a un gran conjunto de sistemas
cuánticos de muchos cuerpos, además de presentar ventajas importantes en
relación a otros métodos ya existentes en la literatura. Como complemento a
lo anterior, también se consiguió cuantificar eficientemente el grado de cao-
ticidad de un sistema por medio del grado de equilibración experimentado
por una porción reducida del mismo. Este abordaje permitió detectar sig-
nos robustos de caos cuántico incluso en cadenas de espín extremadamente
pequeñas, además de revelar el rol detrimental del caos en experimentos de
control. Finalmente, se exploró cómo el entorno también es capaz de almace-
nar copias redundantes del estado del sistema acoplado a él, actuando como
testigo y canal de comunicación por medio del cual observadores externos
perciben objetivamente al Universo.

A continuación se repasan los aportes más significativos de cada Capítulo,
junto a reflexiones e interrogantes para las investigaciones del porvenir. En
el Capítulo 3 se propuso un mecanismo para generar entrelazamiento dentro
de un sistema cuántico multipartito que solo es posible gracias a su inter-
acción con el entorno y a la existencia de una dinámica no-Markoviana en
la evolución. Concretamente, se mostró cómo los flujos de información que
regresan desde el entorno son explotados para entrelazar dos sistemas no in-
teractuantes mediante la optimización de un campo externo acoplado a uno
de ellos. Este resultado constituye un aporte fundamental al problema del
control de los sistemas cuánticos abiertos, puesto que representa uno de los
únicos ejemplos existentes en la literatura en donde queda claro cómo la NM
puede ser explotada como un recurso para el control. Se espera que tanto las
ideas como las técnicas analíticas desarrolladas en la derivación de la diná-
mica reducida controlada sirvan de inspiración y guía para el desarrollo de
otros novedosos protocolos que también usen al entorno a su favor.

En el Capítulo 4 se abordó un problema de metrología cuántica bajo una
dinámica no-Markoviana, en donde uno de los objetivos consistía en estimar
mediante una sonda bipartita distintos parámetros del entorno en el que ésta
se encontraba inmersa. Esta tarea es relevante para el control, puesto que
para idear estrategias para batallar contra el entorno y eventualmente des-
acoplarse del mismo, es imperioso antes caracterizarlo correctamente. Con-
siderando que la precisión en la estimación aumentaba únicamente durante
los intervalos temporales no-Markovianos asociados a los reflujos de infor-
mación desde el ambiente, se concluyó que la NM también es beneficial ante
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este cometido. Además, se ilustró con herramientas de control óptimo cómo
estos flujos pueden ser manipulados activamente para lograr una estimación
óptima a un tiempo fijo particular. Por último, se establecieron relaciones
entre las cotas temporales para la evolución y la capacidad metrológica de la
sonda, encontrando que los estados iniciales óptimos no son los mayormente
entrelazados sino aquellos que más rápido evolucionan.

En el Capítulo 5 se propuso una caracterización decoherente del caos
cuántico, utilizando un simple sensor para sensar localmente un sistema cuán-
tico de muchos cuerpos. Dado que el acoplamiento con la sonda le genera una
perturbación a la dinámica intrínseca del sistema, se mostró analíticamente
cómo tal perturbación y la decoherencia experimentada por la sonda están
vinculadas a través del eco de Loschmidt. Se utilizó tal relación para idear un
mecanismo de sensado por medio del cual, midiendo la corrección no unitaria
a la fase geométrica de la sonda a tiempos largos, se lograba caracterizar efi-
cientemente el grado de caoticidad en el sistema genérico de muchos cuerpos
que hacía de entorno. El método probó ser universal, realizable experimental-
mente, y contar con ventajas sustanciales en relación a otros procedimientos
propuestos en la literatura, tal como prescindir de cualquier asunción relacio-
nada con las simetrías del sistema. Además, los resultados obtenidos son una
evidencia clara de la importancia del tiempo largo por sobre el tiempo corto,
una discusión de suma vigencia en la literatura de caos cuántico. Finalmente,
otro de los aportes valiosos del Capítulo es haber establecido una relación
directa entre el grado de NM y la caoticidad del sistema, evidenciando cómo
la integrabilidad está asociada a una dinámica no-Markoviana y viceversa.

El Capítulo 6 introdujo una manera alternativa de cuantificar la caotici-
dad de un sistema, midiendo el grado de equilibración alcanzado por una por-
ción reducida del mismo. Sorprendentemente, este abordaje no solo mostró
ser efectivo sino que además permitió detectar signos robustos de caoticidad
en cadenas extremadamente pequeñas compuestas por hasta tres espines.
Este resultado plantea un interrogante fundamental con respecto al número
mínimo de partículas necesarias para componer un sistema cuántico caótico
de muchos cuerpos. Asimismo, el hecho que un régimen caótico esté asocia-
do con un mayor grado de equilibración interna tiene consecuencias desde el
punto de vista del control cuántico. Se comprobó que las fidelidades óptimas
alcanzadas en distintas tareas de control son una función inversamente pro-
porcional al grado de caoticidad del sistema, evidenciando que el caos reina
sobre el control incluso en cadenas pequeñas. Por tal motivo, se enfatizó que
los parámetros del sistema deben ser cuidadosamente ajustados por fuera del
régimen caótico para mejorar la controlabilidad.
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Finalmente, en el Capítulo 7 se exploró cómo además de ser un agente
que destruye las coherencias del sistema, el entorno también oficia como un
un canal de comunicación a través del cual observadores externos pueden
inferir de manera objetiva el estado del sistema decoherido. Esto es posible
gracias a la naturaleza fragmentada del entorno, que le permite a sus diversos
fragmentos entrelazarse con el sistema central y codificar redundantemente
información acerca del estado en el que éste se encuentra. Bajo la premisa que
en una situación realista estos fragmentos están sujetos a campos magnéticos
aleatorios, se estudió el comportamiento de la objetividad en entornos desor-
denados y caóticos. En este marco, se encontró un vínculo estrecho entre el
grado de entrelazamiento en el estado inicial del entorno y su capacidad para
almacenar información redundante acerca del sistema. Dado que los autoes-
tados en un régimen caótico presentan alto entrelazamiento y un escaleo que
aumenta con el volumen, en contraste con un régimen desordenado que se
caracteriza por lo contrario, se encontró cómo el desorden resulta beneficioso
para el emerger de la objetividad, especialmente en el límite termodinámico.
Más aún, introduciendo una medida para cuantificar el grado de objetividad,
se mostró cómo tal medida puede ser utilizada para reproducir la frontera que
separa el comportamiento ergódico y localizado en el entorno. Por último, se
estudió cómo los registros redundantes se estropean en presencia de interac-
ciones interambientales, encontrando cómo la presencia del desorden también
es beneficial en este caso, reduciendo la delocalización de la información.

Sinceramente, se espera que los contenidos de esta Tesis sirvan de moti-
vación y oficien como un arco desde el cual futuras investigaciones puedan
lanzarse como flechas hacia el Bosque.
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Apéndice A

Derivación de la dinámica
reducida controlada de dos
átomos no interactuantes en una
cavidad

Para derivar la dinámica reducida controlada dada por el Hamiltoniano
de la Ec. (3.1), es conveniente utilizar la representación de interacción con
respecto a ĤS y ĤE por medio de una transformación unitaria Û0 y obtener el
Hamiltoniano transformado de interacción ˆ̃Hint = Û †0ĤintÛ0, donde Û0(t) =(
Û

(S1)
0 ⊗ Û (S2)

0

)
⊗ Û (B)

0 (t). Asumiendo ~ = 1 de ahora en más, se tiene

Û
(Sj)
0 = exp

(
−i
∫ t

0

ωj(t
′)σ̂

(j)
+ σ̂

(j)
− dt

′
)

(A.1)

y

Û
(B)
0 (t) = exp

(
−i
∑
k

ωkb̂
†
kb̂kt

)
, (A.2)

lo cual resulta en

ˆ̃Hint(t) =
(
α1

ˆ̃σ
(1)
+ (t) + α2

ˆ̃σ
(2)
+ (t)

)
⊗ ˆ̃B(t) + h.c.. (A.3)

Se ha definido ˆ̃B(t) como

ˆ̃B(t) = Û
(B)†
0 (t)

(∑
k

gkb̂k

)
Û

(B)
0 (t) =

∑
k

gke
−iωktb̂k (A.4)
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y además
ˆ̃σ

(j)
+ (t) = Û

(Sj)†
0 (t)σ̂

(j)
+ Û

(Sj)
0 (t) = σ̂

(j)
+ eivj(t), (A.5)

donde vj(t) =
∫ t

0
ωj(t

′)dt′. Notar que para derivar la Ec. (A.3) se ha utilizado
la aproximación de onda rotante y se han descartado los términos exponen-
ciales que oscilan con frecuencia ∼ ω0 + ωk, puesto que se promedian mucho
más rápido que los términos que oscilan con ∼ ω0 − ωk.

Además, se remarca que ˆ̃Hint(t) conmuta con el operador N̂ = σ̂
(1)
+ σ̂

(1)
− +

σ̂
(2)
+ σ̂

(2)
− +

∑
k b̂
†
kb̂k, que cuantifica el número total de excitaciones. Por tal

motivo, el número total de excitaciones se preserva en este modelo y si se
asume que el estado inicial del entorno es el vacío,

|φ(0)〉 = (C01 |10〉+ C02 |01〉)⊗k |0B〉 , (A.6)

y entonces la evolución temporal del sistema total se restringe al subespacio
dado por

|φ(t)〉 = C1(t) |10〉 |0B〉+ C2(t) |01〉 |0B〉+
∑
k

Ck(t) |00〉 |kB〉 , (A.7)

siendo |kB〉 el estado del reservorio con una única excitación en el modo k.
Notando |ϕ10〉 = |10〉 |0B〉, |ϕ01〉 = |01〉 |0B〉, |ϕk〉 = |00〉 |kB〉 se tiene∣∣∣φ̇(t)

〉
= Ċ1 |ϕ10〉+ Ċ2 |ϕ01〉+

∑
k

Ċk |ϕk〉 . (A.8)

Como el interés está en las ecuaciones de movimiento para la evolución de
los coeficientes Cj(t), se deben calcular los siguientes elementos〈

ϕ10

∣∣∣φ̇〉 = Ċ1 = −i 〈ϕ10| ˆ̃Hint |φ(t)〉〈
ϕ01

∣∣∣φ̇〉 = Ċ2 = −i 〈ϕ01| ˆ̃Hint |φ(t)〉〈
ϕk

∣∣∣φ̇〉 = Ċk = −i 〈ϕk| ˆ̃Hint |φ(t)〉 .

(A.9)

En primer lugar,

〈ϕ10| ˆ̃Hint |ϕ10〉 = 〈10|α1
ˆ̃σ

(1)
+ + α2

ˆ̃σ
(2)
+ |10〉 〈0B| ˆ̃B |0B〉+ (...) 〈0B| ˆ̃B† |0B〉 ,

(A.10)

pero 〈0B| ˆ̃B |0B〉 y 〈0B| ˆ̃B† |0B〉 son ambos cero. Lo mismo sucede para los
elementos 〈ϕ01| ˆ̃Hint |ϕ01〉 y para 〈ϕ10| ˆ̃Hint |ϕ01〉. Por el otro lado,

〈ϕ10| ˆ̃Hint |ϕk〉 = 〈10|α1
ˆ̃σ

(1)
+ + α2

ˆ̃σ
(2)
+ |00〉 〈0B| ˆ̃B |kB〉+ 〈10|α∗1 ˆ̃σ

(1)
− + α∗2 ˆ̃σ

(2)
− |00〉 〈0B| ˆ̃B† |kB〉

= α1e
iv1(t) 〈10|10〉 gke−iωkt.

(A.11)
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En consecuencia,

Ċ1 = −iα1

∑
k

gke
i(v1(t)−ωkt)Ck(t), (A.12)

y por simetría
Ċ2 = −iα2

∑
k

gke
i(v2(t)−ωkt)Ck(t). (A.13)

De un modo análogo,

〈ϕk| ˆ̃Hint |ϕk〉 ∝ 〈0| σ̂± |0〉 = 0

〈ϕk| ˆ̃Hint |ϕ10〉 = g∗kα1e
−i(v1(t)−ωkt)

〈ϕk| ˆ̃Hint |ϕ01〉 = g∗kα2e
−i(v2(t)−ωkt).

(A.14)

Consecuentemente,

Ċk(t) = −ig∗k
(
α1e

−i(v1(t)−ωkt)C1(t) + α2e
−i(v2(t)−ωkt)C2(t)

)
. (A.15)

Integrando la última ecuación,

Ck(t)− Ck(0) = −ig∗k
∫ t

0

dt′
(
α1e

−i(v1(t′)−ωkt′)C1(t′) + α2e
−i(v2(t′)−ωkt′)C2(t′)

)
,

(A.16)

donde Ck(0) = 0 dado que el estado inicial del baño es el vacío. De ahora
en más se notará ∆

(j)
k (t) = vj(t) − ωkt. Insertando la Ec. (A.16) en la Ec.

(A.12), se obtiene

Ċ1(t) = −
∑
k

|gk|2ei∆
(1)
k (t)

∫ t

0

dt′
(
α2

1e
−i∆(1)

k (t′)C1(t′) + α1α2e
−i∆(2)

k (t′)C2(t′)
)

= −
∫ t

0

dt′
∑
k

|gk|2
(
α2

1e
i(∆

(1)
k (t)−∆

(1)
k (t′))C1(t′) + α1α2e

i(∆
(1)
k (t)−∆

(2)
k (t′))C2(t′)

)
,

(A.17)
donde ∆

(a)
k (t)−∆

(b)
k (t′) = va(t)−ωkt−vb(t′)+ωkt

′ = −ωk(t−t′)+va(t)−vb(t′).

En el límite contínuo del entorno, se puede introducir una densidad es-
pectral general J(ω) y obtener

Ċ1(t) = −
∫ t

0

dt′
(∫

dωJ(ω)e−iω(t−t′)
)(

α2
1e
i(v1(t)−v1(t′))C1(t′) + α1α2e

i(v1(t)−v2(t′))C2(t′)
)
.

(A.18)
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Considerando que la función de correlación del baño es F (t−t′) =
∫
dωJ(ω)e−iω(t−t′),

la ecuación anterior se convierte en

Ċ1(t) = −
∫ t

0

dt′eiv1(t)F (t− t′)
(
α2

1e
−iv1(t′)C1(t′) + α1α2e

−iv2(t′)C2(t′)
)
.

(A.19)

Y por simetría se tiene

Ċ2(t) = −
∫ t

0

dt′eiv2(t)F (t− t′)
(
α2

2e
−iv2(t′)C2(t′) + α1α2e

−iv1(t′)C1(t′)
)
.

(A.20)

En este punto es interesante notar que las ecuaciones para C1(t) y C2(t) están
acopladas entre sí, lo cual sugiere la posibilidad que el control sea capaz de
regular el entrelazamiento entre ambos átomos.

Ahora se pueden reescribir las Ecs. (A.19) y (A.20) como

Ċl(t) = −
∫ t

0

dt′F (t− t′)eivl(t)ml(t
′), (A.21)

donde l = 1, 2. Considerando J(ω) como una Lorentziana,

J(ω) =
γ0

2π

λ2

(ω − ω0)2 + λ2
, (A.22)

donde γ0 refiere al acoplamiento efectivo entre el sistema y el baño y λ es el
ancho de la densidad espectral. En este marco, se obtiene para F (t− t′)

F (t− t′) = p0e
q0(t−t′), (A.23)

donde se ha definido p0 =
γ0λ

2
y q0 = −(λ+ iω0). En consecuencia, al definir

g1(t) = Ċ1(t)/C1(t), se tiene

g1(t) =
Ċ1(t)

C1(t)
= −

∫ t

0

dt′F (t, t′)eiv1(t)m1(t′)

C1(t)
. (A.24)

Si ahora se llama h(t, t′) = eiv1(t)m1(t′)

C1(t)
, entonces

∂

∂t
h(t, t′) = ml(t

′)
(iv̇l(t)C1(t)− Ċ1(t)

C2
1(t)

)
eivl(t) (A.25)
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∂

∂t
h(t, t′) = h(t, t′)(iω1(t)− g(t)), (A.26)

y entonces se tiene

ġ1(t) = − d

dt

(∫ t

0

dt′F (t, t′)h(t, t′)
)

= −F (0)h(t, t)−
∫ t

0

dt′
( ∂
∂t

(F (t, t′)h(t, t′))
)

= −p0h(t, t)−
∫ t

0

dt′
(
q0F (t, t′)h(t, t′)

+ F (t, t′)
∂

∂t
h(t, t′)

)
= −p0h(t, t) + q0g1(t) + (iω1(t)− g1(t))g1(t)

= −p0h(t, t) + g1(t)(q0 + iω1(t)− g1(t))

= −p0e
iv1(t)m1(t)

C1(t)
+ g1(t)(q0 + iω1(t)− g1(t))

= −p0(α2
1 + α1α2

C2(t)

C1(t)
ei(v1(t)−v2(t)))

+ g1(t)(q0 + iω1(t)− g1(t))

= −p0α1

(
α1 + α2

C2(t)

C1(t)
ei(v1(t)−v2(t))

)
+ g1(t)(q0 + iω1(t)− g1(t)).

(A.27)

Considerando que al mismo tiempo, al diferenciar la Ec. (A.24), se tiene

ġ1 =
C̈1C1 − Ċ2

1

C2
1

, (A.28)

y entonces

C̈1

C1

− Ċ2
1

C2
1

= −p0α1

(
α1 + α2

C2(t)

C1(t)
ei(v1−v2)

)
+
Ċ1

C1

(
q0 + iω1 −

Ċ1

C1

)
. (A.29)

Notando que p0 = γ0λ/2, ω1(t) = ω0 + ε1(t) y q0 = −λ − iω0, se obtiene
q0 + iω1 = −λ− iω0 + iω0 + iε1(t) = iε1(t)−λ. La ecuación diferencial (A.29)
se vuelve

C̈1 = −(λ− iε1(t))Ċ1 − α1
γ0λ

2

(
α1C1 + α2e

i(v1−v2)C2

)
. (A.30)

Reordenando los términos, finalmente se tiene

C̈1 + (λ− iε1(t))Ċ1 + α1
γ0λ

2

(
α1C1 + α2e

i(v1−v2)C2

)
= 0. (A.31)
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Y por simetría

C̈2 + (λ− iε2(t))Ċ2 + α2
γ0λ

2

(
α2C2 + α1e

−i(v1−v2)C1

)
= 0, (A.32)

donde vl(t) =
∫ t

0
dsωl(s). Estas son las ecuaciones de movimiento exactas para

la dinámica reducida y controlada de dos átomos no interactuantes acoplados
a un entorno Lorentziano a temperatura cero, bajo la aproximación de onda
rotante.
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Apéndice B

Invarianza de la fase geométrica
no unitaria y reducción al caso
unitario

Comprobemos si la expresión dada en la Ec. (5.22) para la fase geométrica
no unitaria es efectivamente invariante de Gauge. Esto es importante para
verificar que la fase geométrica Φ es efectivamente física, en el sentido que
no depende de la parametrización del estado. Para ello, debemos considerar
la transformación |ψ(t)〉 → exp(iα(t)) |ψ(t)〉, teniendo

Φ′ = arg
(
〈ψ(0)| e−iα(0)eiα(τ) |ψ(τ)〉

)
− Im

 τ∫
0

dt 〈ψ| e−iα(t) ∂

∂t
(eiα(t) |ψ〉)


= arg

(
e−iα(0)+iα(τ) 〈ψ(0)|ψ(τ)〉

)
− Im

 τ∫
0

dt 〈ψ|
(
iα̇(t) |ψ〉+

∂

∂t
|ψ〉
)

= −α(0) + α(τ) + arg (〈ψ(0)|ψ(τ)〉)− Im

 τ∫
0

dt

(
iα̇(t) + 〈ψ| ∂

∂t
|ψ〉
)

= −α(0) + α(τ) + arg (〈ψ(0)|ψ(τ)〉)− Im

iα(τ)− iα(0) +

τ∫
0

〈ψ| ∂
∂t
|ψ〉


= arg (〈ψ(0)|ψ(τ)〉)− Im

 τ∫
0

〈ψ| ∂
∂t
|ψ〉

 = Φ,

(B.1)
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lo cual prueba la invarianza de Gauge.

A continuación, se muestra analíticamente que esta expresión se reduce
al caso unitario al tomar la constante de acoplamiento con el entorno igual
a cero (g = 0). Si el Hamiltoniano de la sonda es Ĥ = ~

2
ωσ̂z, el operador de

evolución resulta

Û(t) = exp
(
−iĤt/~

)
=

(
exp(−iωt/2) 0

0 exp(iωt/2).

)
(B.2)

Si el estado inicial de la sonda es |ψ(0)〉 = cos(θ/2) exp(iφ) |0〉+ sin(θ/2) |1〉,
su estado evolucionado resulta

|ψ(t)〉 = Û(t) |ψ(0)〉 =

(
exp(−iωt/2) 0

0 exp(iωt/2)

)(
cos(θ/2) exp(iφ)

sin(θ/2)

)
= exp(−iωt/2) cos(θ/2) exp(iφ) |0〉+ exp(iωt/2) sin(θ/2) |1〉

(B.3)
Si τ = 2π

ω
es el tiempo de recurrencia en el que a menos de una fase global

se vuelve al estado inicial, se tiene para el primer término de la Ec. (5.22)

|ψ(τ)〉 = exp(−iπ) cos(θ/2) exp(iφ) |0〉+ exp(iπ) sin(θ/2) |1〉
= − |ψ(0)〉 =⇒ arg (〈ψ(0)|ψ(τ)〉) = π.

(B.4)

Para el segundo término de la Ec. (5.22), uso la Ec. de Schrödinger

i
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 =⇒ 〈ψ| ∂

∂t
|ψ〉 = −i 〈ψ| Ĥ |ψ〉 = −i〈Ĥ〉ψ (B.5)

Calculando ese valor medio para el estado evolucionado, se tiene

〈Ĥ〉ψ =
(

exp(iωt/2) cos(θ/2) exp(−iφ) 〈0|+ exp(−iωt/2) sin(θ/2) 〈1|
)

(~
2
ω exp(−iωt/2) cos(θ/2) exp(iφ) |0〉 − ~

2
ω exp(iωt/2) sin(θ/2) |1〉

)
=

~
2
ω cos(θ).

(B.6)
Y ahora calculando la integral del segundo término de la Ec. (5.22), se tiene

− Im

 τ∫
0

dt 〈ψ| ∂
∂t
ψ〉

 = Im

 τ∫
0

dti〈Ĥ〉ψ

 =
~
2
ω cos(θ)

2π

ω
= π~ cos(θ).

(B.7)
Juntando las dos contribuciones, finalmente se llega a la expresión unitaria
derivada en la Ref. [183] para un único período, esto es,

Φ = π(1 + cos(θ)). (B.8)
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