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Resumen

Investigamos la decoherencia de un centro nitrógeno-vacancia (NV) en el diamante debido al
baño mesoscópico de 13C en las próximas esferas de coordinación. Para ello, se hace un estudio
sobre la teoŕıa que conforma al NV, analizando las propiedades que lo distinguen como
excelente candidato a computador cuántico. Se estudia el modelo spin central Heisenberg XY
uniforme con el cual se demuestra propiedades que tiene el tamaño del baño y el tiempo sobre
la decoherencia. Posterior se hace un estudio riguroso sobre el método estocástico conformado
por saltos estocásticos y evolución unitaria (PDP) y se comprueba su exactitud sobre el
modelo previamente estudiado. Finalmente, se aplica este método sobre el sistema NV. Se
encuentra que la decoherencia depende directamente sobre el número de núcleos adyacentes,
dando tiempos de coherencia menores entre el número de estos es mayor en una misma
esfera de coordinación. Se encuentra además que la decoherencia tiene que ser estudiada con
los términos isotrópicos y dipolares, por lo cual las aproximaciones no son válidas en estas
esferas de coordinación. La presencia de un campo magnético tiene distintos efectos sobre la
coherencia, marcando una distinción de campos grandes, intermedios y pequeños, cada uno
mostrando efectos distintos en la evolución de la coherencia. Las posiciones de los núcleos
pueden llevar a dar tiempos de coherencia menores para la quinta esfera de coordinación
que para la tercera. Los resultados obtenidos pueden ser usados para contrarrestar efectos
de decoherencia en sitios donde el NV pueda ser usado como registrador cuántico.



Abstract

We investigated the decoherence of a nitrogen-vacancy (NV) center in diamond due to the 13C
mesoscopic bath in the next coordination spheres. A study is made on the theory that makes
up NV, analyzing the properties that distinguish it as an excellent candidate for a quantum
computer. The uniform Heisenberg XY central spin model is studied. The properties of this
analytical solution show dependence on the bath size and the time. Subsequently, a rigorous
study is made on the stochastic method consisting of stochastic jumps and unitary evolution
(PDP). Its accuracy is verified on the previously studied model. Finally, this method is
applied on the NV system. It is found that the decoherence depends directly on the number
of adjacent nuclei, giving lower coherence times between the number of these is greater in
the same coordination sphere. It is also found that decoherence has to be studied with
the isotropic and dipolar terms, so the approximations are not valid in these coordination
spheres. The presence of a magnetic field has different effects on coherence, marking a
distinction between large, intermediate and small fields, each one showing different effects
on the evolution of the coherence. The positions of the nuclei can lead to lower coherence
times for the fifth coordination sphere than for the third. The results obtained can be used
to counteract decoherence effects in places where the NV can be used as a quantum register.
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Introducción

La era de la supremaćıa cuántica se acerca incontroladamente. Los computadores clásicos
basados en 1 y 0 pasarán a ser parte de nuestra historia, pues la computación cuántica
promete algoritmos mucho más eficaces. Esto se debe a que los computadores cuánticos
tratan una superposición de estos dos posibles de estados de verdad (qubits), de esta manera
surgen compuertas lógicas mucho más eficaces. Una tarea que un computador clásico lograŕıa
en un tiempo muy extenso, un computador cuántico lo realizaŕıa en cuestión de minutos.

Por ende, surgen avances tecnológicos para la implementación de estos sistemas basados en
qubits. La tarea actual sobre estas máquinas es de permitir un correcto procesamiento de
la información con la menor taza de pérdida o error. Por lo tanto, las funciones principales
para un computador cuántico deben ser que: 1) el sistema debe poderse inicializarse, 2) el
sistema puede ser manipulado para describir compuertas lógicas universales, 3) la coherencia
cuántica (fase entre la superposición) debe mantenerse durante la manipulación con el fin de
mantener pura la información, 4) el sistema final puede leerse.

Por lo tanto, la decoherencia del sistema controlado será la principal fuente de error en el
procesamiento cuántico. Es decir, que un correcto estudio sobre esta puede permitir una
optimización para los algoritmos creados.

Aśı, surgen distintos candidatos para ser tratados como computadores cuánticos basados
en sistemas f́ısicos. Con ello, las cadenas de iones atrapados o suspendidos en el vaćıo son
un primer ejemplo que exhiben un adecuado control de los sistemas cuánticos individuales
[1]. Por otro lado, también surgen para sistemas de estado sólido candidatos como lo son
los sistemas superconductores SQUID[2] y los puntos cuánticos [3]. La particularidad que
distingue a los sistemas sólidos es que, estos pueden alcanzar tiempos de coherencia entre
los ns hasta el orden de varios segundos [4].

De esta manera, los sistemas sólidos basados en los centros de nitrógeno-vacancia (NV) en
el diamante empiezan a llamar la atención. Estos centros son defectos puntuales en la red
cristalina formados por el intercambio de dos átomos de carbonos con un átomo de nitrógeno
y un espacio libre (vacancia) respectivamente. La particularidad que hace que estos sean tan
estudiados, se deben a sus facilidades de ser manipulados y mostrar tiempos de coherencia
largos a temperatura ambiente.

El defecto al estar en la red cristalina del diamante puede ser manipulado dentro de la
brecha (gap) de la banda fonónica del diamante (5.5eV). Es decir, lo anterior permite una
localización óptica (fluorescencia) e individual del NV [5]. Además, el NV es especial también
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debido a que su grado de libertad de spin electrónico puede ser controlado, inicializado y
léıdo ópticamente, aśı como también rotado bajo radiación de microondas.

Asimismo, los tiempos de coherencia son extensos debido a las bajas interacciones spin-orbita
debido al diamante [6]; por lo cual la principal fuente de decoherencia para el NV resulta
del baño mesoscópico de spins que lo rodea. Principalmente, esta decoherencia se debe a
la interacción con los núcleos de 13C, pues estos están presentes en el diamante con una
composición natural del 1.1 %. A pesar de ello, se han logrado tener tiempos de coherencias
del orden de hasta varios milisegundos a temperatura ambiente [7]. Esta particularidad de
mostrar tiempos de coherencia relativamente extensos inclusive a temperatura ambiente es
lo que ha impulsado a la utilización y el estudio de ellos.

El estudio de la decoherencia en sistemas sólidos se puede realizar mediante la teoŕıa de
los sistemas cuánticos abiertos. Pues un spin central se puede considerar como un sistema
cuántico abierto debido al baño de spins que lo rodean. Dentro de esta teoŕıa, surgen los
métodos estocásticos, los cuales pueden simular con gran exactitud la dinámica del sistema
central sin recurrir a aproximaciones. Generalmente las aproximaciones son usadas en los
métodos anaĺıticos, sin embargo, dichas aproximaciones están limitadas según el sistema
f́ısico a tratar y además no son exactas para tiempos largos [8, 9].

Por lo tanto, nuestro objetivo principal para esta investigación es el de estudiar la decohe-
rencia de estos sistemas NV haciendo uso de los métodos estocásticos. De esta manera, se
estudia la evolución del término de la decoherencia para el sistema NV debido a las próxi-
mas esferas de coordinación. Consideramos un baño de spins nucleares conformados por 13C
principalmente.

En el caṕıtulo 1 se describe al NV, es decir se hace un recorrido sobre su estructura cristalina
y electrónica, se hace un énfasis sobre la simetŕıa particular en la que se envuelve, pues esta
tiene grandes efectos sobres sus propiedades. Asimismo, este caṕıtulo expone las propieda-
des ópticas que permiten la polarización y lectura de las poblaciones. Luego, se muestra un
experimento basado en la paradoja clásica de los demonios de Maxwell, la cual demuestra
propiedades interesantes en la teoŕıa de la información. Finalmente se muestran las princi-
pales fuentes de error en este experimento y por ende se hace un estudio de la decoherencia
general para estos sistemas NV.

En el caṕıtulo 2 se realiza un estudio anaĺıtico sobre el modelo de spin central asumiendo
interacción Heisenberg XY uniforme, explicando aśı los cálculos teóricos que llevan a las
expresiones finales. Finalmente se simulan dichos resultados en función del tamaño del baño
y el tiempo.

El caṕıtulo 3 expone detalladamente los argumentos anaĺıticos que llevaron a la construcción
del método estocástico, aśı como también sus limitaciones debido al origen de fluctuaciones en
el tiempo. Finalmente, se termina el caṕıtulo exponiendo la solución estocástica del modelo
previamente estudiado en el anterior caṕıtulo, con el fin de mostrar el peso del método.

El caṕıtulo 4 se efectúa la simulación estocástica sobre el sistema NV con vecinos cercanos,
donde la interacción hiperfina se hace apreciable. De esta manera, se hacen variaciones en
cuanto a posición, número de núcleos adyacente y además campo magnético.
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Por último, el caṕıtulo 5 resume los principales resultados de nuestra investigación y además
se genera una pequeña discusión para posibles investigaciones futuras.
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Caṕıtulo 1

Centros NV en el diamante

En los últimos años, los centros NV han sido gran motivo de estudio debido a que muestran
propiedades útiles para ser usados como computadores cuánticos. El centro NV (CNV) es
un gran candidato debido a que este se puede tratar como un estado de qubit atrapado en
una red de diamante, donde existen fuertes transiciones ópticas y un grado de libertad por
parte del spin electrónico [4].

La utilidad de usar el diamante como sistema sólido para procesamiento cuántico se debe
particularmente a que los defectos en este exhiben un acople fonónico bajo debido a su alta
temperatura de Debye, y en segundo lugar estos defectos, particularmente los formados por
un átomo de nitrógeno adyacente a un espacio libre, llamados CNV, son particularmente
estables a temperatura ambiente. De esta manera, se permite una estabilidad en la mani-
pulación del spin, pues pueden alcanzar tiempos de coherencia del orden de hasta varios
milisegundos. Lo anterior se suma también debido a sus leves interacciones de spin-órbita
y del gran gap energético producto del diamante (5.5 eV) que permite tener transiciones
electrónicas confinadas. [1, 6, 10]

De esta manera, la principal causa de la decoherencia del NV, se debe a su interacción con el
baño mesoscópico de spins que lo rodea. Principalmente debido a los spins de las impurezas
como lo son los isótopos de 13C pero también de nitrógeno.

Por lo tanto, el propósito de este caṕıtulo es estudiar el centro NV, recorriendo tanto su
estructura cristalina (diamante) como la estructura electrónica. Luego se estudiarán las pro-
piedades spin-ópticas que se usan para la detección de poblaciones y aśı útiles en el proce-
samiento cuántico. Finalmente se expone un experimento de los numerosos que existen, que
demuestran su importancia sobre la computación cuántica. Este experimento consiste en la
realización cuántica de los demonios de Maxwell, cuyo fin demuestra el principio de Landauer
y la entroṕıa condicional negativa. Con ello, se muestran los errores del experimento, que
finalmente se traducen en la conocida decoherencia cuántica. Finalmente, se hace un énfasis
en las fuentes de decoherencia en cualquier sistema NV, lo cual motiva nuestro proyecto de
investigación.
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1.1 Estructura del centro NV

1.1.1 Estructura cristalina

El centro NV en el diamante se conforma como una estructura tetraédrica (debido a su
hibridación sp3 [7]) en el cristal del diamante, donde una posición de la red está vaćıa
(vacancia) y una adyacente es de nitrógeno; es decir la vacancia y el nitrógeno reemplazan
a un átomo de carbono respectivamente. La substitución anterior se logra irradiando estos
átomos de carbono de la red con part́ıculas altamente energéticas. En general esta estructura
producto de la substitución se dispone en la dirección [111] de la red cristalina (ver Fig.1.1a).

(a) (b)

(c)

Figura 1.1: Estructura cristalina del NV: a) Representación esquemática del centro Nitrógeno-Vacancia
en la estructura del diamante, donde el eje de este está orientado en la dirección [111]. Tomado de [7]
b) Representación esquemática de la celda cristalográfica para el diamante, mostrando los puntos de la
base. Tomado de [11]. c) Simetŕıa C3v de la estructura tetraédrica del CNV, mostrando aśı sus operaciones
simétricas. Tomado de [12]
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El NV al estar inmerso dentro de la red del diamante, su estructura estará determinada
por dicha celda cristalina. El diamante está conformado por el producto de dos celdas FCC
(cúbicas centradas en caras) interpenetradas, es decir es el producto de una base de dos
puntos (0 y a/4(x̂ + ŷ + ẑ), la cual al ser rotada, reproducirá toda la estructura cristalina
(Fig.1.1b) [11]. Por lo tanto, el primer número de coordinación será de 4 para una distancia
mı́nima entre vecinos de

√
3/4a, donde a es el parámetro de red. Para el carbono este

parámetro vale 3.57Å, luego la distancia mı́nima vale 1.544Å. Para recalcar, en esta primera
esfera de coordinación, recordemos que tenemos una estructura tetraédrica, luego el ángulo
entre enlace será de 109.5◦. Por otra parte, para el segundo número de coordinación el cual es
12, la distancia entre estos segundos vecinos es entonces 2.522Å. Asimismo, para los terceros
vecinos (12) es entonces 2.957Å y aśı sucesivamente para las demás esferas de coordinación
[13].

Dicha configuración reduce la simetŕıa del NV a un grupo puntual denominado C3v. En este
grupo existen 6 operaciones simétricas que dejan invariantes la estructura del NV. Tres de
estas son descritas por rotaciones C3 al rededor del eje principal, es decir el del NV [111],
por ángulos de 2π/3 (ver en Fig. 1.1c, el eje corresponde al saliente del plano) y otras tres
debido a las reflexiones a través de los planos σd, σe y σf (σv llamados los planos verticales
de simetŕıa) [14].

Por lo tanto, el grupo de simetŕıa se agrupa en las clases {E, 2C3, 3σv} en la notación de
Schoenflies, donde E corresponde a la operación identidad, las rotaciones C+

3 y C−3 consti-
tuyen una clase y a su vez las reflexiones σν representan otra clase. Debido a que existen
tres clases, se originan entonces tres representaciones irreducibles, los cuales no pueden ser
descritos como representaciones simples [12]. Estos son denotados como A1, A2 y E. Donde
A1 y A2 son representaciones unidimensionales, A1 es simplemente la identidad obtenida
bajo todas las operaciones de simetŕıa, mientras que para A2, las reflexiones cambian su
signo. Por otra parte, la representación E es bidimensional [4] y sus operaciones son descri-
tas por ende como matrices 2x2. En la Fig.1.2 se resumen las clases según la representación
irreducible. Estas representaciones irreducibles tienen un efecto directo sobre la estructura

Figura 1.2: Relación entre las representaciones irreducibles y sus clases para el grupo de simetŕıa C3v.
Tomado de [14]

electrónica del NV, puesto que, debido a la simetŕıa, los estados propios del Hamiltoniano
tienen que transformarse de acuerdo a representaciones irreducibles del grupo de simetŕıa
(Hamiltoniano conmuta con los operadores simétricos) [12]. Sin embargo, a continuación,
profundizaremos mejor en esto.
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1.1.2 Estructura electrónica

Un centro NV puede ser relacionado respecto a dos candidatos distinguidos por su carga.
Existe el centro NV− el cual se dice que está cargado negativamente, y está el NV0, el cual
es neutro. Experimentalmente se han detectado ambos tipos de NV; sin embargo, el primero
es más común y dominante en la estructura del diamante. Para NV0 se exhibe una ĺınea
de cero fonones de 575nm, mientras que el cargado exhibe una de 637nm [4]. Por ende, en
lo que hemos trabajado hasta el momento y lo que queda de esta investigación, se hará el
estudio sobre el NV−, es decir todo lo que llamemos NV denota a este.

Debido a la simetŕıa del grupo C3v, la representación de los estados de Bloch para representar
la enerǵıa de la banda en el diamante no son apropiados para el defecto. Por lo tanto, una
estructura de nivel de enerǵıa discreta similar a un átomo se forma dentro del gap del
diamante (5.5 eV) [12]. Para el NV (negativo), esta estructura muestra la existencia de un
estado base triplete, con las propiedades de ser inicializado, léıdo ópticamente y tener largos
tiempos de coherencia.

Por lo tanto, los estados electrónicos son descritos de acuerdo a como son transformados bajo
las operaciones de C3v; es decir de acuerdo a la representación irreducible. A1 consiste en
niveles de enerǵıa con un estado, el cual transforma en el mismo (sin cambio en el signo). En
los niveles A2, también está la caracteŕıstica no degenerativa, es decir tiene un estado propio.
Sin embargo, este adquiere un signo menos debido a las reflexiones. Por último, el nivel de
enerǵıa E, al ser descrito por operaciones bidimensionales, aparecen un par de estados para
este. Por lo tanto, los estados resultan ser degenerados. Las transformaciones de todos estos
están descritos por como son las clases de esta representación irreducible (IR) (ver Fig.1.2)

Figura 1.3: Ocupación electrónica de los orbitales para el centro NV− en su estado base 3A2 y su estado
excitado 3E. a y e denotan los orbitales que transforman de acuerdo a la simetŕıa C3v. Tomado de [7]

De esta manera, una base concordante con la simetŕıa C3v se puede crear como una com-
binación lineal de los orbitales atómicos (LCAO) debido a los radicales libres (sin aparear):
dos orbitales a1 y a2 transforman con A1, y dos orbitales degenerados ex y ey transforman
con E. Estos orbitales son ocupados por seis electrones, uno de cada carbono, dos del átomo
de nitrógeno, y uno debido a una carga negativa por parte de donantes como átomos de
nitrógeno adicionales [12]. En la Fig. 1.3 se observa la ocupación electrónica de estos orbi-
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tales tanto para un estado base y un estado excitado. Para la configuración del estado base,
tanto a1 como a2 están llenos con los dos electrones con spin antiparalelo; sin embargo, para
los orbitales e están llenos de manera parcial (un spin up para cada orbital). Por otra parte,
para el estado excitado un electrón de a2 es promovido a alguno de los del orbital e dejando
en este un hueco además del otro en e [12]. A pesar de ello, la suma total de spin nos deja
el valor de 1 para ambos estados.

Además, la naturaleza fermiónonica de la función de onda combinada de la parte orbital y de
la de spin tiene que ser antisimétrica bajo permutaciones. Por ende, la combinación de spin
singlete transforma en A1, mientras que el triplete transforma en A2(ms=0) y E (|ms| = 1).
De esta manera se originan varios estados para el NV que dependen de los distintos niveles
de enerǵıa explicados anteriormente (ver Fig. 1.4).

Figura 1.4: Estado base y excitado para el centro NV−. El estado base triplete (3A2), el estado excitado
(3E) y los metaestados singletes (1A y 1E ). Los estados para el orbital y el spin son combinados para
hacer la función de onda antisimétrica bajo permutaciones. e2 corresponde al estado base para el orbital, ae
corresponde al orbital excitado. Tomado de [12]

El estado base está dado por el spin triplete 3A2, debido a que la configuración electrónica
antisimétrica reduce el acople de Coulomb entre electrón-electrón [12]. Además, resultados
experimentales como de resonancia de spin electrónico, resonancia magnética detectada ópti-
camente (ODMR), entre otros, han demostrado que este triplete es el estado base [4]. Por
ende, este triplete puede ser visto con ms = 0 para el comportamiento en la IR de A1 y
|ms| = 1 en E como se mencionó anteriormente.
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El estado excitado es 3E, el cual es fuertemente estudiado actualmente. Sin embargo, se sabe
que este se puede lograr a temperaturas altas (ambiente). Por otra parte, los estados singletes
1E y 1A son considerados metaestados. Pues el estado 1A exhibe un acople spin-órbita con
el estado excitado (3E) lo cual lo hace importante para la polarización y lectura del centro
NV. Sin embargo, profundizaremos más en estas propiedades en la siguiente sección.

1.2 Propiedades spin-ópticas

En temperatura ambiente, la separación entre el estado base triplete (3A2) y el excitado
triplete (3E) muestra una ĺınea de cero fonones (ZPL) de aproximadamente 637nm. El estado
base muestra además un acople spin-spin (Zero Field Splitting-ZFP) de aproximadamente
2.87 GHz, mientras que el del estado excitado muestra uno de 1.42 GHz.

En general como la enerǵıa de transición (1.945 eV) entre el estado base y el excitado es 75
veces más larga que la escala de temperatura ambiente, la población está completamente en el
estado base 3A2 por defecto. Además, esta población de spin está completamente mezclada
entre los subniveles ms = 0,−1, 1 debido a que el ZFP es bastante pequeño (2.87GHz ≈
138mK) [7]. Sin embargo, bajo bombeo óptico, el estado singlete muestra una v́ıa alterna de
la transición entre el estado base triplete y el excitado triplete, lo cual permite inicializar y
leer el spin.

1.2.1 Polarización Spin

Usualmente se suele usar un láser no resonante para poblar el estado excitado, de aproxi-
madamente 532nm[4]. De esta manera cuando los estados vibracionales son excitados por
encima de la banda de excitación, ocurre una relajación del fonón que mueve rápidamente
el NV hacia el estado excitado deseado. Luego ocurre la emisión espontánea al estado base
con una vida de spin de alrededor 12ns. Sin embargo, esta transición preserva el número
cuántico ms. La fluorescencia debido a la transición hacia la banda de emisión fonónica,
muestra longitudes entre 650-800nm.

Luego 54 % de las tazas de decaimiento por parte de de los estados ms = ±1 de 3E son no
radiantes hacia 1A1 (ver Fig. 1.5). Por otro lado, la taza no radiante para ms = 0 es casi
despreciable por lo que su probabilidad es más baja ( %15). De esta manera, la población dura
alrededor de 176ns en los metaestados, donde finalmente decae al estado ms = 0 de 3A2 con
mayor probabilidad (estado base). Es decir, esta taza preferible, junto con los decaimientos
directos entre 1E y 3A2 constituyen el 80 % de la polarización hacia el estado base ms = 0
[12].

1.2.2 Dependencia del spin sobre la fluorescencia

Experimentalmente, un centro NV preparado en el estado base ms = 0 tiene mayor fluo-
rescencia que uno preparado en los estados ms = ±1 [4]. Esto permite la detección de la
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Figura 1.5: Niveles de enerǵıa y transiciones para el centro NV a temperatura ambiente. Las transiciones
ópticas están denotadas como ĺıneas rojas, las transiciones no radiantes están denotadas como ĺıneas pun-
teadas azules. Las ĺıneas rojas punteadas corresponden a operaciones que no conservan el spin, las cuales
son débiles (< 1 % de los que si conservan spin). Los tiempos de vida están denotados sobre cada estado.
Las probabilidades son pkl = rkl/

∑
i rki para el estado k de llegar al estado l; luego rkl son las tazas a la

cual ocurren los decaimientos. Tomado de [12]

población promedio de los spines.

En general el método es similar al de la polarización de spin. Es decir, ambos subniveles son
llevados al estado excitado 3E; sin embargo como el decaimiento no radiante desde ms = ±1
hacia el metaestado tiene más probabilidad (54 %), su fluorescencia será un 30 % menor (más
oscuro) que el del estado ms = 0 que tiene menor taza de decaimiento no radiante (su taza
radiante es mayor, directamente entre 3E y 3A2).

Por ende, es de esperarse que, de manera similar, la lectura de poblaciones por fluorescencia
se realice para los desdoblamientos de Zeeman por campo magnético y también para las
interacciones hiperfinas con los núcleos adyacentes al NV. Sin embargo, acá suele agregarse
pulsos de microondas (MW) del orden de GHz seguidos por campos de fondo (t́ıpicamente del
orden de radiofrecuencias MHz) que permitan hacer estas divisiones. Hacer esto tienen como
consecuencia redistribuir las poblaciones de spin y que el nivel de fluorescencia decrezca.
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Figura 1.6: Medidas ODMR bajo continuos pulsos de microondas e iluminación óptica sobre un NV. a) Sin
campo magnético aplicado, resulta en degeneramiento y una sola transición de MW (ZFS). El estado ms = 0
brilla más que el ms = ±1. b) Con campo magnético, ocurre desdoblamiento Zeeman. Tomado de [7]

Figura 1.7: Medidas ODMR bajo continuos pulsos de microondas e iluminación óptica. a) Fluorescencia
para las transiciones de la estructura hiperfina del Nitrógeno debidas al desdoblamiento en ms = −1. b)
Estructura hiperfina del nitrógeno (14N) acoplado al NV. Tomado de [4]

En la Fig.1.6 se puede observar los distintos resultados de fluorescencia para un NV aislado
sin campo magnético y un NV aislado con campo magnético. En la Fig. 1.7 se observa los
resultados de fluorescencia para la transición hiperfina de un núcleo de nitrógeno. Por último,
en la Fig. 1.8 se observa este para la interacción hiperfina con un isótopo de 13C.

1.3 Experimento demonios de Maxwell

Los demonios de Maxwell es un experimento en el cual se presenta una paradoja ya que se
viola la segunda ley de la termodinámica. Clásicamente, el experimento consiste en una caja
llena de un gas el cual es separado por una pared intermedia, la cual puede ser alterada por
un pequeño demonio. Este demonio deja pasar las part́ıculas que vienen de la izquierda, pero
mantiene las de la derecha. Debido a esta selección, para un tiempo prolongado, el sistema
quedara solo con part́ıculas en la parte derecha (ver Fig. 1.9), llevando aśı a un sistema
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Figura 1.8: Medidas del estado de spin a través de la fluorescencia. a) Gráfica de frecuencia vs intensidad
del campo magnético para un centro NV interactuando con un 13C. Los dos distintos colores evidencian las
transiciones hiperfinas. b) Fluorescencia correspondiente a la interacción hiperfina del NV con el núcleo de
13C. Tomado de [15]

más ordenado y por ende a un cambio en la entroṕıa negativo. Sin embargo, la solución a
la paradoja resulta en que el sistema del demonio adquiere entroṕıa para lograr hacer esto,
llevando aśı a un aumento en la entroṕıa total y aśı al respeto de la segunda ley.

Figura 1.9: Esquema del experimento clásico de demonios de Maxwell. Tomado de [16]

Actualmente los demonios de Maxwell han sido modelados mediante compuertas cuánticas
usando microscopia de qubits [16]. Aśı una implementación cuántica de los demonios permite
un estudio sobre la coherencia y el entrelazamiento en sistemas microscópicos. De hecho, un
estado enredado puede ser interpretado como una fuente de enerǵıa negativa para un proceso
termodinámico.

De esta manera, se estudia el experimento de demonios de Maxwell en estados de spin sólidos
que se hizo en la universidad de Beijing (2017) por Wang [16]. Este experimento consistió en
el uso de centros NV en los diamantes para el control de spins mediante el uso de compuertas
lógicas logrados por excitaciones entre estados.

En esta sección se explicará el montaje y los métodos que se llevaron en el experimento para
representar los demonios de Maxwell.
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Figura 1.10: Representación del experimento de demonios de Maxwell en sistema de tres spins y estructura
hiperfina de los spins electrónicos y nucleares. Tomado de [16]

1.3.1 Experimento: Principio de Landauer

La interacción hiperfina de los NV con los núcleos cercanos en el estado base pueden darnos
un registrador del estado cuántico del spin. De esta manera, se usaron estas part́ıculas 13C
y N , adyacentes al centro NV. El demonio, por su parte es el mismo centro NV. Entonces
se usaran dos qubits computacionales para armar los procesos lógicos (demonio con 13C ó
demonio con N). Aśı los estados electrónicos del NV a usar serán |0〉 (puerta cerrada) y |−1〉
(puerta abierta). Para los spin nuclear 13C, se usaran |↑〉 y |↓〉 puesto que tiene un I = 1/2
y dichos estados tienen un factor hiperfino de splitting de 6.5 MHz. Por otra parte, para el
N se usara entonces |0〉 y |1〉 (splitting de 2.8MHz), el estado |−1〉 no se usara y se tendrá
en cuenta su ruido para correcciones.

De esta manera, la separación entre estados de spin electrónicos se lleva mediante frecuen-
cias de GHz (Microwave) y para spin nuclear MHz(Radio Frecuency) (ver Fig. 1.10). Estas
diferencias de frecuencia requerida se traducen en la utilización de compuertas lógicas sobre
sistemas compuestos.

De esta manera, las operaciones del demonio se pueden representar entonces como compuer-
tas CNOT. En primera medida, se quiere una adquisición de información, por lo cual de
variable controlada estará 13C o N, pero el estado del demonio, que llamaremos E cambiará.
Aśı las puertas de adquisición son CCNOTE Y CNNOTE, donde el estado del demonio cam-
bia a en base a la respuesta de la variable controlada. La segunda componente es la acción o
feedback a partir de esta memoria, se construye nuevamente con una compuerta CNOT. En
este caso, cambia el estado de los núcleos a ráız de la información del demonio (análogo clási-
co a que el demonio abre la puerta para hacer cambiar las part́ıculas). Por ende, CENOTN

y CENOTC nos permiten hacer estas acciones. Cabe aclarar que estas últimas compuertas
actúan sobre el estado del lado izquierdo de ambas part́ıculas, es decir sobre |↑〉 y |0〉; de lo
contrario, si la compuerta actuara sobre ambos, no se haŕıa nada, pues el estado final seŕıa
el mismo. Aśı el circuito construido se visualiza en Fig. 1.11

De esta manera, para hacer efectivas las puertas. Primero se polariza el estado del demonio al
estado cerrado para que este sea puro, usando un campo magnético que haga desdoblamiento
de los estados, seguido de bombeo óptico. Hay que aclarar que este campo fue de 38Gauss
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Figura 1.11: Circuito cuántico representando las operaciones del demonio. Tomado de [16]

Figura 1.12: Resultados primer experimento. Medición de entroṕıa de las part́ıculas A y B. Tomado de [16]

con el fin de no afectar los spins nucleares.

Por otra parte, los otros estados (spin nucleares 13C y N) se encuentran en estado mezclado
con igual probabilidad de estar en los lados de la caja ( es decir su spin). De esta manera, aho-
ra se puede lograr las mediciones por medio de las compuertas. Para la adquisición, se debe
usar los pulsos de microondas, mientras que para el feedback se debe usar radiofrecuencias.

Por medio de tomograf́ıas cuánticas a partir del bombeo de luz (láser) es posible distinguir
la proporción de estados a ráız de la fluorescencia. Esto se ha explicado anteriormente con
mayor detenimiento. Esta tomograf́ıa consiste además de bombear, en hacer rotaciones sobre
la base de medición. Con ello es posible calcular la matriz densidad y por ende la entroṕıa
del sistema.

De esta manera, siguiendo el circuito evidenciado de la Fig. 1.11, se llegan a los resultados
mostrados en Fig. 1.12

Los resultados indican que después de la operación del demonio en la primera part́ıcula,
los sistemas de las part́ıculas (A y B) decrecen su entroṕıa mientras que para el sistema
del demonio aumentan. Por otra parte, cuando se aplica para la part́ıcula B, no cambia su
entroṕıa; esto es debido a que el demonio se ha quedado sin memoria (su estado ya cambio
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Figura 1.13: (a) Secuencia de los pulsos usados mostrando pulsos de desacople y de las operaciones lógicas.
El primer pulso corresponde a la creación del estado entrelazado (b) Resultados de la entroṕıa para las dos
detecciones, una sin acceso a la ancila y la segunda con acceso. Tomado de [16]

y no vuelve a cambiar).

Esto confirma que el demonio adquiere información para realizar operaciones (valida la se-
gunda ley de termodinámica); sin embargo, cuando este se queda sin espacio para memoria,
no puede realizar más acciones. Por ende, es necesario extraer esta información en forma de
trabajo. De esta manera, la enerǵıa mı́nima para borrar esta información viene dada por el
principio de Landauer. Formalmente, la ley de Landauer establece que el trabajo mı́nimo
para borrar un bit debe ser:

Weras ≥ kBT ln 2. (1.3.1)

Donde T es simplemente la temperatura del baño caliente.

1.3.2 Experimento: Entroṕıa condicional negativa para un estado
entrelazado

Para este experimento, se estudia un estado enredado. Para ello se crea el estado |φDA〉 =
(|0, 0〉− |−1, 1〉)/

√
2, por lo tanto está acoplado el centro NV con el nitrógeno (ancila). Esto

se logra polarizando ambos y además aplicando pulsos de microondas y de radiofrecuencias
como se observa en la figura. 1.13a.

Las compuertas lógicas se realizan igual que antes, sin embargo, la acción del demonio está
acompañada de pulsos dinámicos de desacople con el fin de mantener la coherencia en el
sistema. Luego de la operación del demonio, se hace una medición del sistema y el demonio,
esto simula la medición de un observador por fuera que no tiene acceso la part́ıcula de ancila,
pues no se han hecho cambios sobre ella. Para este caso, los resultados (Fig.1.13b) muestran
que el sistema y el demonio están en el máximo nivel de entroṕıa, por ende no observa
acción del demonio. Esto era de esperarse, puesto que, sin acceso a la ancila, la información
del estado entrelazado no puede ser suministrada.

Finalmente, los resultados ahora se simulan si el observador si tuviera acceso a la ancila. Para
ello, se emplean las compuertas CE-NOTN y CN -NOTE para generar la comunicación entre
el demonio y la ancila como se muestra en la Fig.1.13a (hay pulsos de desacople nuevamente).
Esto por lo tanto está transfiriendo toda la información a la part́ıcula de la ancila.
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Figura 1.14: Evolución de la longitud del vector de Bloch para el estado de spin electrónico en el experimento
3, luego de aplicar pulsos de desacople. Tomado de [16]

Acá, por el contrario, el resultado muestra que las entroṕıas del sistema (part́ıcula) y del
demonio ambas decrecen. La ancila por su parte no muestra cambios en ambos procesos, sin
embargo, la suma de todos los aportes de entroṕıa (part́ıcula+demonio+ancila) si decrece.
Esto indica que el cambio de entroṕıa final es negativo para el observador que tiene acceso
a la ancila.

Esto, sin embargo, no viola la segunda ley de la termodinámica, puesto que la medición se
está realizando respecto a un observador, es decir tratamos con una entroṕıa condicional.
Luego un estado entrelazado puede implicar una entroṕıa negativa. Como el demonio hace
parte de la base de medición, medir su entroṕıa vendrá dada por la entroṕıa condicionada
por un estado que está entrelazado a el mismo. Esto, por ende, nos resulta en un cambio de
entroṕıa negativo.

La resolución a dicha incongruencia está en hallar la entroṕıa como un sistema en conjunto,
no individualmente como se haćıa. Es decir, hallar la entroṕıa del demonio con la ancila en
conjunto. Por ende, es tener en cuenta el término de entroṕıa conjunta, puesto que nos indica
que el sistema ancila+ demonio aumenta su entroṕıa. Aśı se respeta la segunda ley.

1.3.3 Fuentes de error- vector de Bloch

Finalmente, estudiando las fuentes de error, en la Fig. 1.14 se observa la evolución temporal
del vector de Bloch para el NV del último experimento. La magnitud del vector de Bloch
nos da información sobre la pureza de un estado qubit. De esta manera, cuando se pierde la
magnitud se dice que el estado está completamente mezclado y por ende ha perdido toda la
coherencia; sin embargo, en el siguiente caṕıtulo se estudiará con mayor detenimiento. De
esta manera, se observa que el decaimiento forma una Gaussiana con estilo exp(−(t/T2)2).
Con T2 = 379µs. Por ende, es claro que la coherencia se limita a un tiempo menor a 1ms.
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Este ĺımite de coherencia se debe a la fuerte interacción v́ıa hiperfina con los spins que lo
rodean. Tiempos de coherencia en un centro NV sometido a grandes cantidades de Nitrógeno
se mantienen hasta µs mientras que sin impurezas, solo con los 13C se puede obtener cohe-
rencias en la escala de ms [17]. Esto por lo tanto, nos da indicio de que la fuente principal
de decoherencia son los 13C, pues domina más su estilo de decoherencia.

En la siguiente sección profundizaremos más acerca de estas fuentes de decoherencia para
los distintos tipos de diamante en los que el NV puede estar involucrado.

1.4 Fuentes de decoherencia

La decoherencia es el mecanismo, por el cuál un sistema pasa de comportarse de manera
cuántica a tener un comportamiento clásico. Una cáıda completa de este parámetro, indica
que el sistema pasa a tratarse netamente clásico. Formalmente, este se define como los
términos no diagonales de la matriz densidad (ρ±, ρ∓) del sistema en cuestión. Por ende,
la desaparición de este factor indica que se ha perdido la coherencia del sistema, perdiendo
la superposición que hab́ıa originalmente en el estado. Esta decoherencia se puede producir
por campos fluctuantes, que generan fluctuaciones en el corrimiento de fase ó también por
procesos que involucran enredamiento con un baño térmico (ambiente) [12].

La pérdida de fase o coherencia de un sistema puede ser descrita por dos mecanismos princi-
palmente: el desfasamiento puro y/ó la relajación de enerǵıa, los cuales representan rotaciones
de spin en la esfera de Bloch por el eje z y los ejes x,y respectivamente [7] (ver Fig. 1.15).
En general, ambos tienen el efecto de cambiar el estado del sistema central, sin embargo,
se diferencian en que la relajación no conserva la enerǵıa puesto que hay intercambio de
enerǵıa entre el ambiente. Por otro lado, el desfasamiento puro tiene la caracteŕıstica de
conservar la enerǵıa debido a que el Hamiltoniano del sistema conmuta con el de interacción
([ĤS, ĤI ] = 0) [18].

Por lo tanto, los efectos sobre la matriz densidad son distintos para cada proceso. Para
un proceso de desfasamiento puro los términos diagonales se conservan, pues indican que
las poblaciones no cambian en el tiempo y aśı no hay transferencias energéticas. Por el
contrario, para el caso de la relajación de enerǵıa estos términos si pueden variar en el
tiempo. Sin embargos, la información de la coherencia para ambos procesos estará marcados
por los términos no diagonales de esta matriz densidad.

El desfasamiento puro ocurre debido a inhomogeneidades en el ambiente que pueden estar
distribuidas tanto en el espacio como tiempo. Generalmente para el caso del baño de spin de
un sistema sólido, los spines si están en un desorden aleatorio, lo cual genera inhomogeneidad
producto de los distintos parámetros de acople que se originan.

Asimismo, la decoherencia por relajación de spin describe el proceso por el cual la enerǵıa del
sistema central cambia. Fuentes de relajación son identificadas como el spin flip-flop entre
el sistema central y baño, vibraciones en la red cristalina a temperatura finita y campos
magnéticos o eléctricos incoherentes [7]. Los cambios directos de spin (flip-flop) demarcan
intercambio de ms entre los dos spines acoplados. Para frecuencias de Larmor similares para
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Figura 1.15: Esquema de los dos tipos de contribuciones a la decoherencia: desfasamiento puro y relajación
de la enerǵıa respectivamente. Ambos procesos generan una fase eiφ en la evolución libre del estado de spin.
Tomado de [7]

ambas transiciones, la enerǵıa total del sistema se conserva. El flip-flop conserva la magneti-
zación en z Mz que es paralela al campo aplicado. Sin embargo, las componentes xy Mx y My

no muestran conservación para este campo, luego estas componentes perpendiculares pue-
den desaparecer debido a los flip-flop, llevando aśı a decoherencia. La relajación de enerǵıa
producto de vibraciones en la red se considera un proceso de termalización de procesos de
dispersión inelástica. Por ejemplo, si el sistema de spin se polariza en un nivel de enerǵıa
particular tal que la temperatura total del spin es menor a la del cristal, el spin luego se
despolariza en el tiempo, llevando a Mz total a bajar de modo que el estado de spin llegue
un equilibrio térmico con el cristal, esto por ende también produce decoherencia.

De esta manera, tanto la relajación como el desfasamiento contribuyen a la cáıda de coheren-
cia. Particularmente esta suele escribirse como 1/T2 = 1/Td + 1/(2T1), donde el término Td
corresponde el tiempo de coherencia debido al desfasamiento puro, T1 entonces corresponde
al de relajación. T2 por ende será el total debido al aporte de ambos. Por otra parte, se suele
hablar de T ∗2 como el tiempo de coherencia del decaimiento de inducción libre (FID) puesto
que no se agregan pulsos para combatir la decoherencia, aśı T2 corresponde al tiempo de
coherencia una vez se agregan pulsos de desacople. Generalmente, el término debido a la
relajación se ignora dando una medida completa del tiempo de coherencia correspondiente
al desfasamiento puro T ∗2 ≈ Td [7].

La decoherencia cuántica de un spin en sistemas sólidos se puede producir principalmente
por dispersión fonónica a través de la interacción spin-orbita, interacción con impurezas
paramagnéticas e interacción hiperfina con spines nucleares. A pesar de ello, en el diamante,
debido a que es un material de elemento ligero, sus interacciones spin-orbita son débiles. De
esta manera, las decoherencias de relajación spin-red (dispersión fonónica), muestran tiempos
de coherencia largos de hasta T1 = 7.7ms a temperatura ambiente y del orden de segundos
a temperaturas bajas [17]. Sin embargo, debido a la existencia de impurezas nucleares o
electrónicas, existe un acople entre estos produciendo tiempos de coherencia menores (T2).
Por lo tanto, los centros NV estarán demarcados por este tipo de decoherencia producto de
spins paramagnéticos, pues el término debido a la relajación fonónica es baja.

Agregando, el gran desdoble debido al campo cero del NV (orden de GHz) inhibe las tran-
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siciones dentro del estado base triplete puesto que las interacciones con el baño de spin son
del orden t́ıpicamente de MHz [19]. Es decir, el flip-flop entre el spin central y el el baño de
spins se anula por la gran diferencia entre enerǵıas de transiciones [20]. Por ende, la decohe-
rencia por relajación de enerǵıa es despreciable, lo cual nos indica que la decoherencia estará
dominada netamente por desfasamiento puro.

Los diamantes tienen principalmente impurezas como lo son el isótopo de 13C, 14N o inclusive
isótopos de este mismo 15N . La existencia de dichas impurezas en el diamante clasifica al
diamante en varios tipos. Sin embargo, para el uso de CNVs suele usarse los diamantes tipo
Ib o los tipos IIa. Los tipos Ib son aquellos en los cuales las impurezas de nitrógeno pueden
llegar hasta 0.3 % del cristal (3000 ppm) y por ende son la causa principal sobre el acorte
en los tiempos de coherencia. Lo anterior se debe a la formación de los llamados centros
P1, los cuales son el resultado un electrón libre debido al nitrógeno donador. Este electrón
libre tendrá un acople dipolar muy fuerte con el NV (pues el factor giromagnético es mayor
porque la masa es más pequeña) y por ende tiempos de coherencia menores. En la Fig. 1.16,
se observan los distintos tiempos de coherencia dependiente de la concentración de nitrógeno,
su relación es inversamente proporcional y para concentraciones del orden de 102ppm puede
alcanzar tiempos de coherencia de µs [17, 21]. Sin embargo, para concentraciones muy bajas
(≤ 10ppb) está da tiempos de coherencia del orden de ms

Figura 1.16: Decoherencia (FID, T ∗
2 ) del centro NV en un baño de spin electrónico, producto de los centros

P1. Relación inversa con el tamaño de la concentración de este. Tomado de [17]

Por otra parte, existen también los diamantes tipo IIa, los cuales tienen la caracteŕıstica de
tener la impureza de nitrógeno casi suprimida (≤ 100ppb), luego la población de 13C es la
responsable del desfasamiento puro. Para concentraciones naturales (1.1 %) en el diamante
suelen alcanzar desde tiempos de coherencia de 100µs hasta los mencionados ms [17, 19, 21].

En la Fig. 1.17 se ejemplifican los distintos tiempos de coherencia (T2) que puede alcanzar el
sistema NV dependiendo del tipo de impureza dominante. Por ejemplo, un caso interesante
resulta cuando disminuyen la cantidad de isótopos 13C, el tiempo de coherencia alcanza
500µs, pero este tiempo es debido a que aún hay impurezas de nitrógeno, si se redujeran
aún más estas impurezas se podŕıan lograr el orden de los ms (pues seria del tipo IIa). Por
ejemplo, se ha visto que en un diamante IIa donde el porcentaje natural de 13C se disminuye
hasta 0.3 % puede alcanzar tiempos de coherencia T2 de hasta 1.8ms con el uso de ecos
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Figura 1.17: Distintos tiempos de coherencia (T2) para distintas concentraciones de impurezas en el control
de centros NV. Tomado de [21]

de spin [7]. Por otra parte, reducir la temperatura del sistema, en donde el isótopo 13C
es dominante, puede dar tiempos de coherencia más largos, alcanzando hasta 0.6s usando
secuencias de desacople (T2) [12].

Para contrarrestar la decoherencia, se han aplicado herramientas como pulsos de desacople
dinámico [4, 15, 17, 20, 22, 23], los cuales tienen la función de desacoplar el sistema del baño
térmico por medio de pulsos. Lo anterior se logran mediante una serie de pulsos de spin
de eco, que permiten un refasamiento y por ende recuperación de la coherencia. Por otra
parte, métodos de polarización del baño, permiten la supresión de las dinámicas internas del
baño (flip-flop entre los spins del baño) y aśı reduce las fluctuaciones del baño, reduciendo
la decoherencia [12].

Como resumen del caṕıtulo, se ha mostrado las caracteŕısticas que distinguen a un centro
NV, comenzando con la estructura cristalina distinguida por el diamante. Esta conlleva a
una estructura tetraédrica, la cual genera un grupo de simetŕıa puntual de C3v. Esta simetŕıa
es responsable de la aparición del estado triplete base y excitado, además de la aparición
de metaestados, los cuales tienen una gran importancia en el reciclamiento óptico del NV.
Está propiedad óptica permite obtener tomograf́ıas a partir de las fluorescencias, con ello se
obtienen las poblaciones de spin, los cuales son de gran importancia para tratar información
cuántica. Posterior, se presentó un experimento interesante, el cual simulaban los demonios
de Maxwell usando el sistema sólido del NV. Aprovechando su baño de spin con impurezas
como 13C y N, se pueden lograr compuertas C-NOT y mostrar propiedades teóricas como el
principio de Landauer o la entroṕıa condicional negativa. Finalmente se termina el caṕıtulo
analizando las fuentes de decoherencia en las que se envuelve el CNV, mostrando que la
decoherencia de este está dominada por desfasamiento puro y puede alcanzar tiempos de
hasta el orden de ms dependiendo de la cantidad de impurezas con la que hayan preparado
el diamante en cuestión.
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Caṕıtulo 2

Modelo spin central

Una importante contribución en el ruido cuántico en sistemas sólidos surge debido a su
entorno, en su mayor parte por los spins nucleares adyacentes. La interacción del spin central
con el baño de spins se conoce comúnmente como el problema de la estrella de spin (también
llamado modelo del spin central).

De esta manera, resolver el Hamiltoniano t́ıpico de la estrella de spin para hallar la evolución
del sistema central se ha logrado por medio de un detallado estudio anaĺıtico y numérico del
enfoque Bethe [24], además se han implementado cálculos numéricos usando el método del
polinomio de Chebyshev [25]. Sin embargo, dichas soluciones además de ser complejas están
limitadas al número de spins en el baño.

Soluciones anaĺıticas compactas sobre este problema se han realizado teniendo en cuenta
una interacción Heisenberg uniforme en la componente Z [26], en las componentes XY [8] y
también en la interacción completa [9]. Sin embargo, dichas soluciones resultan ser simples
debido a que se asume una interacción uniforme, es decir la constante de acoplamiento vale
lo mismo para todas las interacciones con el baño.

Por ende, el propósito de este caṕıtulo es exponer una de estas soluciones, espećıficamente
la que estudia Heisenberg XY [8], mostrar la dinámica en función del tiempo y del tamaño
del baño. Esto con el fin de ser comparadas más adelante con la solución estocástica.

2.1 Modelo

En general, el problema que concierne una estrella de spin t́ıpicamente se escribe como:

Ĥ =
∑
k

AkS · Sk + ΩSz +
∑
k

ωkS
z
k (2.1.1)

Donde el primer término muestra la interacción entre el baño y el spin central, mientras
que los dos restantes corresponden al término Zeeman correspondiente al spin central y al
baño. Es decir S y Sk corresponden a los operadores del spin central y de cada spin del baño
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correspondientemente, Ak mide la interacción entre cada spin del baño con el spin central y
Ω y ωk representan las enerǵıas de Zeeman para el spin central y del baño respectivamente.
En general, el último término suele ignorarse en sistemas en los cuales el spin central es
electrónico y el del baño es nuclear debido al aporte significativo del spin electrónico a
comparación del nuclear. Además, el Hamiltoniano anterior también ignora los términos de
interacción entre el baño. Por lo tanto, la complejidad del problema aumenta en función de
los términos que incorporemos en el Hamiltoniano de estudio.

Sin embargo, para este estudio consideraremos una estrella de spin que consiste en N + 1
part́ıculas de spin 1/2 interactuando v́ıa Heisenberg XY, es decir ignoramos tanto la inter-
acción en Z como los términos si hubiera un splitting de Zeeman. Uno de estos spins se toma
como sistema central, mientras que los restantes conformarán el baño. De esta manera, el
sistema central interactúa como (~ = 1):

Ĥ = α

(
N∑
i=1

σxσ
i
x +

N∑
i=1

σyσ
i
y

)
(2.1.2)

Donde σ representa el spin central, que vive en el espacio de Hilbert HS con dimensión
dos, σi los spins del baño que pues igualmente viven en un espacio de dimensión dos que
denotaremos HBi y α es la constante de acople entre el baño y el spin central.

De aqúı es claro observar, que la constante de acoplamiento está desligada. Por lo tanto,
tratamos con un problema de interacción uniforme. Esta constante de acople se define a
partir de la aproximación realizada como:

A2 ≡
N∑
i=1

[A(i)]2 (2.1.3)

α ≡ A√
N

(2.1.4)

donde A(i) representa el acople entre cada spin del baño con el spin central.

Por otra parte, estamos tratando un Hamiltoniano independiente del tiempo debido a que
se ignoran los términos de Zeeman (Hamiltoniano libre).

El Hamiltoniano (2.1.2) puede reescribirse en términos de los operadores escalera (Pauli)

σ̂± ≡
1

2

(
σ

(i)
X ± iσ

(i)
y

)
(2.1.5)

como:

Ĥ = 2α

(
N∑
i=1

σ+σ
i
− +

N∑
i=1

σ−σ
i
+

)
Debido a que la constante de acople aparece afuera, los operadores del baño se pueden
adicionar tal que:

J =
1

2

[
σi=1 ⊗ 1i=2 . . .⊗ 1i=N + 1i=1 ⊗ σi=2 . . .⊗ 1i=N . . .+ 1i=1 ⊗ 1i=2 . . .⊗ σi=N

]
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=
1

2

N∑
i=1

σi

Por lo tanto, este operador de momento angular total que representa todo el baño ahora vive
en un espacio doblado por el producto de HB ≡

⊗N
i=1HB

i, es decir su dimensión es de 2N .

Asimismo, el operador escalera total puede definirse como:

J± =
N∑
i=1

σi±.

Se llega entonces a que el Hamiltoniano (2.1.2) se construye como

Ĥ = 2α (σ+J− + σ−J+) (2.1.6)

De esta manera, la evolución del sistema total vendrá dada por la ecuación de Liouville
von-Neumann como:

d

dt
ρ̂(t) = −i

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
≡ Lρ̂(t) (2.1.7)

Es decir ρ̂(t) representa la matriz densidad del sistema total (central más baño). Además, se
ha introducido el operador Liouvilliano L que será de utilidad más adelante.

Por lo tanto, es fácil darse cuenta de que la evolución del sistema vendrá dada por la siguiente
expresión

ρ̂(t) = eLtρ̂(0) (2.1.8)

Y como nos interesa la dinámica del sistema central, la matriz reducida viene dada por

ρ̂S(t) = TrB{ ˆρ(t)} (2.1.9)

Donde TrB representa la traza realizada sobre la base del baño. De esta manera, lo único que
queda es identificar el estado inicial del baño, pues el que tenemos su conocimiento. Como
ρS(t) representa siempre un estado para el qubit central, recordemos que este siempre puede
ser escrito como:

ρ̂S(t) =
1

2
[1S + r(t) · σ(t)]

donde r representa el vector de Bloch y sus componentes están definidas como:

r(t) = trS{σρ̂S(t)}

En notación matricial, lo anterior se escribe como:

ˆρ(t) =
1

2

(
1 + rz(t) rx(t)− iry(t)

rx(t) + iry(t) 1− rz(t)

)
(2.1.10)

Por lo tanto, hay que recordar que un vector de Bloch con magnitud de 1 representa un estado
totalmente, mientras que si es un estado menor a uno quiere decir que estará mezclado. Es
decir

|r|2 = 1− 4 ∗ p1 ∗ p2, (2.1.11)
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donde p1 y p2 corresponde a las probabilidades de encontrar el estado en la población 1 y 2
respectivamente (|+〉 y |−〉). De esta manera, es fácil darse cuenta de que si p1 = p2 = 1/2
ambas poblaciones son igualmente probables, luego este está en un estado completamente
desordenado, es decir la longitud del vector de Bloch será cero.

Otra forma de representar la mezcla estad́ıstica, se da mediante la pureza y esta viene definida
como

P ≡ Tr
{
ρ2
}

Recordamos que este valor no necesariamente tiene que ser 1 como ocurre con Tr{ρ}, es decir
Tr{ρ2} ≤ 1; por lo tanto, en el sistema qubit (2.1.10) la pureza se puede escribir como:

P (t) =
1

2
(1 + |r(t)|) (2.1.12)

Es decir, este valor de pureza será mı́nimo cuando el estado se encuentre completamente
desordenado, luego se dice que la pureza entonces es de 1/2; sin embargo, si hablamos de un
estado puro, valga la redundancia trabajamos con una pureza de 1.

Para este modelo, se tomará el estado inicial del spin central arbitrario; es decir puede ser
puro o mixto; sin embargo, como es un qubit se puede expresar como:

ˆρS(0) =

(
1+rz(0)

2
r−(0)

r+(0) 1−rz(0)
2

)
(2.1.13)

Donde hemos definido

r± =
r1 ± ir2

2

para el baño de spins asumiremos que se encuentra sin polarizar a temperatura infinita, es
decir donde todos los estados son igualmente probables.

ρB(0) =
1B

2N
(2.1.14)

La base del baño tiene que ser vista como el producto tensorial de cada spin correspondiente
es decir como |m1〉⊗ |m2〉 · · · |mn〉 ≡ |m1,m2, . . . ,mn〉; donde mi = ±1

2
, lo que representa es

si el spin de cada part́ıcula del baño está arriba o abajo. Por ende, la base estará formada
por las diferentes combinaciones de las direcciones de spin. Debido a lo anterior y además
del hecho que se ha realizado una suma de momento angular; resultará más útil trabajar con
una representación de estados propios para los operadores J2 y Jz. Aśı se trabajará con una
versión alternativa por medio de las bases dadas por |jm; ν〉 donde el valor propio para Jz
es m y para J2 es j(j + 1). Como es usual, el valor mı́nimo que puede tomar j es si todos
los vectores de momento angular se restaran (si el tamaño del baño es par se cancelan todos,
pero si es impar queda el valor de uno, es decir 1/2) por lo cual el máximo valor es aquel en
que todos se suman. Luego m =

∑n
i mi y pues puede tener 2j + 1 valores como se define.

j ≤ N

2
− j ≤ m ≤ j
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|jm;n〉 |m1,m2,m3〉
j m ν m1 m2 m3

3/2

3/2 1 1/2 1/2 1/2
-3/2 1 -1/2 -1/2 -1/2
1/2 1 1/2 1/2 -1/2
-1/2 1 -1/2 -1/2 1/2

1/2
1/2 2

1/2 -1/2 1/2
-1/2 1/2 1/2

-1/2 2
-1/2 1/2 -1/2
1/2 -1/2 -1/2

Cuadro 2.1: Diferentes combinaciones de los vectores |mi〉 para los valores de j, m y ν para N=3, ν se
calcula de la Ecuación (2.1.15)

He de recordar que ambos números cuánticos cambian por medio de pasos enteros de valor
1. Por otra parte, ν representa el número de veces que el par (j,m) se repite y por ende nos
genera n veces el vector propio |jm〉(degeneramiento) [27]

n(j,m,N) =
2j + 1

N
2

+ j + 1

(
N

N
2

+ j

)
(2.1.15)

Por lo tanto, vamos a decir que el valor de ν vaŕıa entre 1 hasta n (con pasos enteros), con
el fin de representar todos los posibles vectores asociados.

Para entender mejor la relación (2.1.15) resulta práctico dar un ejemplo. El caso para N = 3
se puede analizar de la Tabla (2.1). Aśı se puede verificar que se cumplen todas las posibles
combinaciones para el baño. Es fácil darse cuenta de que la suma de todos los valores de n
nos da la dimensión exacta de la base del baño, en este caso es 23 = 8. Es decir, se cumple
que:∑

j,m,ν

〈jm; ν|jm; ν〉 =
∑

m1,m2·mN

〈m1m2 · · ·mN |m1m2 · · ·mN〉 =
∑
jm

n(j,m,N) = dimHB

(2.1.16)

2.2 Evolución del sistema central

En la definición (2.1.8) se muestra la solución de la evolución del sistema total, por lo tanto,
usando la ecuación (2.1.9), podemos reescribir la evolución del sistema central como:

ρ̂s(t) = TrB{eLtρ̂(0)} = TrB{eLtρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)}

Para lo que sigue resultará más sencillo trabajar con un nuevo Liouvilliano

L → αL
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Es decir, el Hamiltoniano (2.1.6) se le ignorará el acople, pues lo hemos sacado del Liovulliano.
Con lo anterior y con una expansión en serie para Euler, la evolución se reduce a

ρ̂s(t) =
∞∑
n=0

(αt)n

n!
TrB{Lnρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)} (2.2.1)

Por lo tanto queda evaluar el término dentro de la traza Lnρ Para ello, recurrimos a (2.1.7),
donde elevamos a ambos lados a la n

Lnρn = (−i)n[Hρ− ρH]n

Usando la expansión de potencia del binomio como:

(x+ y)n =
n∑
k=0

(
n

k

)
xn−kyk =

n∑
k=0

(
n

k

)
xkyn−k (2.2.2)

Por ende, para la expansión del Liouvilliano x = Hρ y y = −ρH, luego

Lnρn = (−i)n
n∑
k=0

(
n

k

)
(Hρ)k(−ρH)n−k = (−1)2nin

n∑
k=0

(−1)k
(
n

k

)
HkρnHn−k

Por lo tanto, si ρn → ρ, llegamos a

Lnρ = in
n∑
k=0

(−1)k
(
n

k

)
HkρHn−k (2.2.3)

Con este nuevo formalismo del Liouvilliano, nos queda entonces es evaluar las potencias de
estas, por lo cual comparamos las potencias pares de las impares. Por ende, recurrimos a la
Ec. (2.1.6) y hallamos las potencias para los Hamiltonianos.

Aśı resulta útil tener en cuenta las propiedades de estos operadores escalera del sistema
central (Pauli) como σ±σ± = 0, (σ±σ∓)n = σ±σ∓, (σ±σ∓σ±) = σ±. Luego en potencias pares
el Hamiltoniano se puede escribir como

H2n = 4n [(σ+J− + σ−J+)(σ+J− + σ−J+)]n = 4n [σ+σ−J−J+ + σ−σ+J+J−]n

= 4n [(σ+σ−)n(J−J+)n + (σ−σ+)n(J+J−)n]

H2n = 4n [σ+σ−(J−J+)n + σ−σ+(J+J−)n] (2.2.4)

De manera muy similar, para potencias impares se tiene que

H2n+1 = 2 · 4n[σ+σ−(J−J+)n + σ−σ+(J+J−)n][σ+J− + σ−J+]

= 2 · 4n[σ+σ−σ+(J−J+)nJ− + σ−σ+σ−(J+J−)nJ+]

H2n+1 = 2 · 4n[σ+J−(J+J−)n + σ−J+(J−J+)n] (2.2.5)

De la expresión para la evolución del sistema central (2.2.1) sacamos entonces la parte par
e impar, es decir se puede reescribir como

ρ̂s(t) =
∞∑
n=0

[
(αt)2n

(2n)!
TrB{L2nρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)}+

(αt)2n+1

(2n+ 1)!
TrB{L2n+1ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)}

]
(2.2.6)
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Aśı, queda evaluar la traza respectiva de las potencias del Liouvilliano (2.2.3). Para los
términos impares se tiene entonces que

L2n+1ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0) = i2n+1

n∑
k=0

(−1)2k+1

(
2n+ 1

2k + 1

)
H2k+1ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)H2(n−k)

Evaluando mediante las ecuaciones (2.2.4)(2.2.5)

H2k+1ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)H2(n−k) = 2 · 4n[σ+J−(J+J−)k + σ−J+(J−J+)k]ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)[σ+σ−(J−J+)n−k

+σ−σ+(J+J−)n−k]

=2 · 4n[σ+ρ̂S(0)⊗ J−(J+J−)kρ̂B(0) + σ−ρ̂S(0)⊗ J+(J−J+)kρ̂B(0)][σ+σ−(J−J+)n−k + σ−σ+(J+J−)n−k]

=2 · 4n[σ+ρ̂S(0)σ+σ− ⊗ J−(J+J−)kρ̂B(0)(J−J+)n−k + σ−ρ̂S(0)σ+σ− ⊗ J+(J−J+)kρ̂B(0)(J−J+)n−k

+ σ+ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗ J−(J+J−)kρ̂B(0)(J+J−)n−k + σ−ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗ J+(J−J+)kρ̂B(0)(J+J−)n−k]

Remplazando para el estado inicial del baño (2.1.14) se obtiene entonces

=2 · 4n
[
σ+ρ̂S(0)σ+σ− ⊗

1B

2N
J−(J+J−)k(J−J+)n−k + σ−ρ̂S(0)σ+σ− ⊗

1B

2N
J+(J−J+)k(J−J+)n−k

+ σ+ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗
1B

2N
J−(J+J−)n + σ−ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗

1B

2N
J+(J−J+)k(J+J−)n−k

]
Los términos subrayados son entonces los que contribuirán a la traza (pues son los de la base
del baño); sin embargo, debido al término adicional a las potencias de (J±J∓) que aparecen
con J±, las matriz final no tendrá elementos en la diagonal. Por lo tanto, todos los términos
evaluados en la diagonal serán iguales a cero. Un argumento análogo funcionaria por ejemplo
si se toma el baño de un spin, los operadores de momento angular por ende coincidiŕıan con
los del spin central, es decir con los formados con las matrices de Pauli. Con ello, observemos
por ejemplo el primer término evaluado sobre la traza

Tr
{
σ−(σ+σ−)k(σ−σ+)n−k

}
= Tr

{
(σ−σ+)n−kσ−(σ+σ−)k

}
= Tr{σ−σ+σ−σ+σ−} = Tr{σ−} = 0

De esta manera, es fácil comprobar el argumento para los siguientes términos pues en todos
aparece un número de elementos impar como resultante. Por ende, decimos que

TrB

{
L2n+1ρ̂S(0)⊗ 1B

2N

}
= 0 (2.2.7)

De esta manera, es de esperarse para las potencias pares que estos términos resultantes no
se cancelen; luego siguiendo un análisis similar al anterior, primero

L2nρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0) = i2n
n∑
k=0

(−1)2k

(
2n

2k

)
H2kρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)H2(n−k)

Luego

H2kρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)H2(n−k) = 4n[σ+σ−(J−J+)k + σ−σ+(J+J−)k]ρ̂S(0)⊗ ρ̂B(0)[σ+σ−(J−J+)n−k

+ σ−σ+(J+J−)n−k]
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=4n[σ+σ−ρ̂S(0)⊗ (J−J+)kρ̂B(0) + σ−σ+ρ̂S(0)⊗ (J+J−)kρ̂B(0)][σ+σ−(J−J+)n−k + σ−σ+(J+J−)n−k]

=4n[σ+σ−ρ̂S(0)σ+σ− ⊗ (J−J+)kρ̂B(0)(J−J+)n−k + σ−σ+ρ̂S(0)σ+σ− ⊗ (J+J−)kρ̂B(0)(J−J+)n−k

+ σ+σ−ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗ (J−J+)kρ̂B(0)(J+J−)n−k + σ−σ+ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗ (J+J−)kρ̂B(0)(J+J−)n−k]

Remplazando para el estado inicial del baño se obtiene entonces

=4n
[
σ+σ−ρ̂S(0)σ+σ− ⊗

1B

2N
(J−J+)n + σ−σ+ρ̂S(0)σ+σ− ⊗

1B

2N
(J+J−)k(J−J+)n−k

+ σ+σ−ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗
1B

2N
(J−J+)k(J+J−)n−k + σ−σ+ρ̂S(0)σ−σ+ ⊗

1B

2N
(J+J−)n

]
Usando la representación de las matrices de Pauli en la base del spin central, se puede decir
que σ± = |±〉 〈∓| y σ3 = |+〉 〈+| − |−〉 〈−| luego σ±σ∓ = |±〉 〈±|; usando esto y además la
definición del estado inicial para el spin central (2.1.13)

=4n
[
|+〉 〈+| ρ̂S(0) |+〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J−J+)n + |−〉 〈−| ρ̂S(0) |+〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J+J−)k(J−J+)n−k

+ |+〉 〈+| ρ̂S(0) |−〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J−J+)k(J+J−)n−k + |−〉 〈−| ρ̂S(0) |−〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J+J−)n

]
=4n

[1 + rz(0)

2
|+〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J−J+)n + r+(0) |−〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J+J−)k(J−J+)n−k

+ r−(0) |+〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J−J+)k(J+J−)n−k +

1− rz(0)

2
|−〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J+J−)n

]
=4n

[1 + rz(0)

2
|+〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J−J+)n + r+(0) |−〉 〈+| ⊗ 1B

2N
(J+J−)k(J−J+)n−k

+ r−(0) |+〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J−J+)k(J+J−)n−k +

1− rz(0)

2
|−〉 〈−| ⊗ 1B

2N
(J+J−)n

]
Al evaluar la traza de esta expresión y usando la propiedad ćıclica de esta, el problema se
reduce a:

TrB

{
H2kρ̂S(0)⊗ 1B

2N
H2(n−k)

}
=4n

[1 + rz(0)

2
|+〉 〈+|Qn + r+(0) |−〉 〈+|Rn−k

k

+ r−(0) |+〉 〈−|Rn−k
k +

1− rz(0)

2
|−〉 〈−|Qn

]
=4n

[
Qn

1S

2
+Qn

rz(0)

2
σ3 +Rn−k

k (r−(0)σ+ + r+(0)σ−)
]

Donde

Qn =
TrB{(J+J−)n}

2N
Rn−k
k =

TrB{(J+J−)n−k(J−J+)k}
2N

Representan las funciones de correlación para el baño.

Al insertar lo anterior en las potencias pares de la traza del Liouvilliano se obtiene entonces

TrB

{
L2nρ̂S(0)⊗ 1B

2N

}
=(−1)n

n∑
k=0

(
2n

2k

)
4n
[
Qn

1S

2
+Qn

rz(0)

2
σ3 +Rn−k

k (r−(0)σ+ + r+(0)σ−)
]

=(−16)nQn

[1S
2

+
rz(0)

2
σ3

]
+ (−4)n

n∑
k=0

(
2n

2k

)
Rn−k
k

[
r−(0)σ+ + r+(0)σ−

]
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Note que es necesario retomar la definición (2.2.2) para simplificar la expresión, pues hay
términos sin dependencia en k; es decir debemos tomar y = x para que en la expansión
binomial obtengamos (x + x)n =

∑n
k=0

(
n
k

)
xn (asi desparece la dependencia en k). Con lo

anterior y el resultado obtenido para potencias impares (2.2.7), la evolución del sistema
central (2.2.6) se reduce en

ρ̂s(t) =
∞∑
n=0

(αt)2n

(2n)!

[
(−16)nQn

[1S
2

+
rz(0)

2
σ3

]
+ (−4)n

n∑
k=0

(
2n

2k

)
Rn−k
k

[
r−(0)σ+ + r+(0)σ−

]]
(2.2.8)

Donde remplazando las funciones de correlación y evaluando la serie en cosenos los términos
que la acompañan se reducen a

∞∑
n=0

(αt)2n

(2n)!
(−16)n

TrB{(J+J−)n}
2N

=
1

2N
TrB

{ ∞∑
n=0

(−1)n

(2n)!
(4
√
J+J−αt)

2n
}

=
1

2N
TrB

{
cos
(

4
√
J+J−αt

)}

∞∑
n=0

(αt)2n

(2n)!
(−4)n

n∑
k=0

(
2n

2k

)
TrB{(J+J−)n−k(J−J+)k}

2N
=

1

2N
TrB

{ ∞∑
n=0

n∑
k=0

(−1)n−k

(2(n− k))!
(2
√
J+J−αt)

2(n−k)

(−1)k

(2k)!
(2
√
J−J+αt)

2k
}

=
1

2N
TrB

{
cos
(

2
√
J+J−αt

)
cos
(

2
√
J−J+αt

)}
Aśı definimos estos como

f3(t) ≡ 1

2N
TrB

{
cos
(

4
√
J+J−αt

)}
(2.2.9)

f12(t) ≡ 1

2N
TrB

{
cos
(

2
√
J+J−αt

)
cos
(

2
√
J−J+αt

)}
(2.2.10)

Luego evaluando ya la traza, usamos la base alternativa del baño planteada sobre todos los
vectores |jm; ν〉, luego es fácil ver que estos actúan frente a los operadores de las funciones
anteriores como

J∓J± |jm; ν〉 = (j ∓m)(j ±m+ 1) |jm; ν〉 (2.2.11)

Aśı, usando lo anterior y (2.1.16) sobre (2.2.9) y (2.2.10), se llega a

f3(t) =
1

2N

∑
jm

n(j,m,N)
[

cos(4h(j,m)αt)
]

(2.2.12)

f12(t) =
1

2N

∑
jm

n(j,m,N)
[

cos(2h(j,m)αt) cos(2h(j,−m)αt)
]

(2.2.13)

donde

h(j,m) =
√

(j +m)(j −m+ 1 (2.2.14)
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Finalmente, reescribimos (2.2.8) como

ρ̂S(t) = f3(t)
[1S

2
+
rz(0)

2

]
+ f12(t)

[
r−(0)σ+ + r+(0)σ−

]
(2.2.15)

Por ende, se espera que las componentes del vector de Bloch evolucionen según estas funcio-
nes, es decir

rz(t) = f3(t)rz(0) (2.2.16)

r±(t) = f12(t)r±(0) (2.2.17)

Recordar el escalamiento que debe hacerse sobre la constante de acople (2.1.4) para que
dichas soluciones sean más aproximadas. Para un tamaño de baño infinito (N → ∞) se
puede obtener que el baño evoluciona con:

f̂12(t) = 1 + g(t) f̂3(t) = 1 + 2g(t) (2.2.18)

donde

g(t) ≡ −At exp
{
−2A2t2

}√π

2
erfi
(√

2At
)

(2.2.19)

Erfi es simplemente la función error imaginaria. Estas soluciones son bastante aproxima-
das para tiempos cortos; sin embargo, para tiempos largos no reproducen con exactitud la
dinámica obtenida por (2.2.12) y (2.2.13)

2.3 Evolución del vector de Bloch para distintos ta-

maños del baño

Es importante observar cómo cambia la evolución de las componentes de la matriz densidad
para distintos tamaños de baños, esto con el fin de comparar los distintos comportamientos.
Por ello, se simula la evolución del vector de Bloch para los tamaños del baño de 1, 5, 20 y
200 spins correspondientemente. Además, se realiza un enfoque en tiempos cortos (< 3A) y
largos con el fin de realizar comparaciones.

En las figuras 2.1 y 2.2, se observa la evolución para tiempos cortos. Por otra parte en las
figuras 2.3 y 2.1 se muestra la evolución para tiempos largos. Debido a que en estas últimas
no se alcanza a percibir lo que ocurre en el salto principal, las primeras figuras remarcan
este principal cambio. Sin embargo, lo que se destaca es que la mayor parte de la pureza
Ec. (2.1.12), para un sistema con baño considerable (N = 200), se pierde en el primer salto
(t < 3A); pues su relación es directamente proporcional a la magnitud del vector de Bloch.

Algo a notar es que mientras el tamaño del baño sea grande se reducen las oscilaciones de las
componentes tanto para xy como para z. Sin embargo, se observa que las oscilaciones para
las componentes en z son más frecuentes que para las perpendiculares. Por ejemplo para el
caso de una part́ıcula (Fig.2.1a y Fig.2.2a), la pureza no se pierde sino que está en constante
oscilación; pues la magnitud del vector de Bloch se pierde y recupera periódicamente (para
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(a) N = 1 (b) N = 5

(c) N = 20 (d) N = 200

Figura 2.1: Evolución de la componente en z del vector de Bloch (2.2.12) para tiempos cortos t < 3A. Las
ĺıneas punteadas corresponden a la solución para el baño infinito (2.2.18)

cierto t, las dos componentes coinciden con la magnitud de 0 y para otro t alcanzan su valor
máximo).

Donde más observamos las oscilaciones está en los tiempos extensos (e.d Fig.2.3 y Fig.2.4),
alĺı es claro observar que las oscilaciones de las componentes de Bloch disminuyen drástica-
mente con el número de part́ıculas para el intervalo dado.

En cuanto a ĺımites temporales, se puede decir que para el ĺımite de tiempos cortos, la
solución de la componente paralela se aproxima a cero para un baño grande; puesto que la
solución (2.2.18) lo demuestra en la figura 2.1d. Por otro lado, la componente perpendicular
(Fig. 2.2d) muestra que no se pierde completamente, sino que se reduce a la mitad. Esto
quiere decir, que la pureza no se pierde totalmente para este intervalo, sino que queda una
pequeña fracción de esta.

Por otra parte, si analizamos para tiempos largos; realmente, la pureza del baño si se pierde
completamente, puesto que las dos componentes principales del vector decaen a cero para
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(a) N = 1 (b) N = 5

(c) N = 20 (d) N = 200

Figura 2.2: Evolución de la componente en xy del vector de Bloch (r±) (2.2.13) para tiempos cortos t < 3A.
Las ĺıneas punteadas corresponden a la solución para el baño infinito (2.2.18)

el baño de 200 part́ıculas (Fig.2.3d y Fig. 2.4d). Esto es completamente razonable, puesto
que el baño se encontraba originalmente mezclado estad́ısticamente con la mayor impureza
(2.1.14).

El anterior análisis fue concebido además de las gráficas por animaciones hechas en la esfera
de Bloch en función del tiempo y simulaciones de las componentes en función del tamaño
del baño.

Las animaciones de la esfera de Bloch [28] se hicieron para el mismo tamaño de part́ıculas
realizado en las gráficas anteriores, es decir son 4. El tiempo se varió entre 0 y 3At pues
como vimos antes es donde se pierde la mayor parte de pureza; tiempos mayores son casi
imperceptibles para el cambio de las componentes. Estas animaciones de Bloch se encuentran
en:

� https://youtu.be/4rE1yVr6nlA
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(a) N = 1 (b) N = 5

(c) N = 20 (d) N = 200

Figura 2.3: Evolución de la componente en z del vector de Bloch (2.2.12) para tiempos largos.

Por otra parte, las animaciones de las componentes se realizan tanto para el corto intervalo
(t < 3A) como para un intervalo más extenso (< 15A). Sin embargo, debido a que en el
intervalo corto no hay cambios significativos cuando el tamaño es grande, aśı se realiza para
un intervalo entre 1 y 60 part́ıculas. Para el tiempo extenso se realiza entonces entre 1 y 100
part́ıculas.

Para el intervalo corto, la animación se encuentra en:

� https://youtu.be/gjLCC85hrfM

Para el largo intervalo, la animación se encuentra en:

� https://youtu.be/6s-4l1KE-Ms
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(a) N = 1 (b) N = 5

(c) N = 20 (d) N = 200

Figura 2.4: Evolución de la componente en xy del vector de Bloch (r±) (2.2.13) para tiempos largos.

En resumen, este caṕıtulo mostró una solución anaĺıtica para el modelo spin central, asu-
miendo una interacción uniforme en la componente xy sin Hamiltoniano libre. El método
requirió principalmente expansiones sobre el Liovulliano. Sin embargo, se obtuvo que el com-
portamiento es distinto para régimen de cortos tiempos contra tiempos largos, en los cuales
se puede estudiar t́ıpicamente el sistema central. También se mostró la dependencia del ta-
maño del baño en la forma de las funciones de la dinámica. Todo lo anterior se realizó gracias
a que el sistema central, al ser un qubit, se puede representar en las componentes del vector
de Bloch.
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Caṕıtulo 3

Método de Monte Carlo

Debido a las suposiciones que fundamentan muchas soluciones anaĺıticas compactas, surgen
los métodos de aproximación. Dependiendo del comportamiento de la evolución del sistema,
se puede elegir si usar aproximaciones Markovianas o no Markovianas. Por ejemplo, para
el caso de estudio del spin central se demostró en el anterior caṕıtulo, que mantiene un
comportamiento no Markoviano (pues la solución no decrece exponencialmente, sino en forma
de Gauss). Es decir las aproximaciones Markovianas t́ıpicas que se usan en óptica cuántica
fallan al aplicarse sobre esté problema en concreto [8, 9, 26].

Sin embargo, además de que dichas aproximaciones mencionadas resultan ser complejas, por
lo general no son capaces de describir la evolución del sistema con exactitud para tiempos
largos. Con ello, surgen los métodos estocásticos, los cuales simulan la evolución de un estado,
respetando la no Markovianidad. Estos métodos al no ser aproximaciones simulan bastante
bien las soluciones anaĺıticas.

Por lo tanto, el propósito general de este caṕıtulo es exponer un método de Monte Carlo, el
cual consiste en un proceso con parte determinista y parte aleatoria (PDP). Esta evolución
aleatoria será entonces el conocido caso de saltos Markovianos aleatorios. De esta manera,
se mostrarán los fundamentos principales del método y aśı los argumentos que permiten
el desarrollo (unraveling) de la dinámica no Markoviana del estado en cuestión. Con ello,
también se muestran las restricciones que este método implica. Una vez explicado toda esta
teoŕıa de fondo, se muestra su aplicación para un ejemplo sencillo, espećıficamente el caso
anaĺıtico previamente estudiado.

3.1 Proceso de Poisson

El fundamento detrás del método PDP implica estudiar los procesos de Poisson, pues los
saltos se fundamentan en ello. Un proceso de Poisson es un proceso estocástico que describe
el número de eventos a lo largo de cierto rango, llámese este rango el tiempo t. Estos eventos
pueden ser cualquier cosa, puede ser el número de terremotos que ocurren en un intervalo o
inclusive el número de visitantes que entran a un museo; o como se hará en este estudio, el
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número de saltos que un estado hace hacia otro.

Para definir matemáticamente el proceso de Poisson es necesario entender nociones como el
proceso de arribo (proceso de puntos) y los procesos de renovación. [29]

Proceso de puntos: Un proceso de punto se define como una secuencia estric-
tamente creciente de puntos ψ = {Sn : n ≥ 1}, donde 0 < S1 < S2 · · · < Sn, con
Sn →∞ para n→∞. N(t) define el número de puntos (n) que caen en el inter-
valo (0, t] (es decir Sn ≤ t). Luego se define N(0) ≡ 0 para S0 ≡ 0. Por ende, este
valor N(t) también se conoce como el proceso de conteo para la secuencia ψ. Si
las variables Sn resultan ser variables aleatorias (rv’s), el proceso se le denomina
proceso de punto aleatorio ó proceso de arribo [30]. Estos arribos serán lo que
entenderemos como eventos, aśı Sn representa el tiempo que tiene que esperar
para que ocurra el evento. En Fig. 3.1 se ilustra este proceso.

Los tiempos de interarribo se definen como Xn = Sn − Sn−1, pues marcan la
diferencia entre los procesos de arribo Sn y Sn−1. Por ende, es fácil darse cuenta
de que

Sn =
n∑
i=1

Xi (3.1.1)

Figura 3.1: La función de un proceso de arribo respecto a sus tiempos espera Sn y los tiempos de interarribo
Xn, N(t) denota el proceso de conteo de eventos para t > 0. Tomado de [30]

Proceso de renovación: Un proceso aleatorio de punto ψ = {Sn} en donde las
variables de tiempo de interarribo (Xn) son variables aleatorias independientes e
idénticamente distribuidas (i.i.d) se denomina un proceso de renovación. F (x) =
P (X ≤ x), x ≥ 0 denota la distribución acumulada de los tiempos de interarribo.
Por otra parte, la taza a la que ocurre los procesos de renovación se define como

ĺım
t→∞

N(t)

t
≡ λ
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Como SN(t) ≤ t ≤ SN(t)+1 y además de (3.1.1). Podemos ver:

1

N(t)

n∑
i=1

Xi ≤
t

N(t)
≤ 1

N(t)

n+1∑
i=1

Xi

ĺım
t→∞

1

N(t)

n∑
i=1

Xi ≤ ĺım
t→∞

t

N(t)
≤ ĺım

t→∞

1

N(t)

n+1∑
i=1

Xi

que por ley fuerte de los grandes números para i.i.d

E(X) ≤ ĺım
t→∞

t

N(t)
≤ E(X)

Luego como sus ĺımites superior e inferior son idénticos, esta taza de renovación
se puede escribir como

λ ≡ 1

E(X)
(3.1.2)

De esta manera, un proceso de Poisson simplemente se define como un proceso de renova-
ción en el cual la distribución acumulada de los tiempos de interarribo (i.i.d) es exponencial
con una tasa λ; es decir

F (x) ≡ P (X ≤ x) = 1− e−λx (3.1.3)

además, hay que recordar que acá vale también la Ec. (3.1.2).

Asimismo, la función complementaria (cola) será:

F (x) ≡ P (X > x) = 1− F (x) = e−λx (3.1.4)

Es fácil darse cuenta de que entonces la función de densidad de probabilidad será continua
para x, luego esta simplemente valdrá:

fX(x) ≡ dF (x)

dx
= λe−λx

La propiedad importante de que estos tiempos de interarribo sigan una distribución expo-
nencial es que no guardan memoria y son independientes entre śı, es decir

P (X − y > x|X > y) ≡ P (X > x+ Y )

P (X > Y )
=
F (x+ y)

F (y)
=
e−λx+y

e−λy
= e−λx = P (X > x)

Lo anterior significa que, la propiedad sin memoria (Markoviana) muestra que el residuo del
tiempo de X dado tal que su edad de es al menos y, tiene la misma distribución como X teńıa
originalmente. Por ende, este es independiente de su edad; es decir olvida su edad (pasado)
y comienza de nuevo.

De esta manera, como los tiempos de interarribo son Markovianos, los tiempos de espera
también lo serán pues su relación es directa (3.1.1). Aśı, es de esperarse que se diga que el
proceso de Poisson se reinicia cada cierto tiempo s y este tiempo es independiente de su
pasado.
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Por otra parte, se puede demostrar que el número de eventos sigue una distribución de
Poisson, de ah́ı su nombre de proceso de Poisson; es decir su función de probabilidad es
simplemente

P (N(t) = n) = e−λt
(λt)n

n!
, n ≥ 0 (3.1.5)

Por ende, el valor esperado y la varianza están dados por

E(N(t)) = λt Var(N(t)) = λt para t ≥ 0 (3.1.6)

Con ello surge el término incremento de Poisson, el cual es simplemente N(s+ t)−N(s)
para algún rango t de incremento. Es fácil darse cuenta entonces que su distribución de
probabilidad será similar al del caso general (3.1.5), es decir:

P (N(t+ s)−N(s) = k) = e−λt
(λt)k

k!
, n ≥ 0 (3.1.7)

Por ende

E(N(t+ s)−N(s) = k) = λt Var(N(t+ s)−N(s) = k) = λt para t ≥ 0 (3.1.8)

Por lo tanto, se dice que los incrementos de Poisson tienen la misma distribución de Poisson
original del conteo de eventos y estos solamente dependen de la extensión del incremento
temporal.

La consecuencia directa de esto es que, como el incremento tiene la misma distribución
para el tiempo t, se dice que este es independiente de su historia (Markov), puesto que no
se necesita los eventos pasados {N(u) : 0 ≤ u ≤ s}. De esta manera se concluye que los
incrementos de Poisson son estáticos e independientes.

Para cambios infinitesimales en los incrementos de Poisson, la distribución se puede aproxi-
mar como [31]

dN ≡ N(s+ dt)−N(s) para dt ≈ 0 (3.1.9)

Aśı, su distribución vendrá dado como en (3.1.7).

P (dN = k′) = e−λdt
(λdt)k

′

k′!
≈ (1− λdt)(λdt)k

′

k′!
= (λdt)k

′ − (λdt)1+k′

k′!

Por ende es claro darse cuenta que como dt → 0, los términos de orden dos o superior se
pueden despreciar, es decir P (dN ≥ 2) = 0. Por ende, ya eso nos deja dos valores que pueden
tomar estos incrementos infinitesimales de Poisson, P (dN = 1) o P (dN = 0):

P (dN = 1) ≈ λdt (3.1.10)

P (dN = 0) ≈ 1− λdt (3.1.11)
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Por lo tanto, esto se traduce en que en el intervalo infinitesimal solo puede ocurrir un evento
o ninguno.

Similarmente el valor esperado y la varianza se obtienen de la misma forma que en (3.1.8)

E(dN) = λdt Var(dN) = λdt (3.1.12)

De esta manera, resulta útil recordar que la varianza de la variable aleatoria X, siempre viene
dada como:

Var(X) ≡ E(X2)− E(X)2 (3.1.13)

Usando lo anterior y el resultado (3.1.12), el segundo momento del incremento de Poisson se
puede obtener entonces como

E(dN(t)2) = Var (dN(t)) + E (dN(t))2 = λdt+ (λdt)2

lo cual para dt ≈ 0

E(dN(t)2) ≈ λdt = E(dN(t))

Es decir que es válido

dN(t)2 = dN(t) (3.1.14)

Este resultado puede ser generalizado para un proceso de Poisson multivariado con procesos
N(t) = (N1(t), N2(t), . . . , Nd(t)) con sus respectivas tazas de ocurrencias λi como

E(dNi(t)) = λidt (3.1.15)

dNi(t)dNj(t) = δijdNi(t) (3.1.16)

El resultado se sigue manteniendo en el ĺımite dt→ 0, donde cualquier término de orden dos
se desprecia.

De esta manera hemos explicado un proceso de Poisson homogéneo N(t), el cual describe
el número de eventos entre tiempos de interarribo independientes entre 0 y t que ocurren a
una taza λ constante. Sin embargo, para un proceso de Poisson no homogéneo, se dice que
la taza λ→ λ(t), es decir tiene una taza que vaŕıa en el tiempo.

Por lo tanto, el procedimiento anterior seŕıa el mismo sin embargo hay que hacer un reajuste
a la constante; lo cual nos deja:

λt→
∫ t′

t

dsλ(s) ≡ µ(t, t′)

En cuentas resumidas, distinguir un proceso de Poisson (Nt para t ≤ 0) debe cumplir [32]:

� El proceso empiece en el origen, N0 = 0
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� Nt tiene incrementos estacionarios e independientes.

� El proceso es continuo en la derecha en t, con ĺımites por la izquierda.

� Los incrementos Nt −Ns en el intervalo 0 ≤ s ≤ t, tienen una distribución de Poisson
con un parámetro de λ(t− s), es decir la extensión del rango temporal.

3.2 Formulación general del método Monte Carlo

Ya entendido el proceso de Poisson, es posible entender cómo se formula entonces la evolución
del estado cuántico central. La idea general del método es construir un par de estados
aleatorios |Φ1(t)〉 y |Φ2(t)〉, tal que permita reproducir con exactitud la evolución de von
Neumann del sistema compuesto. Por consiguiente, la evolución temporal de estos vectores
se asume que tienen una parte determinista (dado por la explicita solución a Schrödinger)
pero otra parte que corresponde a saltos Markovianos (determinados por los incrementos de
Poisson) (PDP). [33, 34]

Por ende, los estados del sistema total son entonces un producto tensorial entre el sistema
central y el ambiente. Es decir |Φ1〉 = |ψ1〉 ⊗ |χ1〉 y |Φ2〉 = |ψ2〉 ⊗ |χ2〉 respectivamente. Aśı
es necesario entonces hallar los 4 vectores de estados aleatorios para reproducir la evolución
del sistema total. Finalmente, una vez hallada la evolución de cada par, la matriz densidad
del sistema abierto vendrá reducido a

ρs(t) = E (|ψ1(t)〉 〈ψ2(t)| 〈χ2(t)|χ1(t)〉) (3.2.1)

El sistema reducido por lo tanto dependerá del producto matricial de los estados centrales
y el producto escalar de los estados del baño.

3.2.1 Construcción del PDP

Un sistema cuántico abierto con espacio de Hilbert HS está acoplado a un ambiente con
espacio de HilbertHE . Por lo tanto, el estado compuesto vive en el espacio tensorialHS⊗HB.
Trabajar en la imagen de interacción es una ayuda, puesto que el análisis del método es más
sencillo. Aśı el Hamiltoniano de interacción en la imagen de interacción para el caso general
se puede escribir como:

Ĥ1,I =
∑
α

Aα(t)⊗Bα(t) (3.2.2)

Donde los operadores Aα(t) y Bα(t) se encuentran en la imagen de interacción y están
sobre HS y HB respectivamente. La evolución de la matriz densidad total en la imagen de
interacción estará dada entonces por la ecuación de von Neumann (~ = 1)

dρ̂I(t)

dt
≡ −i

[
Ĥ1,I , ρ̂I(t)

]
(3.2.3)
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Sin embargo, el objetivo del método estocástico es reproducir exactamente dicha evolución
en términos de los mencionados estados aleatorios. Es decir, se quiere lograr

ρ̂I(t) = E (|Φ1(t)〉 〈Φ2(t)|) ≡ E(R̂(t)) (3.2.4)

donde |Φ1(t)〉 y |Φ2(t)〉 son el par de vectores aleatorios del sistema compuesto, R̂(t) es
definido como el operador aleatorio formado por estos. Aśı los estados del sistema compuesto
son entonces

|Φν〉 = |ψν〉 ⊗ |χν〉 ≡ ψν ⊗ χν ν = 1, 2. (3.2.5)

Esta representación de (3.2.4) y (3.2.5) es válida para cualquier estado inicial ρ̂(0), es decir
no necesariamente está desacoplado; este puede estar entrelazado si se requiere.

Al realizar la traza sobre el baño, se obtiene entonces el estado abierto; es decir

ρ̂S,I(t) = TrE{ρ̂I(t)} =
∑
e

〈e|E(|ψ1〉 ⊗ |χ1〉 〈ψ2| ⊗ 〈χ2|) |e〉 = E(|ψ1〉 〈ψ2| ⊗
∑
e

〈e|χ1|〉 〈χ2|e〉)

=E(|ψ1〉 〈ψ2| ⊗
∑
e

〈χ2|e〉 〈e|χ1|〉) = E (|ψ1(t)〉 〈ψ2(t)| 〈χ2(t)|χ1(t)〉)

Lo cual coincide con lo mencionado en (3.2.1)

Ahora, el objetivo es construir el PDP, por ello una forma para lograrlo es escribir las
ecuaciones diferenciales estocásticas para las variables aleatorias, pues ellas describen la
evolución de una variable aleatoria en función de un coeficiente aleatorio y si se desea otro
determinista (un ejemplo t́ıpico es el de proceso de difusión o de Wiener muy usado en el
movimiento Browniano).

En general cualquier ecuación diferencial estocástica para un proceso PDP, se
escribe como

dX(t) = g(X(t))dt+ dJ(X(t))

donde dX(t) representa el cambio temporal de la variable aleatoria (X(t)). El
primer término representa la parte determinista del proceso (g(X(t))dt), mientas
que el segundo representa la evolución estocástica de los saltos (dJ(X(t))). Dichos
saltos realmente dependerán de los incrementos de Poisson, pues se puede suponer
que los saltos son transiciones discretas [31]. Aśı

dJ(X(t)) =
∑
α

[
zαX(t)−X(t)

]
dNα

Como dNα solo puede tomar dos valores según (3.1.10), suponga que para cierto
α, este toma el valor de uno; esto entonces implica que los demás incrementos
desaparecen. Aśı, la variable hace su salto como

X(t)→ zαX(t)

para un α dado.
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En consecuencia, el mismo planteamiento se puede usar, pero esta vez con un estado cuántico
aleatorio. Es decir, las ecuaciones estocásticas para el estado compuesto (ψν(t) y χν(t))
aleatorio son

dψν(t) = Fνdt+ dJν (3.2.6)

dχν(t) = Gνdt+ dKν (3.2.7)

donde los términos Fνdt y Gνdt corresponden a la evolución determinista. dJν y dKν corres-
ponden a la parte de los saltos aleatorios instantáneos, definidos bajo

dJν =
∑
α

(−iLανAα − 1S)ψνdNαν(t) (3.2.8)

dKν =
∑
α

(MανBα − 1E)χνdNαν(t) (3.2.9)

donde Lαν y Mαν son números (pueden ser complejos) que se definirán más adelante. Los
dNαν son los incrementos de Poisson que cumplen con las propiedades fundamentales de
(3.1.10), (3.1.11), (3.1.15), (3.1.16).

Por ende, como se mencionó antes para un valor de α, los saltos serán

ψν → −iLανAαψν χν →MανBαχν (3.2.10)

Se toma los valores esperados de los incrementos de Poisson como

E(dNαν) = Γανdt (3.2.11)

Es decir, de (3.1.15) sabemos que Γαν es la taza a la cual ocurre el salto (anteriormente
λ), esta se determinará más adelante también. Adicionalmente si dNαν(t) = 1, de (3.1.10)
y(3.1.11) entonces se tiene que la probabilidad de su ocurrencia es simplemente

P (dNαν(t) = 1) = Γανdt (3.2.12)

y si no ocurre pues será simplemente

P (dNαν(t) = 0) = 1− Γανdt (3.2.13)

Por lo tanto, si para todos los valores de α no hay un incremento de Poisson (es decir
dN = 0), se dice entonces que los vectores aleatorios evolucionan completamente de manera
determinista; es decir dψν(t) = Fν y dχν(t) = Gνdt.

Pues bien, el siguiente proceso tendrá el objetivo de mostrar la exactitud del método, es
decir de reproducir la evolución exacta (3.2.3), para ello por lo tanto es necesario trabajar
con el operador aleatorio definido anteriormente R̂(t) de (3.2.4). Aśı bajo la regla de Leibniz
para procesos estocásticos, su diferencial viene como

dR̂ = |dΦ1〉 〈Φ2|+ |Φ1〉 〈dΦ2|+ |dΦ1〉 〈dΦ2|

Usando las reglas del cálculo de Itó para PDP, los términos

dtdNαν = 0, dt2 = 0
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pues son de orden 2. Aśı, es fácil darse cuenta que el último término involucra un producto
dNα1dNβ2, por ende este se hace cero debido a (3.1.11). Aśı quedamos con

dR̂ = |dΦ1〉 〈Φ2|+ |Φ1〉 〈dΦ2| (3.2.14)

lo que nos dice que cada vector evoluciona independientemente del otro.

Luego,la evolución del estado compuesto en función del estado central y el baño (3.2.5) se
puede escribir similarmente como

|dΦν〉 = dψν ⊗ χν + ψν ⊗ dχν + dψν ⊗ dχν

Lo cual usando las ecuaciones estocásticas para cada componente (3.2.6) y (3.2.7) se traduce
en

|dΦν〉 = (Fνdt+ dJν)⊗ χν + ψν ⊗ (Gνdt+ dKν) + (Fνdt+ dJν)⊗ (Gνdt+ dKν)

como no se tiene en cuenta los términos de orden 2 ó superior

|dΦν〉 = (Fνdt+ dJν)⊗ χν + ψν ⊗ (Gνdt+ dKν) + dJν ⊗ dKν

asimismo aplicando (3.2.8) y(3.2.9), el último término queda

dJν ⊗ dKν =
∑
α

(−iLανAα − 1S)ψνdNαν(t)⊗ (MανBα − 1E)χνdNαν(t)

y a su vez usando (3.1.16) (recordar que el orden de los valores numéricos no es importante)

dJν ⊗ dKν =
∑
α

−iLανMαν(Aαψν)⊗ (Bαχν)dNαν + iLαν(Aαψν)dNαν ⊗ χν −Mανψν ⊗ (Bαχν)dNαν

+ ψνdNαν ⊗ χν
=−dJν ⊗ χν +

∑
α

−iLανMαν(Aαψν)⊗ (Bαχν)dNαν −Mανψν ⊗ (Bαχν)dNαν

Por ende, regresando a la evolución del vector compuesto

|dΦν〉 =(Fνdt+ dJν)⊗ χν + ψν ⊗

(
Gνdt+

∑
α

(MανBα − 1E)χνdNαν

)
− dJν ⊗ χν

+
∑
α

(−iLανMαν(Aαψν)⊗ (Bαχν)dNαν −Mανψν ⊗ (Bαχν)dNαν)

De esta manera, se llega a

|dΦν〉 = Fνdt⊗ χν + ψν ⊗

(
Gνdt−

∑
α

χνdNαν

)
−
∑
α

iLανMαν(Aαψν)⊗ (Bαχν)dNαν

(3.2.15)
Para asegurar la reproducción de la dinámica von Neuman, se escoge

Fν ≡ 0 Gν ≡ Γνχν (3.2.16)
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donde

Γν ≡
∑
α

Γαν (3.2.17)

y además

Γαν ≡
1

LανMαν

(3.2.18)

Con lo anterior (3.2.15) se transforma en

|dΦν〉 = ψν ⊗

(
Γνχνdt−

∑
α

χνdNαν

)
− i
∑
α

Γ−1
αν (Aαψν)⊗ (Bαχν)dNαν (3.2.19)

Por lo tanto, con ayuda de la definición del operador aleatorio y además de (3.2.2), los
términos de (3.2.14) se escriben como

|dΦ1〉 〈Φ2| =ψ1ψ
∗
2 ⊗

(
Γ1χ1χ

∗
2dt−

∑
α

χ1χ
∗
2dNα1

)
− i
∑
α

Γ−1
α1 (Aαψ1ψ

∗
2)⊗ (Bαχ1χ

∗
2)dNα1

=Γ1R̂dt−
∑
α

R̂dNα1 − i
∑
α

Γ−1
α1 Ĥ1,IR̂dNα1

|Φ1〉 〈dΦ2| =ψ1ψ
∗
2 ⊗

(
Γ2χ1χ

∗
2dt−

∑
α

χ1χ
∗
2dNα2

)
+ i
∑
α

Γ−1
α2 (ψ1ψ

∗
2A
†
α)⊗ (χ1χ

∗
2B
†
α)dNα2

=Γ2R̂dt−
∑
α

R̂dNα2 + i
∑
α

Γ−1
α2 R̂Ĥ1,IdNα2

y aśı

dR̂ = (Γ1 + Γ2)R̂dt−
∑
α

[
(1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I)R̂dNα1 + R̂(1− iΓ−1
α2 Ĥ1,I)dNα2

]
(3.2.20)

Es conveniente reescribir el anterior término de una forma más llamativa, restando y sumando

el factor de von Neumann i
[
Ĥ1,I , R̂

]
dt, de esta manera y con ayuda de (3.2.17) se puede

simplificar

dR̂ =− i
[
Ĥ1,I , R̂

]
dt+

∑
α

[
Γα1dt

(
1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I

)
R̂ + Γα2dtR̂

(
1− iΓ−1

α2 Ĥ1,I

)
− (1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I)R̂dNα1 − R̂(1− iΓ−1
α2 Ĥ1,I)dNα2

]
=− i

[
Ĥ1,I , R̂

]
dt+

∑
α

[(
Γα1dt− dNα1

)(
1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I

)
R̂ + R̂

(
Γα2dt− dNα2

)(
1− iΓ−1

α2 Ĥ1,I

)]
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Definiendo entonces

dTν ≡
∑
α

(
Γα1dt− dNα1

)(
1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I

)
(3.2.21)

y además

dS ≡ dT1R̂ + R̂dT †2 (3.2.22)

agregando las dependencias temporales de las definiciones para los operadores, la evolución
del operador aleatorio entonces se reescribe como

dR̂(t) = −i
[
Ĥ1,I(t), R̂(t)

]
dt+ dS(t) (3.2.23)

Esta ecuación representa la evolución estocástica exacta del operador aleatorio R(t), el
término determinista está en el conmutador con el Hamiltoniano de interacción H1,I(t),
mientras el término del ruido está definido bajo los incrementos dS(t).

Cuando se aplica el valor esperado sobre (3.2.23) en ambos lados (actúa sobre cualquier
variable que implique aleatoriedad), de acuerdo con el valor esperado de los incrementos de
Poisson (3.2.11), entonces es fácil darse cuenta que E(dTν) = 0 y por lo tanto también lo es
E(dS) = 0. Es decir

E(dR̂(t)) = −i
[
Ĥ1,I(t), E(R̂(t))

]
dt (3.2.24)

Por ende, llegamos directamente a la ecuación de von Neumann (3.2.3) como se queŕıa mos-
trar. Es decir, el método estocástico del proceso PDP reproduce con exactitud la dinámica
de von Neumann de la matriz densidad del sistema compuesto. Sin embargo, la exactitud en
la simulación se verá limitada por las fluctuaciones que se estudiarán en la siguiente sección.

Pues bien, para terminar la construcción del proceso PDP, simplemente queda definir los
números Lαν y Mαν . La elección de estos números es arbitraria, pues como vimos no implican
alguna dependencia en la reproducción exacta de von Neumann. Sin embargo, la única
exigencia es que debido a (3.2.18), se tiene que satisfacer que la taza de los saltos sea
siempre positiva (Γαν ≥ 0) para que no haya problemas con las probabilidades de estos
(3.2.12), (3.2.13). Por lo tanto, es conveniente definirlos como

Lαν =
‖ψν‖
‖Aαψν‖

Mαν =
‖χν‖
‖Bαχν‖

(3.2.25)

Esta elección ayuda a mantener la norma del vector en los saltos (3.2.10). De esta manera,
con las elecciones hechas en (3.2.16) (3.2.18) (3.2.17) y (3.2.25), las ecuaciones estocásticas
tanto para el vector del sistema central (3.2.6) como para el baño (3.2.7) se reescriben como:

dψν(t) =
∑
α

(
−i‖ψν‖
‖Aαψν‖

Aα − 1S

)
ψνdNαν(t) (3.2.26)

dχν(t) = Γνχνdt+
∑
α

(
‖χν‖
‖Bαχν‖

Bα − 1E

)
χνdNαν(t) (3.2.27)
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con

Γαν =
‖Aαψν‖ ‖Bαχν‖
‖ψν‖ ‖χν‖

(3.2.28)

Es decir, el vector del sistema central evoluciona completamente estocástico, pues su parte
determinista se ha eliminado. Además, la norma de este se mantiene invariante pues solo
realiza saltos. Por otro lado, el vector del ambiente tiene tanto parte determinista como
parte estocástica, es decir este tiene el proceso PDP involucrado. Los saltos mantienen la
norma del vector, sin embargo, la parte determinista hace que esta crezca exponencialmente.
Esta norma debido al baño entonces será la responsable de causarnos las fluctuaciones en la
simulación de Monte Carlo.

3.2.2 Dinámica de fluctuaciones

A pesar de la exactitud del método en reproducir la dinámica del sistema cuántico abierto,
existen factores limitantes que hay que estudiar, pues no son despreciables ya que involucran
el factor del tiempo.

Para ello estudiaremos el tamaño de las variaciones del proceso estocástico, usando la dis-
tancia de ráız cuadrada (RMS) al valor teórico ρ̂(t)

D2(t) ≡ E

(∥∥∥R̂(t)− ρ̂(t)
∥∥∥2
)

(3.2.29)

donde D(t) es el error de RMS. Aśı, usando la norma de Hilbert-Schmidt
∥∥∥Â∥∥∥ =

√
Tr
{
Â†Â

}
y además E(R̂(t)) = ρ̂(t) junto con la propiedad hermı́tica de la matriz densidad (ρ̂(t) =
ρ̂(t)†), la Ec. (3.2.29) se reescribe como

D2(t) = E

(
Tr

{(
R̂(t)− ρ̂(t

)† (
R̂(t)− ρ̂(t

)})
= E

(
Tr

{
R̂†(t)R̂(t)− R̂†(t)ρ̂(t)− ρ̂†(t)R̂(t)

+ ρ̂†(t)ρ̂(t)

})

= E

(
Tr

{
R̂†(t)R̂(t)

}
− Tr

{
R̂†(t)ρ̂(t)

}
− Tr

{
ρ̂†(t)R̂(t)

}
+ Tr

{
ρ̂†(t)ρ̂(t)

})

= E

(
Tr

{
R̂†(t)R̂(t)

})
− Tr

{
E
(
R̂†(t)

)
ρ̂(t)

}
− Tr

{
ρ̂(t)E

(
R̂(t)

)}
+ Tr

{
ρ̂2(t)

}

= E

(
Tr

{
R̂†(t)R̂(t)

})
− Tr

{
ρ̂2(t)

}
− Tr

{
ρ̂2(t)

}
+ Tr

{
ρ̂2(t)

}
Luego

D2(t) = E

(
Tr

{
R̂†(t)R̂(t)

})
− Tr

{
ρ̂2(t)

}
(3.2.30)
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Por ejemplo para el caso en un tiempo igual a cero, en el cual se conoce con exactitud el
estado inicial; es decir E(R̂(0)) = ρ̂(0), es lógico y coherente decir que D2(0) = 0, pues
nuestra estado inicial es puro P = 1 (Mirar la relación (2.1.12)).

Analizar este error en función del tiempo conlleva a diferenciarlo con respecto al tiempo. Al
derivar el segundo término, ayudándonos del superoperador Liouvilliano (2.1.7), conlleva a

d

dt
Tr
{
ρ̂2(t)

}
= Tr

{
2ρ̂(t) ˙̂ρ(t)

}
= −2i

[
Tr
{
ρ̂(t)Ĥ(t)ρ̂(t)

}
− Tr

{
ρ̂(t)ρ̂(t)Ĥ(t)

}]
= 0

Donde hemos usado la propiedad ćıclica y lineal de la traza. Es decir, la taza a la cual cambia
la pureza del sistema compuesto es constante.

Aśı, al derivar la Ec.(3.2.30) llegamos a

dD2

dt
= E

(
Tr

{
dR̂†(t)

dt
R̂(t) + R̂†(t)

dR̂(t)

dt
+

dR̂†(t)dR̂(t)

dt

})
(3.2.31)

Donde de Ec. (3.2.20)

dR̂†

dt
R̂ = (Γ1 + Γ2)R̂†R̂−

∑
α

[
R̂†(1− iΓ−1

α1 Ĥ1,I)R̂
dNα1

dt
+ (1 + iΓ−1

α2 Ĥ1,I)R̂
†R̂

dNα2

dt

]
R̂†

dR̂

dt
= (Γ1 + Γ2)R̂†R̂−

∑
α

[
R̂†(1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I)R̂
dNα1

dt
+ R̂†R̂(1− iΓ−1

α2 Ĥ1,I)
dNα2

dt

]

→ dR̂†

dt
R̂ + R̂†

dR̂

dt
= 2

(
(Γ1 + Γ2)−

∑
α

(
dNα1

dt
+

dNα2

dt

))
R̂†R̂ +

∑
α

iΓ−1
α2

[
R̂R̂†, Ĥ1,I

]dNα2

dt

y para el último término solo sobrevivirán los términos cruzados de incrementos de Poisson
y con valor de ν iguales debido a la Ec. (3.1.16) (dtdN = dt2 = 0)

dR̂†dR̂

dt
= R̂†

(
1− iΓ−1

α1 Ĥ1,I

)(
1 + iΓ−1

α1 Ĥ1,I

)
R̂

dNα1

dt
+
(
1 + iΓ−1

α2 Ĥ1,I

)
R̂†R̂

(
1− iΓ−1

α2 Ĥ1,I

) dNα2

dt

=

(
dNα1

dt
+

dNα2

dt

)
R̂†R̂− iΓ−1

α2

[
R̂R̂†, Ĥ1,I

]dNα2

dt
+ Γ−2

α1 R̂
†Ĥ1,IĤ1,IR̂

dNα1

dt

+Γ−2
α2 Ĥ1,IR̂

†R̂Ĥ1,I
dNα2

dt

Por lo tanto, sumando todos los términos se obtiene

dD2

dt
= E

(∑
α

Tr

{
2(Γ1 + Γ2)R̂†R̂−

(
dNα1

dt
+

dNα2

dt

)
R̂†R̂ + Γ−2

α1 R̂
†Ĥ1,IĤ1,IR̂

dNα1

dt

+Γ−2
α2 Ĥ1,IR̂

†R̂Ĥ1,I
dNα2

dt

})

Donde los últimos dos términos se pueden desenmarañar usando las relaciones (3.2.4) y
(3.2.28) y además la propiedad ćıclica de la traza.
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Tr
{
R̂†Ĥ1,IĤ1,IR̂

}
= Tr

{
|Φ2〉 〈Φ1| Ĥ1,IĤ1,I |Φ1〉 〈Φ2|

}
= ‖Φ2‖2 Tr

{∥∥∥Ĥ1,I |Φ1〉
∥∥∥2
}

=‖Φ2‖2 Tr
{
‖Aα ⊗Bαψ1 ⊗ χ1‖2} = ‖Φ2‖2 Tr

{
‖Aαψ1‖2‖Bαχ1‖2}

=‖Φ2‖2 Tr
{

Γ2
α1‖ψ1‖2‖χ1‖2} = Γ2

α1 Tr
{
‖Φ2‖2‖Φ1‖2}

=Γ2
α1 Tr{〈Φ1|Φ1〉 〈Φ2|Φ2〉} = Γ2

α1 Tr{|Φ2〉 〈Φ1| |Φ1〉 〈Φ2|} = Γ2
α1 Tr

{
R̂†R̂

}
Asimismo, un argumento similar puede ser usado para el otro término

Tr
{
Ĥ1,IR̂

†R̂Ĥ1,I

}
= Γ2

α2 Tr
{
R̂†R̂

}
Por lo tanto, es fácil darse cuenta de que muchos términos se cancelan y obtenemos

dD2

dt
= E

(
Tr

{
2(Γ1 + Γ2)R̂†R̂

})
= 2E

(∑
ν

Γν Tr
{
R̂†R̂

})
(3.2.32)

La ecuación (3.2.32) representa entonces una ecuación diferencial exacta, para resolverla
usamos la relación obtenida en (3.2.30) y además debido a que Γν puede no ser constante
en el tiempo (debido a posible dependencia en el tiempo y/ó dependencia sobre el estado
antes del salto), suponemos que este está limitado como Γν ≤ Γ0 luego se puede llegar a la
desigualdad

dD2

dt
≤ 4Γ0E

(
Tr
{
R̂†R̂

})
= 4Γ0

(
D2 + Tr

{
ρ̂2
})

La cual integrando a ambos lados nos deja

D2(t) ≤ Tr
{
ρ̂2
} (
e4Γ0t − 1

)
+D2(0)e4Γ0t

Si se conoce el estado inicial con exactitud D2(0) = 0. Luego observe el comportamiento
exponencial para tiempos cortos contra largos; es decir para 4Γ0t � 1 el error RMS se
comporta como

D(t) ≤
√

Tr{ρ̂2}4Γ0t (3.2.33)

Mientras que para los tiempos largos 4Γ0t� 1

D(t) ≤
√

Tr{ρ̂2}e2Γ0t (3.2.34)

Es decir que el método estocástico muestra que las fluctuaciones del error estad́ıstico aumen-
tan conforme el tiempo aumenta, la escala de tiempo relevante entonces está para tiempos
de aproximadamente 1/2Γ0, los cuales son cortos e intermedios. De esta manera, tiempos
largos no deben tenerse en cuenta por el aumento exponencial del error.

Este resultado puede ser una desventaja debido a que en algunas ocasiones se requiere conocer
el tiempo total de coherencia de algún sistema cuántico; es decir que con este método solo
podemos saber el primer impulso de la decoherencia de un sistema pues estamos restringidos
a tiempos relativamente cortos.
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3.2.3 Algoritmo de simulación

El método de Monte Carlo consiste en la realización de la evolución temporal de las ecua-
ciones diferenciales estocásticas (3.2.26) y (3.2.27) para ψ(t) y χ(t) respectivamente. Luego
un algoritmo para su desarrollo en un intervalo de tiempo [0, tf ] se puede construir en los
siguientes pasos:

1. En primer lugar, se debe definir el estado inicial; es decir ρ̂(0), tal que E(R̂(0)) = ρ̂(0)

2. El segundo paso consiste principalmente en encontrar los tiempos de interarribo del
proceso de Poisson. Es decir, los estados del sistema ejecutan un salto para un tiempo
t+ τ , donde t representa entonces el tiempo del ultimo salto ejecutado (también puede
valerse para el estado inicial, pues es la restricción inicial) y τ es el tiempo de interarribo
estocástico planteado en los procesos de Poisson. Recuerde entonces que su distribución
acumulativa viene dada por (3.1.3), luego para la contribución total de todas las tazas
Γν (recordar su dependencia con el vector de salto y el vector anterior), se escribe como

F (τ) = 1− e−Γντ (3.2.35)

Es decir, que mediante el uso del método de inversión directa; es posible generar núme-
ros aleatorios con esta distribución. Como la función es continua y no discreta, este
método resulta trivial. Aśı este consiste simplemente en generar números aleatorios
entre 0 y 1 con distribución uniforme. Entonces tome η = F (τ) donde 0 ≤ η ≤ 1, de
esta manera despejando de (3.2.35) para los tiempos de interarribo

τ = − 1

Γ
ln |η + 1| = − 1

Γ
ln |η| (3.2.36)

donde en la última igualdad, se ha despreciado el sumando, ya que no afecta la distri-
bución de números aleatorios.

3. Dentro del intervalo justo después del último salto (o estado inicial) y antes de ejecutar
el próximo salto se genera la evolución determinista. Por ende, se genera para tiempos
t′ donde t0 ≤ t′ ≤ t0 + τ , donde t0 es el tiempo del último salto (o estado inicial) y
t0 + τ es el tiempo del próximo salto.

ψν(t
′) = ψν(t0) (3.2.37)

χν(t
′) = χν(t0)eΓν(t′−t0) (3.2.38)

4. Se genera el salto en el tiempo t′ = t0 + τ . Para ello se selecciona un valor de α,
pues el salto ocurre para solo uno de estos valores como se mencionó antes (probabili-
dad del incremento de Poisson). Se elige este valor de acuerdo con la distribución de
probabilidad de ellos definido por el valor de la taza como se muestra en la Ec.(3.2.12)

pαν =
Γαν∑
α Γαν

(3.2.39)

Para lograr lo anterior, se realiza de manera similar al método de obtención de tiem-
pos de interarribo aleatorios, la diferencia resulta al tratar una función discreta, pues
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el método inverso varia un poco. Sin embargo, el argumento es similar y puede ser
encontrado en la referencia [35].

Una vez escogido el valor de α, se procede el salto

ψν(t0 + τ)→ −i‖ψν(t0 + τ)‖
‖Aαψν(t0 + τ)‖

Aαψν(t0 + τ) (3.2.40)

χν(t0 + τ)→ −i‖χν(t0 + τ)‖
‖Bαχν(t0 + τ)‖

Bαχν(t0 + τ) (3.2.41)

5. Se repite los procedimientos 2-4 hasta obtener el tiempo final tf , valga aclarar que cada
vez que se realiza 2 se genera un Γν que como depende del vector inicial y del próximo
salto, no necesariamente tiene que ser el mismo. Se debe no confundir con dependencia
temporal, es más una dependencia del estado, pues en todo el intervalo antes de que
suceda el salto, Γν si toma el mismo valor (multiproceso de Poisson). El resultado es
entonces una realización de la evolución del estado compuesto.

6. Por último, debido a que los pasos 1-5 representan una realización para |φν〉, se de-
ben repetir para lograr Nr realizaciones deseadas. Una vez hecho estas realizaciones,
se puede realizar cualquier cantidad estad́ıstica tanto de error estándar como valor
esperado.

Se aclara que el anterior algoritmo se aplica si el factor de la taza de saltos no tiene depen-
dencia temporal, es decir para procesos de Poisson homogéneos (λ =

∑
α Γνα). No obstante,

para este estudio se usará este algoritmo pues más adelante se mostrará la independencia del
tiempo en estas tazas de salto para el problema del Spin central; contrario a lo que ocurre
en el problema de la emisión espontánea (pues alĺı aparecen funciones de correlación para el
baño (densidad espectral) que dejan dependencia temporal en esta taza)[33].

3.2.4 Medición de observables

Una vez se obtienen las realizaciones de cada vector de estado estocástico |Φr
ν(t)〉 = ψrν(t)⊗

χrν(t) para r denotando el número de la realización donde este va como (r = 1, 2, . . . , Nr),
siendo Nr el número total de realizaciones. La matriz densidad para el sistema abierto se
expresará según (3.2.1) entonces como:

ρS(t) =
1

Nr

∑
r

|ψr1(t)〉 〈ψr2(t)| 〈χr2(t)|χr1(t)〉 (3.2.42)

Luego cualquier observable ˆO(t) se puede calcular como

Ô(t) = Tr
{
Ôρ̂(t)

}
= E

(
〈Φ2(t)|Ô|Φ1(t)〉

)
=

1

Nr

〈Φr
2(t)|Ô|Φr

1(t)〉
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3.3 Aplicación: Simulación del baño de spin uniforme

Un caso particular y sencillo de la aplicación del algoritmo anterior es del modelo de spin
central, suponiendo acoplamiento uniforme en XY. Dicho problema fue estudiado previa-
mente en el caṕıtulo 2. He de recordar que el Hamiltoniano reducido con el operador de
momento angular para el baño se escribe según (2.1.6) como

Ĥ = 2
A√
N

(σ+J− + σ−J+)

Este Hamiltoniano coincide con el de la imagen de interacción pues recuerde que no tratamos
con un Hamiltoniano libre H0 para este caso. Luego se define α para dos valores tomados
como +/−, los cuales definen los operadores del sistema abierto y el baño como [36]

Â± = σ̂± B̂± = 2
A√
N
Ĵ∓ (3.3.1)

Donde el operador Ĵ± actúa para un estado del baño |jm〉 como

Ĵ± |j,m〉 =
√
j(j + 1)−m(m± 1) |j,m± 1〉 (3.3.2)

Siguiendo el algoritmo planteado en la sección 3.2.3, se define el estado inicial en función de la
componente del vector de Bloch que queramos hallar; por ejemplo, para hallar la componente
rz es conveniente elegir los estados iniciales como

|Φ1(0)〉 = |Φ2(0)〉 = |+〉 ⊗ |j,m〉 (3.3.3)

ó

|Φ1(0)〉 = |Φ2(0)〉 = |−〉 ⊗ |j,m〉 (3.3.4)

puesto que rz = 2ρ++ − 1 = 1− 2ρ−−. Además, hay que recordar que el estado |jm〉 puede
tomar distintos valores para j y m de acuerdo a la distribución de probabilidad dada por
el “degenereamiento”de este mismo (relación (2.1.15)), es decir esta se escribe con ayuda
además de Ec. (2.1.16) como

P (j,m) =
n(N, j,m)∑
jm n(N, j,m)

=
1

2N
2j + 1

N
2

+ j + 1

(
N

N
2

+ j

)
, (3.3.5)

puesto que el baño se encuentra en un estado completamente mixto. Esto quiere decir que,
para cada realización, se debe generar un par de estos.

Por ende si tomamos la primera elección E(R(0)) = |+〉 〈+|⊗|j,m〉 〈j,m|; lo que hallaŕıamos
al final al obtener la matriz densidad reducida es la evolución de la componente ρ++ norma-
lizada bajo el estado inicial. Es decir, se debeŕıa coincidir a la función anaĺıtica (2.2.9).

Con todo lo anterior se procede la evolución estocástica, en particular para este problema,
se puede obtener una expresión anaĺıtica final para simular; puesto que es fácil darse cuenta
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de que los saltos para los estados se pueden dar como

ψν →
−i‖ψν‖
‖σ±ψν‖

σ±ψν (3.3.6)

χν →
‖χν‖
‖J∓χν‖

J∓χν (3.3.7)

donde en esta elección tenemos entonces ψ1(0) = ψ2(0) ≡ ψ(0) y χ1(0) = χ2(0) ≡ χ(0) para
ψ(0) = |+〉 se puede notar que el estado siempre saltará entre los estados |−〉 y|+〉.

Asimismo como χ(0) = |j,m〉 este saltará entonces entre los estados |j,m+ 1〉 y |j,m〉 debido
a que salta en conjunto con el sistema central.

Luego como ambos estados |Φ1(0)〉 = |Φ1(0)〉 son iguales, sus transiciones son las mismas,
es decir suponiendo un vector proporcional al estado α |+〉 y β |jm〉 (donde las constantes α
y β guardan la información del salto (-i) o de la evolución estocástica respectivamente) sus
tazas son:

Γ+ ≡ Γ+1 = Γ+2 =
2A√
N

‖σ+α |+〉‖ ‖J−β |j,m〉‖
‖α |+〉‖ ‖β |j,m〉‖

=
2A√
N

‖σ+ |+〉‖ ‖J− |j,m〉‖
‖|+〉‖ ‖|j,m〉‖

= 0

similarmente

Γ− ≡ Γ−1 = Γ−2 =
2A√
N

‖σ− |+〉‖ ‖J + |j,m〉‖
‖|+〉‖ ‖|j,m〉‖

=
2A√
N

‖J + |j,m〉‖
‖|j,m〉‖

=
2A√
N

√
j(j + 1)−m(m+ 1)

Luego la taza total es

Γ(j,m) ≡ Γ+ + Γ− = Γ− =
2A√
N

√
j(j + 1)−m(m+ 1)

De manera similar si el vector ha saltado al siguiente estado, es decir es proporcional a |−〉
y |j,m+ 1〉 (es decir que el valor de Γ− para este caso será el que valdrá 0)

Γ+ + Γ− = Γ+ =
2A√
N

‖σ+ |−〉‖ ‖J− |j,m+ 1〉‖
‖|−〉‖ ‖|j,m+ 1〉‖

= Γ(j,m) (3.3.8)

Este resultado por lo tanto nos reduce un montón el problema, puesto que la taza es la
misma para todos los saltos. Por lo tanto, se puede tratar como un solo proceso de Poisson.
Aśı la construcción de la evolución del vector del baño se reduce a:

χν(t) = χν(t0)eΓ(j,m)(t−t0) = χnν (0)eΓ(j,m)(t
′n
0 −0)eΓ(j,m)(t

′(n−1)

0 −t′n0 ) . . . eΓ(j,m)(t0−t′0)eΓ(j,m)(t−t0)

= χnν (0)eΓ(j,m)t

donde cada t0 representa el tiempo de espera de cada salto y χn(0) denota el estado final
producto de los n saltos.

Para el estado del spin central entonces como no hay parte determinista, este está comple-
tamente determinada por sus saltos, es decir

ψν(t) = ψnν (0)
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donde ψn(0) es el vector como ha cambiado respecto a los saltos.

De esta manera, es fácil darse cuenta de que para n saltos pares, de acuerdo con (3.3.6) y
(3.3.7)

ψν(t) = (−i)nν |+〉 χν(t) = |j,m〉 eΓ(j,m)t (3.3.9)

Asimismo, para n impar

ψν(t) = (−i)nν |−〉 χν(t) = |j,m+ 1〉 eΓ(j,m)t (3.3.10)

Finalmente, una vez obtenida cada realización, se procede a calcular la entrada ρ++ de la
matriz reducida para el sistema central recordando el fundamento (3.2.1).

ρ++ = 〈+| ρs(t) |+〉 = E(〈+|ψ1(t)〉 〈ψ2(t)|+〉 〈χ2(t)χ1(t)〉)
= E

(
w(n1, n2)(−i)n1(+i)n2e2Γ(j,m)t

) (3.3.11)

Donde w(n1, n2) es una función que vale 1 solamente para cuando n1 y n2 son pares, de
resto vale cero. Los términos (±i)nν son producto de los saltos y el término es e2Γ(j,m)t es
ocasionado por el producto escalar del baño, es decir guarda la evolución determinista.

Similarmente, el proceso anterior se puede realizar para la componente ρ+− hallando r−; Sin
embargo acá se toma el vector inicial como .

|Φ1(0)〉 = |+〉 ⊗ |j,m〉 |Φ2(0)〉 = |−〉 ⊗ |j,m〉 (3.3.12)

Es decir E(R(0)) = |+〉 〈−|⊗|j,m〉 〈j,m|, luego en este caso estamos ignorando la propiedad
de la traza igual a 1; puesto estamos hallando cantidades normalizadas en una componente,
no todas las entradas de la matriz reducida.

Luego, el vector compuesto para nν saltos pares se escribe como

ψ1(t) = (−i)n1 |+〉 χ1(t) = |j,m〉 eΓ(j,m)t (3.3.13)

ψ2(t) = (−i)n2 |−〉 χ2(t) = |j,m〉 eΓ(j,−m)t (3.3.14)

y para nν saltos impares

ψ1(t) = (−i)n1 |−〉 χ1(t) = |j,m+ 1〉 eΓ(j,−m)t (3.3.15)

ψ2(t) = (−i)n2 |+〉 χ1(t) = |j,m+ 1〉 eΓ(j,m)t (3.3.16)

Luego la entrada ρ+− se escribirá simplemente como:

ρ+− = 〈+| ρs(t) |−〉 = E(〈+|ψ1(t)〉 〈ψ2(t)|−〉 〈χ2(t)χ1(t)〉)
= E

(
w(n1, n2)(−i)n1(+i)n2e(Γ(j,m)+Γ(j,−m))t

) (3.3.17)

donde hay contribuciones si n1 y n2 son pares nuevamente, es decir w(n1, n2) = 1 si son
pares ambos saltos, de resto pues vale cero.
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(a) Nr = 104 (b) Nr = 105

(c) Nr = 106 (d) Nr = 107

Figura 3.2: Simulaciones de Monte Carlo para la componente rz (2ρ++ − 1) del vector de Bloch sobre el
modelo Spin central- Heisenberg XY uniforme con un tamaño de baño de 100 part́ıculas. Sobrepuesto se
encuentra la solución anaĺıtica (2.2.9). Realizaciones hechas desde 104 hasta 107.

Finalmente la tarea se redujo a simplemente simular las ecuaciones (3.3.11) y (3.3.17) para
hallar la evolución normalizada de las componentes ρ++ y ρ+− respectivamente. Para ello,
se nota que estas ecuaciones dependen de las variables aleatorias n y el par j,m del baño.
Luego cada una de ellas se genera nuevamente con el método inverso pero con sus respectivas
distribuciones ((3.1.5) y (3.3.5))

En las figuras 3.2 y 3.3 se puede observar este resultado para un baño de 100 part́ıculas,
en ellas se sobrepone la solución teórica. Con base a ello es claro observar como la solución
estocástica es bastante aproximada a la solución teórica tanto para la componente rz como
para r− (decoherencia). El tiempo se trabajó con una escala hasta At debido a las fluctuacio-
nes que se generan más allá de este valor como se estudió en la sección 3.2.2. Por otro lado, es
claro como el error estándar σt disminuye conforme aumentamos el número de realizaciones
pues su definición de proporcionalidad σt ≈ 1√

Nr
.

Para adicionar, es posible partir de las ecuaciones (3.3.11) y (3.3.17) y llegar a (2.2.9) y
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(a) Nr = 104 (b) Nr = 105

(c) Nr = 106 (d) Nr = 107

Figura 3.3: Simulaciones de Monte Carlo para la componente r− (ρ+−) del vector de Bloch sobre el modelo
Spin central- Heisenberg XY uniforme con un tamaño de baño de 100 part́ıculas. Sobrepuesto se encuentra
la solución anaĺıtica (2.2.10). Realizaciones hechas desde 104 hasta 107.
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(2.2.10) usando las relaciones de las distribuciones tanto para el par j,m (3.3.5) como para
el número de saltos/eventos (nν) del proceso de Poisson (3.1.5)[36].

Como resumen general de este caṕıtulo, hemos desarrollo el análisis detrás del método es-
tocástico mirando su formulación y sus limitaciones en las fluctuaciones. Singularmente, el
vector del sistema central evoluciona netamente estocástico mientras que el vector del baño
resulta tener parte determinista y estocástica. La dinámica estocástica se planteó en base
a los famosos saltos discretos entre estados, luego estos siguen un proceso de Poisson; los
cuales cuentan con tiempos de interarribo con distribución de probabilidad exponencial y
eventos con distribución de probabilidad de Poisson. Todo lo anterior construye el conocido
PDP. El limitante de este PDP está dado por el tiempo, pues el error (fluctuaciones) para
tiempos cortos e intermedios crece como ráız cuadrada, mientras para tiempos extensos su
crecimiento es exponencial. Es decir, el uso del PDP debe estar limitada entre tiempos cortos
e intermedios.

Finalmente se mostró la aplicabilidad de este PDP sobre el modelo spin central estudiado
anteriormente, este mostró la gran eficacia del método para los tiempos cortos, pues su
solución coincide con la solución anaĺıtica previa.
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Caṕıtulo 4

Baño de spins para el centro NV

En el caṕıtulo 1 se estudiaron los NV y se mostró que estos pueden ser tratados como
sistemas cuánticos abiertos, puesto que están rodeados de un sistema mesoscópico de spins.
Principalmente, este baño de spins se conforma por los núcleos como el isótopo 13C y del
N , donde este último puede producir spin electrónico (centros P1). Dependiendo del tipo
de impureza se estudió los tiempos de coherencia que este puede lograr (Sección 1.4). Sin
embargo, debido a que el NV es tratado como un sistema cuántico abierto, cualquier método
que resuelva este tipo de problemas, se podrá usar sobre este sistema.

Para estudiar la decoherencia del NV se han desarrollado expansiones de cluster cuánticas,
expansiones de cluster correlacionadas y expansiones de clusters disjuntos [19, 37]. Estas
tienen el fin de organizar de manera sistemática el ambiente en grupos de spins fuertemente
interactuantes, donde el orden de la jerarqúıa estará definido sucesivamente con los grupos
más débiles, y por ende interacciones menos importantes. Por otra parte, se han estudiado
ecuaciones maestras por medio de aproximaciones no-Markovianas donde se han asumido
acoples hiperfinos idénticos para todo el baño [9, 12]. Otros análisis teóricos han aproximado
las dinámicas internas del baño como una fuente de ruido clásico de Ornstein-Uhlenbeck.
Donde el ruido lleva a fluctuaciones en la frecuencia de Larmor del spin central y por ende
conlleva desfasamiento al estado coherente (difusión espectral) [20, 22, 23, 38, 39].

Como hemos visto muchos métodos se han usado para aproximar el comportamiento de la
decoherencia en el sistema NV, sin embargo, el propósito de nuestro estudio es entonces
hacer uso del método PDP previamente estudiado en el caṕıtulo sobre el sistema NV. Para
ello, en primer lugar, se presentará el modelo a ser usado para hallar la evolución, se hará
énfasis sobre la literatura, por la cual nos apoyamos para el uso de parámetros hiperfinos [40]
entre el baño y el NV. Con ello, se procederá a hallar la decoherencia para distintos casos,
donde se vaŕıa el tipo de acople, el tamaño del baño, el campo magnético y las posiciones
de las impurezas; sin embargo, se hace énfasis en las primeras esferas de coordinación donde
la interacción es más fuerte. Lo anterior debido a que, en estos sitios, el NV entonces puede
ser usado como qubit para la computación cuántica.
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4.1 Modelo

El centro NV se considera dentro del modelo del spin central, puesto que está rodeado
de un baño mesoscópico de spins (relación(2.1.1)), los cuales son impurezas. Generalmen-
te, este baño está conformado por impurezas como 13C, N y 15N cuyos spins nucleares son
I13C = 1/2, IN = 1, I15N = 1/2 respectivamente. Sin embargo, para esta investigación nos
concentraremos en los diamantes tipo IIa, cuya concentración de nitrógeno ha sido reduci-
da considerablemente y por ende deja como principal impureza, la concentración isotópica
natural de 13C (1.1 %). Es decir, la interacción hiperfina estará determinada principalmente
por estos núcleos. Asimismo, nos concentraremos en próximas esferas de coordinación donde
la distribución del spin electrónico del NV se hace más fuerte y por ende el acople también
[40].

El Hamiltoniano completo que describe el sistema del NV (en el estado base) acoplado a los
spin nucleares 13C se escribe como [17, 41, 42, 43]:

Ĥ = ĤNV + Ĥbaño13C + ĤNV-baño13C

por lo cual, mediante la aplicación de un campo magnético, cada término se escribe como:

ĤNV = D(ŜZ)2 + γeB · S,

Ĥbaño13C =
∑
n

γnB · I(n),

ĤNV-baño13C =
∑
n

S ·A(n) · I(n)

donde S es el operador de spin electrónico para el NV y I(n) es el operador de spin nuclear
para cada 13C en el baño. D/2π = 2.87GHz representa el término de desdoblamiento a
campo cero, γe/2π = 2.8MHzG−1 (γn/2π = 1.07kHzG−1) es el relación giromagnética para
el NV (13C) [44]. A(n) es el tensor hiperfino entre el spin central y cada núcleo n . En este
modelo despreciamos entonces la interacción dipolar entre los núcleos pues esta muestra una
tasa de decaimiento más leve que la interacción hiperfina con el NV [41]. Asimismo, el campo
magnético se alinea con el eje del NV, en este caso z (ver Fig. 4.1). Por ende, el Hamiltoniano
total se reescribe como:

Ĥ = D(ŜZ)2 + γeBzŜz +
∑
n

γnBz Î
(n)
z +

∑
n

S ·A(n) · I(n) (4.1.1)

Por otra parte, el centro NV también puede interactuar con respecto al spin nuclear propio,
es decir el del nitrógeno. El Hamiltoniano en este sistema de nitrógeno y vacancia, seria
descrito como [18, 38, 45, 46]

Ĥ = D(ŜZ)2 +Q(Î
(s)
Z )2 + γeBzŜz + γsBz Î

(s)
z + S ·A(s) · I(s) (4.1.2)

donde y γs/2π = 0.3077kHzG−1 Q/2π = −5.01MHz es el desdoblamiento nuclear a campo
cero producto de la interacción cuadripolar en el núcleo de nitrógeno (I = 1) [44, 46]. Sin
embargo, debido a la baja razón giromagnética del nitrógeno todos estos términos suelen
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Figura 4.1: Estructura atómica del defecto NV en el diamante, donde se hace pasar un campo magnético
sobre la dirección de este, es decir sobre el eje de simetŕıa [111]. b) Visión del baño mesoscópico de spins
en la red cristalina, donde los núcleos de 12C no aportan interacción, pues su spin es cero, mientras que sus
isótopos 13C distribuidos de manera aleatoria si aportan. Tomado de [41]

ignorarse pues serán muy bajos a comparación de los productos de los núcleos de 13C en la
Ec. (4.1.1)

El tensor hiperfino en las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2) contiene dos partes, una parte isotrópica
(término de contacto de Fermi) y otra dipolar [45, 47], es decir

A = Aiso13 + T (4.1.3)

donde las entradas del tensor dipolar Tij (i, j = x, y, z pues el término hiperfino del Hamil-
toniano se puede escribir como SiAijIj) dependen de las posiciones de cada spin.

Tij = γeγn

(
3rirj
r5
− δij
r3

)
, (4.1.4)

Asimismo, el parámetro isotrópico se escribe como

Aiso =
8π

3
γeγh|Ψ(r)|2δ(r) (4.1.5)

r es el vector que une el electrón y el núcleo, donde ri(rj) son las coordenadas espaciales de
este, Ψ(r) es la función de onda electrónica. Por ende, el término de Fermi sobrevive cuando
la función de onda electrónica traslapa a la del núcleo y aśı es bastante apreciable y puede
tener efectos sobre la coherencia del NV.

Debido a que el spin electrónico del NV no está localizado en un punto, sino se ha mostrado
que este puede estar esparcido en la red cristalina. Principalmente un 72 % en los 3 carbonos
adyacentes (C), un 0.2 % en el átomo de nitrógeno y finalmente un 30 % a través de toda
la red [40] (ver Fig. 4.2). La densidad de spin se origina principalmente por los electrones
sin aparear en el nivel e de la configuración electrónica del NV (ver caṕıtulo 1, Fig. 1.3) .
Debido a cuestiones de simetŕıa, este nivel e está principalmente localizado en los carbonos
adyacentes (C) pero no en el nitrógeno [48]. Esta disparidad de la distribución de spin, lleva
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Figura 4.2: Densidad de spin para superficies equivalentes en el estado base del defecto NV (3A2) con respecto
al plano de simetŕıa [111]. Vista lateral y desde arriba respectivamente (plano cristalográfico (111)). La
simetŕıa de rotación del grupo puntual C3v muestra equivalencia en los átomos alrededor de la vacancia. Los
lóbulos rojos muestran la posición de los tres carbonos adyacentes (C) a la vacancia con la mayor localización
del spin electrónico. Tomado de [40, 48]

entonces a usar una teoŕıa funcional de densidad para hallar el tensor hiperfino. Gali (2008,
2009) usó un método computacional basado en esto para hallar el tensor completo para la
interacción con núcleos de 13C. El tensor hiperfino con este método es calculado como [48]

Aij =
1

2S

∫
d3rnS(r)γnγe

[(
8π

3
δ(r)

)
+

(
3rirj
r5
− δij
r3

)]
, (4.1.6)

donde el primer paréntesis entonces corresponde al término de Fermi, mientras que el segundo
corresponde al dipolar. En este caso, se usa nS(r) el cual es la densidad de spin para el spin
electrónico S. Esto quiere decir que, la fuerte presencia de la densidad de spin electrónica
sobre el núcleo marcará un fuerte acople isotrópico.

Por ende, el tensor hiperfino es isotrópico para el núcleo de nitrógeno, sin embargo, para
los spins nucleares próximos puede ser altamente anisotrópico (fuerte acople dipolar), esto
reduce la simetŕıa del Hamiltoniano. Por otro lado, para spins nucleares de 13C distantes,
el término de Fermi deja de tener importancia y se vuelve completamente anisotrópico (es
decir la aproximación dipolar es válida [17]). Sin embargo, los spins nucleares cercanos al
NV tienen un fuerte acople de Fermi que no debe ser ignorado [48]

En el cálculo del tensor hiperfino, Gali (2009) muestra que el tensor hiperfino para el núcleo
de nitrógeno y próximos 13C puede ser reducido diagonalmente puesto que el campo hiper-
fino preserva la simetŕıa C3v del eje NV. Por ende el tensor hiperfino será diagonal y se
escribirá con elementos diagonales tal que Axx = Ayy = A⊥ y Azz = A‖, donde ‖ significa la
componente del tensor hiperfino que coincide con el eje de simetŕıa del NV. Es decir que el
Hamiltoniano de interacción entre el baño de spins nucleares y el spin electrónico se puede
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(a) Valores principales del tensor hiperfino (MHz)

(b) Variación del tensor hiperfino como función de la distancia

Figura 4.3: a) Valores calculados del tensor hiperfino comparado con datos experimentales, unidades en me-
gahertz. Solo se muestran núcleos con interacciones mayores de 2MHz. En la primera columna se muestra
los grupos de tres o seis núcleos los cuales son equivalentes simétricamente. La segunda columna muestra los
valores de las distancias (Rvac) de los núcleos hacia la vacancia en angstroms (Å). Los valores calculados
exhiben variaciones de hasta el 10 % en los términos dipolares y de Fermi (error de la simulación) b) Varia-
ción de las componentes principales del tensor hiperfino para grupos equivalentes de tres átomos de carbono
(3C) como función de la distancia desde la vacancia, se hace énfasis sobre 3.8Å pues las componentes vuelven
a coger fuerza. Tomado de [40]
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reducir como

ĤNV-baño =
∑
n

A
(n)
⊥ (SxI

(n)
x + SyI

(n)
y ) + A

(n)
‖ SzI

(n)
z

=
∑
n

A
(n)
⊥
2

(S+I
(n)
− + S−I

(n)
+ ) + A

(n)
‖ SzI

(n)
z ,

donde S± (I
(n)
± ) corresponden a los operadores escalera del spin electrónico (nuclear n).

Por otra parte, el término de contacto de Fermi se escribe como a = Tr{Aij/3} y el término
dipolar como la desviación de esta b = Azz − Tr{Aij/3}, aśı las constantes de acople en
términos de estos se pueden escribir como:

A⊥ = a− b (4.1.7)

A‖ = a+ 2b (4.1.8)

En la figura 4.3a se observan los resultados hechos por Gali (2008) para estas constantes de
acople para distintos grupos de núcleos de spin hasta la octava esfera de coordinación. Los
valores de acople son equivalente entre grupos de 3 o 6 núcleos debido a la simetŕıa C3v. Es
claro que sobre la quinta esfera de coordinación hay un levantamiento de la constante de
acople, pues bien los valores hiperfinos deben decaer con la distancia (∝ 1/r−3); sin embargo,
debido a que la distribución de spin está esparcida por la red cristalina, este hace se levante
en ciertos sitios de la red. Por ende en la Fig. 4.3b se observa el comportamiento de los
valores de estas constantes a medida que se aleja de la vacancia (Rvac); este comportamiento
no se muestra como un completo decaimiento de potencia, sino que muestra oscilaciones;
estas oscilaciones son producto de la densidad de spin la cual decae de acuerdo a sin(x)/x
[48], donde x es la distancia desde la vacancia (Fig. 4.2).

Estos resultados de constantes de acople son aproximados a valores experimentales [42, 43,
44, 46, 49, 50]. Por ende, los valores de estas constantes de acople serán usados para hallar
la coherencia en sitios de la red donde la interacción es apreciable.

Por otro lado, se usará la representación de spin 1/2 para el centro NV a pesar de que este es
spin 1. Lo anterior con el fin de reducir el esfuerzo computacional en la evolución estocástica.
Por ello los operadores de spin 1/2 son Si = 1

2
σi, donde σi son las matrices de Pauli. Por lo

tanto, con este tratamiento se ignora el término ZFS debido a que vendŕıa acompañado por
la identidad (por ende no afecta en la evolución); es decir el Hamiltoniano completo para el
entorno de 13C (4.1.1) será tratado como

Ĥ =
1

2
ω0σ̂z +

∑
n

1

2
ω

(n)
0 σ̂(n)

z︸ ︷︷ ︸
Ĥ0

+
∑
n

[
A

(n)
⊥
2

(σ+σ
(n)
− + σ−σ

(n)
+ ) +

A
(n)
‖

4
σzσ

(n)
z

]
︸ ︷︷ ︸

Ĥ1

, (4.1.9)

donde ωo = γeBz y ω
(n)
0 = γnBz son las frecuencias del desdoblamiento de Zeeman para el spin

electrónico y nuclear respectivamente, σ± son los operadores escaleras previamente definidos
en la Ec. (2.1.5), Ĥ0 y Ĥ1 representan la parte libre y de interacción del Hamiltoniano.
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Asimismo, para el sistema interactuante con el spin nuclear de nitrógeno será

Ĥ =
1

2
ω0σ̂z +

1

2
ω

(s)
0 σ̂(s)

z +
A

(s)
⊥
2

(σ+σ
(s)
− + σ−σ

(s)
+ ) +

A
(s)
‖

4
σzσ

(s)
z , (4.1.10)

donde ω
(s)
0 = γ

(s)
0 Bz es el término de Zeeman para el nitrógeno.

Por ende, estamos tratando todos estos núcleos como part́ıculas de spin 1/2. Un análisis
más correcto implicaŕıa añadir al término de Zeeman para las part́ıculas de spin 1 el aporte
del campo cero (ZFS o momento cuadripolar) [7]. Sin embargo, con motivos de comparar
el término ω0 del spin electrónico respecto al valor de las constantes hiperfinos, se trabaja
netamente Zeeman, es decir se supone que el efecto de campo cero se ha suprimido. Puesto
que tenerlo en cuenta, implicaŕıa tratar todo el tiempo con campos altos producto de este
aporte y no veŕıamos cambios con respecto al campo magnético que apliquemos (normal-
mente D � ω0). Por otra parte, el valor de la frecuencia de desdoblamiento tanto para los
núcleos de 13C como para los N es mucho menor que el del spin electrónico debido a su
relación giromagnética es mucho menor (ω0 � ω

(n)
0 � ω

(s)
0 ). Por lo cual, estos términos en

el Hamiltoniano suelen ignorarse.

4.2 Evolución estocástica

En el caṕıtulo 3 se estudió un método que consist́ıa en la solución a un proceso PDP, donde
ocurren saltos aleatorios en el sistema seguido por evolución determinista. Aplicar esto sobre
el NV implica entonces trabajar en la imagen de interacción con la parte del Hamiltoniano
acoplado. Por lo cual siguiendo (4.1.9);

Ĥ1,I(t) = eiĤ0tĤ1e
−iĤ0t

= e
i
(

1
2
ω0σ̂z+

∑
n

1
2
ω
(n)
0 σ̂

(n)
z

)
t
∑
n

[
A

(n)
⊥
2

(σ+σ
(n)
− + σ−σ

(n)
+ ) +

A
(n)
‖

4
σzσ

(n)
z

]
e
−i
(

1
2
ω0σ̂z+

∑
n

1
2
ω
(n)
0 σ̂

(n)
z

)
t

=
∑
n

[
A

(n)
⊥
2

(ei(ω0−ω(n)
0 )tσ+σ

(n)
− + e−i(ω0−ω(n)

0 )tσ−σ
(n)
+ ) +

A
(n)
‖

4
σzσ

(n)
z

]
.

Aśı, en una expresión más simplificada

Ĥ1,I(t) = σ+B−(t) + σ−B+(t) + σzBz, (4.2.1)

donde

B−(t) =
∑
n

A
(n)
⊥
2
ei(ω0−ω(n)

0 )tσ
(n)
− (4.2.2)

B+(t) =
∑
n

A
(n)
⊥
2
e−i(ω0−ω(n)

0 )tσ
(n)
+ (4.2.3)

Bz =
∑
n

A
(n)
‖

4
σ(n)
z (4.2.4)
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Con ello si ponemos los valores de α = 1, 2, 3 de la Ec.(3.2.2)

Definimos entonces los operadores de la imagen de interacción para realizar la evolución
estocástica como

A1 = σ+ B1 = B−(t) (4.2.5)

A2 = σ− B2 = B+(t) (4.2.6)

A3 = σz B3 = Bz(t) (4.2.7)

(4.2.8)

Por otra parte, como se realizó para el caso del baño uniforme (caṕıtulo 3 sección 3.3) y
debido a que el enfoque central de este estudio es la coherencia, simplemente trabajaremos
con una matriz densidad inicial que nos permita hallar la evolución de la coherencia; con
ello además reducimos el esfuerzo computacional. Por ende, el estado inicial se coge como

ρ(0) = |+〉 〈−| ⊗ 1

2N
(4.2.9)

donde pues los vectores son de la base de las matrices de Pauli y el segundo término nos
representa la identidad en el espacio de Hilbert del baño (HB), es decir el estado está com-
pletamente desordenado (temperatura infinita).

A pesar de que se trabaja con un estado inicial a temperatura infinita, este estado coincide
con el de temperatura ambiente. El factor de Boltzmann para las probabilidades de las

poblaciones exp

{
−H(n)

0

kBT

}
/Z, donde H

(n)
0 = ±~ω(n)

0 /2 representa el hamiltoniano libre para

cada spin del baño, kBT representa el factor de Boltzmann y Z la función de partición. Debido
a que los campos trabajados experimentalmente para el NV son relativamente pequeños a
comparación del factor de Boltzmann ~ω(n) � kBT , la aproximación de temperatura infinita
es válida también para el estudio de temperatura ambiente.

Un desarrollo anaĺıtico sobre las tazas de los saltos Γν (ver Ec. (3.2.28)) nos indica que,
debido a la no uniformidad de las constantes de acople, no es posible reducir el problema
a un solo proceso de Poisson como se hizo anteriormente (caṕıtulo 3.3 ). Por lo tanto, la
resolución a la evolución estocástica estará dada por el multiproceso de Poisson, cuyas tazas
de salto resultan ser independientes del tiempo. Con ello, simplemente seguimos el algoritmo
planteado en la sección 3.2.3 que está destinada para este tipo de problema, pues es el
tratamiento general.

Debido a lo anterior, el esfuerzo computacional crece exponencialmente puesto que ahora al
no asumir uniformidad, es necesario realizar operaciones matriciales sobre los operadores del
baño. Asimismo, entre el número de part́ıculas crezca, el espacio de Hilbert crece, por ende,
el tamaño de las matrices crece y aśı el esfuerzo computacional. Para adicionar, como se vio
en la sección 3.2.2, el error crece exponencialmente después de que el tiempo excede cierto
valor de 1/Γν por el cual todo el multiproceso de Poisson está acotado. Debido a todo lo
anterior, para cada simulación se trata de reducir el coste computacional y el error, cogiendo
tiempos bajos (dependiendo del valor de las constantes de acople) en los cuales no crezca el
error debido al tamaño del vector del baño (su norma al hacer los saltos puede dar números
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muy grandes en tiempos grandes, los cuales pueden dañarnos todo el proceso de simulación)
y además también limitar el número de part́ıculas. Aśı que para esta investigación se trabaja
un tamaño de baño máximo de 6 part́ıculas.

Por último, una vez se realiza la evolución estocástica en la imagen de interacción y se realiza
la traza sobre el baño para hallar el estado central (ver Ec. (3.2.1)), se procede a volver a
la imagen de Schrödinger. Aśı el factor de la coherencia ρ± en la imagen de Schrödinger se
escribe como

ρ̂S(t) = e−iĤ0Stρ̂SI(t)e
iĤ0St → ρS±(t) = e−iω0tρSI± , (4.2.10)

donde ρs(t) denota la matriz densidad para el sistema central, luego H0S es el Hamiltoniano
libre para sistema central. Aśı ρSI es el resultado de la evolución estocástica (la matriz
densidad del sistema reducido en la imagen de interacción).

4.3 Primera esfera de coordinación

Para estos primeros resultados se usan los valores de las constantes de acople para la primera
esfera de coordinación de la Fig. 4.3. Por ende, se hace el estudio sobre las distancias (Rvac)
desde la vacancia hasta el núcleo de Rvac = 1.61Å donde pueden encontrarse núcleos de 13C
pero también en Rvac = 1.68Å donde se encuentra el nitrógeno del NV.

4.3.1 Interacción con núcleos de 13C

Un núcleo

En la Fig.4.4 se encuentra la coherencia asumiendo acople total, acople de Fermi y acople
totalmente dipolar (ver Ec. (4.1.7), (4.1.8)) sin un campo presente. Aśı, solo habrá parte real
en la coherencia y además la imagen de Schrödinger coincide con la imagen de interacción.
Es posible darse cuenta de las grandes diferencias que implican cada uno.

En primer lugar, analizando el acople dipolar, es de notar que la escala de tiempo cambia de-
bido a que la constante de acople resulta menor; por lo cual, se pueden estudiar tiempos más
extensos (error estad́ıstico). Sin embargo, nos damos cuenta que para este inicio de la cáıda
de coherencia (primera oscilación) se hace más ancho que las otras gráficas (∼1× 10−2

µs
respecto a ∼2.7× 10−3

µs y ∼3.2× 10−3
µs respectivamente). Además, en el rango que se nos

permitió, nos indica claramente que la tendencia es bajar hacia coherencias negativas. Por
lo tanto, las oscilaciones de la coherencia se aumentan su periodo en el acople dipolar, esto
debido a que su constante de acople es menor que la del acople completo, pero disminuyen
la amplitud de recuperación posterior a la primera cáıda.

Adicionalmente, en la parte si se asumiera acople netamente isotópico, nos damos cuenta de
que la evolución de la coherencia se mantiene oscilando sin alcanzar valores negativos; sin
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embargo, logra ser muy parecido a la gráfica de acople completo. De esta manera, la apro-
ximación dipolar en este régimen resulta totalmente inadecuada, pues puede datar tiempos
de coherencia mucho más largos de lo que realmente son. Sin embargo, la aproximación de
Fermi resulta comprensible pues convergen de manera aproximada. Por ende, la interacción
de Fermi es mucho mayor que el acople dipolar en esta primera esfera de coordinación.

(a) (b)

(c)

Figura 4.4: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a un spin nuclear de 13C en la primera esfera
de coordinación: a) bajo interacción completa. b) bajo interacción netamente isotrópica. c) bajo interacción
netamente dipolar. Todos estos sin la presencia de un campo magnético y se muestra tanto el resultado
en la imagen de interacción como en la de Schrödinger para un total de 107 realizaciones. Ambos están
sobrepuestos debido a que para campo nulo las dos imágenes coinciden.

Aśı, la gráfica de acople completo se ve afectada notoriamente por el contacto de Fermi, pero
también levemente por el acople dipolar evidenciado por la negatividad de la coherencia.

En la Fig. 4.5 se muestra la coherencia del mismo sistema, pero ahora asumiendo acople
completo y distintos campos magnéticos. Se muestra tanto el resultado en la imagen de
interacción como en la imagen de Schrödinger. Se puede definir entonces 3 reǵımenes de
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campo dependiendo de su cercańıa a la constante de acople. Campos pequeños serán definidos
cuando ω0 � A⊥/2, A‖/4, intermedios entonces serán cuando ω0 ∼ A⊥/2, A‖/4 y grandes
son ω0 � A⊥/2, A‖/4

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.5: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a un spin nuclear de 13C en la primera
esfera de coordinación asumiendo interacción completa bajo un campo magnético de a)20G, b)50G, c)100G y
d)300G. Los resultados se muestran tanto el resultado en la imagen de interacción como en la de Schrödinger
para un total de 107 realizaciones.

De esta manera, campos intermedios están en B = 20G, 50G y campos altos en B =
100G, 300G. Notemos que la principal diferencia entre el resultado de la imagen de Schrödin-
ger contra el de la interacción es que se producen muchas más oscilaciones en la de Schrödin-
ger; sin embargo dichas oscilaciones están marcadas bajo un grupo de onda marcado por
la parte real de la imagen de interacción (En Fig. 4.5d se observa con claridad este efecto).
Es decir que ambas imágenes representan la misma f́ısica, pero bajo marcos distintamen-
te rotados. Por lo tanto y debido a que en el marco de laboratorio se suele trabajar en la
imagen de interacción, resulta de mayor utilidad trabajar con esta imagen. Aśı, para las
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siguientes esferas de coordinación simplemente compararemos los resultados en la imagen de
interacción.

En la imagen de interacción, la coherencia imaginaria tiene su mayor variación para campos
intermedios, puesto que para campos altos disminuye en este intervalo temporal. Por otro
lado, la evolución de la coherencia real empieza a tener mayor negatividad en campos ma-
yores, por lo cual se puede decir que el campo magnético fortalece el efecto dipolar en la
coherencia.

La decoherencia entonces para el NV por parte de un núcleo de 13C en la primera esfera de
coordinación está definida de manera muy sinusoidal, donde el campo magnético extiende el
efecto dipolar sobre la decoherencia.

(a) (b)

(c)

Figura 4.6: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a dos spins nucleares de 13C en la prime-
ra esfera de coordinación: a) bajo interacción completa. b) bajo interacción netamente isotrópica. c) bajo
interacción netamente dipolar. Todos estos sin la presencia de un campo magnético y se muestra tanto el
resultado en la imagen de interacción como en la de Schrödinger para un total de 107 realizaciones. Ambos
están sobrepuestos debido a que para campo nulo las dos imágenes coinciden.
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Dos y tres núcleos

En la Fig. 4.6 y 4.7 se simula las condiciones isotrópicas y anisotrópicas anteriores pero ahora
asumiendo que hay 2 núcleos de 13C y 3 núcleos de 13C respectivamente.

Las diferencias con respecto a los anteriores resultados resultan en que, al agregar los nuevos
núcleos, la primera cáıda de coherencia fortalece su comportamiento de contacto, pues es
el predominante en esta esfera de coordinación. Sin embargo, dichas coherencias en acople
isotrópico difieren del caso de un núcleo debido a que empieza a perder el comportamiento
senoidal perfecto (∼ cos(t/A)), puesto que parece que la tendencia muestra a no volver a
regenerarse la coherencia por completo. Esto se verifica claramente en el caso de 3 núcleos de
13C, donde la pendiente después del mı́nimo 2× 10−3

µs disminuye. Por ende, la función deja
de ser simétrica en cada mı́nimo o máximo, pues la oscilación parece amortiguarse a medida
que crecen los núcleos. Asimismo, debido a que el número de núcleos crece, la simulación
disminuye su tiempo debido a que la constante de acople crece.

(a) (b)

(c)

Figura 4.7: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a tres spins nucleares de 13C en la prime-
ra esfera de coordinación: a) bajo interacción completa. b) bajo interacción netamente isotrópica. c) bajo
interacción netamente dipolar. Todos estos sin la presencia de un campo magnético y se muestra tanto el
resultado en la imagen de interacción como en la de Schrödinger para un total de 107 realizaciones. Ambos
están sobrepuestos debido a que para campo nulo las dos imágenes coinciden.
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De esta manera, es posible darse cuenta que en tiempos similares de simulación (∼ 3× 10−3
µs)

para cada gráfica de acople completo para los tres casos (un núcleo, dos núcleos o tres
núcleos), la primera cáıda de coherencia se ve afectada en tiempos distintos. Puesto que en
el caso de un núcleo este primer salto ocurre aproximadamente en ∼ 2.4× 10−3

µs, para
los dos núcleos caen en ∼ 1.7× 10−3

µs y para los tres núcleos alrededor de ∼1.2× 10−3
µs.

Por lo tanto, el número de núcleos aumenta la constante de acople y por ende disminuye el
tiempo de este primer salto, donde se ha perdido gran parte de la coherencia.

Asimismo, las gráficas de coherencia con acople dipolar tienen un efecto parecido sobre el
de Fermi, puesto que también se daña el efecto sinusoidal perfecto que permit́ıa coherencias
negativas. Claro que la diferencia con el efecto isotrópico sigue siendo la misma, es decir el
efecto dipolar hace que el mı́nimo del primer salto baje lo más posible.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.8: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a dos spins nucleares de 13C en la primera
esfera de coordinación asumiendo interacción completa bajo un campo magnético de a)20G, b)50G, c)100G
y d)300G. Los resultados se muestran tanto en la imagen de interacción como en la de Schrödinger para un
total de 107 realizaciones.
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Es decir, la presencia de un número mayor de núcleos disminuye las oscilaciones de la cohe-
rencia posteriores a la primera cáıda, el resultado de esto tiene que dar entonces el conocido
decaimiento Gaussiano t́ıpico de estos sistemas. Sin embargo, más adelante se simulará mayor
número de núcleos para confirmar esto.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.9: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a tres spins nucleares de 13C en la primera
esfera de coordinación asumiendo interacción completa bajo un campo magnético de a)20G, b)50G, c)100G
y d)300G. Los resultados se muestran tanto en la imagen de interacción como en la de Schrödinger para un
total de 107 realizaciones.

Por otra parte, en las Figs. 4.8 y 4.9 se observa el comportamiento de la coherencia bajo acople
completo para distintos campos magnéticos sobre 2 y 3 núcleos de 13C respectivamente. Las
diferencias de estos se dan debido nuevamente al crecimiento de la constante de acople general
del baño.

Nuevamente observamos que la f́ısica debido a ambas imágenes, tanto de Schrödinger como de
interacción, pues en el caso de mayor campo se hace más evidente. Es fácil darse cuenta de que
la solución de tres núcleos para campo de 20G es muy similar a como si no hubiera campo.
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Por ende, llamamos a este ĺımite, reǵımenes de campos bajos. En este régimen entonces,
vemos que la decoherencia estará dominada en su mayoŕıa por las constantes de acople. En
fin, aumentar el número de núcleos de 13C en la primera esfera cambia los reǵımenes de
campos puesto que su constante de acople media varia.

Por otro lado, al fijarse en la curva de interacción nos damos cuenta de que el primer salto se
ensancha cada vez que aumentamos el valor de campo magnético. Este aspecto no se notaba
en el caso de un núcleo puesto que el campo en ese caso fomentaba la amplitud negativa de
la coherencia. Debido a que la onda perfecta se daña al aumentar los núcleos, vemos que el
efecto del campo magnético ahora es de aumentar el tiempo de coherencia de este primer
salto. Sin embargo, más adelante se hará énfasis en este efecto.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 4.10: Evolución de la coherencia en el sistema NV debido a un spin nuclear de N en la primera esfera
de coordinación asumiendo interacción completa (Fermi) bajo un campo magnético de a)0G, b)20G, c)50G,
d)100G y e)300G. Los resultados se muestran tanto el resultado en la imagen de interacción como en la de
Schrödinger para un total de 107 realizaciones.

4.3.2 Interacción con el núcleo de nitrógeno

Para ese apartado, se tendrá en cuenta el núcleo de nitrógeno, puesto que su presencia
también puede inducir decoherencia.

En la Fig. 4.10 se observa el comportamiento de la coherencia para el NV debido al núcleo de
N para los campos usados anteriormente. En primer lugar, es de notar que sin la presencia
de un campo, el acople muestra el patrón isotrópico para un núcleo (como suced́ıa con 13C),
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esto debido a que la constante de acople es totalmente isotrópica para este núcleo; por ende
su componente dipolar es cero y no generará decoherencia.

Sin embargo, es de notar que al aumentar los campos magnéticos parece que no hay una
distinción sobre la curva de la coherencia en la imagen de interacción; pues todas parecen
ser muy similares. Esto se debe a que los campos usados ya están en el régimen de campos
altos con respecto a este núcleo; pues su constante hiperfina es mucho menor que la de sus
otros vecinos, los núcleos de 13C. A pesar de ello, si se notan diferencias en las oscilaciones
de Schrödinger, puesto que regresar a él está definido por la exponencial imaginaria (4.2.10),
donde para frecuencias muy altas se comporta de esta manera. Sin embargo, nuevamente las
oscilaciones de cáıda y recuperada están marcadas por la imagen de interacción.

(a) (b)

Figura 4.11: Evolución de la coherencia en el sistema NV sin campo magnético externo debido a un spin
nuclear de N y a) un núcleo de 13C b) 3 núcleos de 13C. Los resultados se muestran tanto en la imagen de
interacción como en la de Schrödinger para un total de 107 realizaciones.

En las Figs. 4.11 se observa el comportamiento de añadir los núcleos vecinos de 13C, es
evidente si se compara con los resultados de las Fig. 4.4a y Fig. 4.7a que no hay cambio
evidente al agregar el núcleo de nitrógeno. Es decir que la presencia de nitrógeno al ser débil
interactuante hiperfino, no tendrá algún efecto sobre el patrón de coherencia si se tuviera
un núcleo de 13C en esta localización. Esto debido a que la interacción por parte de este
último es mucho mayor, 2 órdenes de magnitud para ser exactos. Por ende, es válido ignorar
la presencia de este núcleo si se estudia la interacción en la primera esfera de coordinación
para un núcleo de 13C.

Para las siguientes esferas de coordinación trabajaremos netamente en la imagen de interac-
ción pues es la que nos da la información de como viaja el grupo de onda de la coherencia, que
es más importante que trabajar con muchas oscilaciones que indican cáıda y levantamiento
consecutivas. Además, como se explicó antes, la imagen de interacción es la medida en el
marco de laboratorio. Aunque ambas den la misma f́ısica, trabajar en la imagen de interac-
ción resulta mucho más útil en el análisis comparativo ya que nos elimina esas oscilaciones
rápidas estudiadas en los primeros resultados.
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Con fines comparativos entre esferas, resulta útil guardar registro de los tiempos de coheren-
cia de este primer salto; donde se demostró antes que es donde se pierde la mayor parte de
la pureza del estado central (Caṕıtulo 1). Aśı, he de recordar que sin la presencia de campo
magnético y con acople completo, los tiempos de coherencia del primer salto para un 13C
(Fig. 4.4a) y tres 13C (Fig. 4.7a) son de 2.4× 10−3

µs y 1.25× 10−3
µs respectivamente.

4.4 Segunda esfera de coordinación

Una vez entendimos el patrón de los resultados individualmente para la primera esfera de
coordinación, se puede mejorar la comparación de resultados. Pues bien, de ahora en adelante
se graficará el análisis isotrópico, dipolar en conjunto para todos los núcleos involucrados en
la esfera de coordinación. Asimismo, para cada grupo de núcleos se trabajarán gráficas de
campo magnético en conjunto con el fin de ser comparadas mejor.

Los resultados de Gali (2008) (Fig. 4.3) muestran que para la segunda esfera de coordinación
se obtienen distintas combinaciones para valores principales de las constantes, estas encon-
tradas para distancias muy cercanas entre si. Esto se debe principalmente a errores en la
simulación (10 %). Por lo tanto, se tendrán en cuenta los dos posibles resultados para esta
esfera de coordinación. Es decir, se harán simulaciones para ambas posiciones en las cuales
difieren los valores de las constates hiperfinas para grupos de 13C. Es decir sobre Rvac = 2.47Å
y Rvac = 2.49Å, estas con el fin de ser promediadas para los tiempos de decoherencia.

En primer lugar, se estudia los valores de las constantes de acople en Rvac = 2.47Å. En
la figura 4.12 se observa las distintas evoluciones de la coherencia en el análisis isotrópico
contra dipolar. Se observa que para esta posición, se pueden coger grupos de hasta seis 13C.
En primer lugar, algunas curvas parecen solo mostrar cierta parte con respecto a otras. Esto
se debe al resultado hallado en la anterior esfera, es decir que entre mayor sea el número de
part́ıculas, la constante de acople crece y por ende el error estad́ıstico. Es decir, las curvas
se muestran a tal punto que muestren la menor cantidad de errores.

De esta manera, es posible darse cuenta de las diferencias de cada una de estas. En primera
instancia, es posible notar que en este caso el acople completo no es tan parecido al de
Fermi, como suced́ıa anteriormente. Es decir, el término dipolar acá se vuelve apreciable a
tal punto que tiene mayor similitud sobre la coherencia de acople completa. Por lo tanto,
para la distancia de la tercera esfera de coordinación, la aproximación dipolar resulta más
válida que la de contacto; sin embargo, cabe resaltar que también debeŕıa incluirse el acople
isotrópico, pues afecta en menor medida la curva resultante (acople completo).

Por otra parte, el acople dipolar nuevamente es el culpable de darnos la negatividad sobre
la coherencia a pesar de que para los grupos de 313C y 613C no se alcanza a notar (recordar
que para cuando el número de núcleos crece, no alcanza valores negativos pero si bajos).
Asimismo, el acople de Fermi muestra nuevamente su positividad en la coherencia para los
tres grupos.

Un aspecto que destacar en cuanto al número de núcleos es que a medida que aumentamos
estos, es claro que la forma periódica de la onda cambia, puesto que para este primer salto
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(a) (b)

(c)

Figura 4.12: Evolución de la coherencia del NV debido a varios grupos de núcleos de 13C en la segunda esfera
de coordinación para un distancia desde la vacancia de 2.47Å suponiendo a) acople completo. b) acople de
Fermi. c) acople dipolar. Los resultados son producto de 107 realizaciones. Algunas gráficas no terminan
debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al crecimiento del error exponencial.

parece aplanarse cuando baja, mostrando que la onda posterior no alcanzará nuevamente el
valor máximo de coherencia. Por ende, para el caso de seis núcleos es más claro ver como
se empieza a formar un decaimiento Gaussiano. Asimismo, el tiempo de coherencia de este
primer salto disminuye para este grupo debido a su crecimiento en la constante de acople.

De esta manera, analizando los tiempos de coherencia respecto al primer salto (Fig. 4.12), se
obtiene que para un 13C, tres 13C y seis 13C hay tiempos donde se pierde la mayor parte de la
pureza de aproximadamente 1.25× 10−1

µs, 7× 10−2
µs, 4× 10−2

µs respectivamente.

En la Fig. 4.13 se observa la evolución del NV debido a cada grupo de 13C sometido a distintos
campos magnéticos. Fijándonos en la primera gráfica (Fig. 4.13a) nos damos cuenta de la
diferencia de la curva según el régimen del campo. En este caso tenemos campo intermedio en
1G, campo intermedio alto en 5G y campos altos por encima de este valor. En general estos
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(a) (b)

(c)

Figura 4.13: Evolución de la coherencia cuántica para el NV con distintos campos magnéticos en la segunda
esfera de coordinación (Rvac = 2.47Å) para a) un núcleo de 13C. b) tres núcleos de 13C. c) seis núcleos de
13C. Se realizan 107 simulaciones para cada gráfica.

dos campos son pequeños en magnitud, sin embargo, debido a que la constante de acople es
menor que en la primera esfera de coordinación, campos de magnitudes pequeñas empiezan
a tener efecto sobre la coherencia. Aśı, en B=1G se observa que la oscilación real empieza
a verse alterada de la original (B=0), produciendo ondulaciones continuas hacia la cáıda
de la coherencia. Para la parte compleja parece que alcanza una oscilación con amplitud
muy grande con respecto a las otras curvas complejas. Por ende, la curva compleja alcanza
oscilaciones de mayor amplitud en reǵımenes de campos intermedios. Cuando pasamos a
B=5G, estamos en la transición de campo intermedio a alto puesto que seguimos viendo
estas ondulaciones antes de que caiga este primer salto; sin embargo, la amplitud de la
coherencia imaginaria es menor que antes. Ya en el régimen de campos altos (B=10G y
B=50G) el cambio de la forma de la curva no es notorio y además las variaciones en la
parte compleja se aproximan a cero. Además, la parte real en este régimen no presenta las
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Figura 4.14: Evolución de la coherencia del NV debido a los posibles valores de las componentes principales
del tensor hiperfino en la segunda esfera de coordinación para R1 = 2.47Å y R2 = 2.49Å. La diferencia de
la evolución en cada resultado se debe al error computacional de los valores de acople isotrópico y dipolar
(10 %). Algunas gráficas no terminan debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al
crecimiento del error exponencial.

ondulaciones, sino que se muestra como una ĺınea más suave.

Asimismo, este efecto puede observarse para las demás gráficas (Figs. 4.13b,c,d); sin embargo,
la diferencia es que, los reǵımenes de campos vaŕıan debido al presencia de una constante
de acople mayor. Por ende, además de que aparecen campos bajos, las transiciones entre
campos son más notorias al aumentar el número de núcleos. Aśı, la parte imaginaria para
campos bajos y altos parecen coincidir hacia cero; es decir que la parte imaginaria de la
coherencia juega un papel en campos intermedios.

Finalmente, en la gráfica 4.14, se observa una comparación de la coherencia debido a los
posibles valores de acople hiperfino que puede haber en esta esfera de coordinación (R1 =
2.47Å ó R2 = 2.49Å). Para ello, se compara con las propiedades de acople completo y sin
campo magnético externo. Aśı, se resalta que debido a que la curva para R2 tiene valores más
altos que en R1, esta debe exhibir un acople de contacto fuerte. Por ende, tanto el acople
de contacto como el dipolar son importantes en esta esfera de coordinación, pues ambos
tienen un gran efecto sobre la decoherencia del NV. Es decir, las aproximaciones dipolares ó
isotrópicas no son válidas para este sitio.

Espećıficamente, los tiempos de coherencia del grupo de un 13C y de tres 13C para es-
ta segunda posición (R2) con el acople completo son de aproximadamente 5× 10−2

µs y
2.5× 10−2

µs respectivamente. Por ende, promediando sobre ambos resultados nos da un
tiempo de coherencia en toda la esfera de coordinación de 8.75× 10−2

µs y 4.75× 10−2
µs

para cada grupo respectivamente.

Mostrar los reǵımenes del campo sobre R2 seŕıan muy similares pues las constantes se en-
cuentran el mismo orden de magnitudes; por ende, no se tienen en cuenta pues el análisis
sobre un resultado es suficiente.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.15: Evolución de la coherencia del NV debido a varios grupos de núcleos de 13C en la tercera esfera
de coordinación para un distancia desde la vacancia de 2.90Å suponiendo a) acople completo. b) acople de
Fermi. c) acople dipolar. Los resultados son producto de 107 realizaciones, por lo cual algunas curvas están
incompletas debido a la omisión del error estad́ıstico.

4.5 Tercera esfera de coordinación

Para esta ocasión se realiza de manera similar que antes, sin embargo los posibles valores de
acople se deben a los sitios Rvac = 2.90Å, Rvac = 2.92Å y Rvac = 2.93Å. Por ende, se realiza
un estudio sobre una de estas distancias en cuanto a tipos de acople, número de núcleos
y campo magnético. Finalmente, se compara este caso en campo cero con acople completo
para los otros posibles valores de acople hiperfino.

En la Fig. 4.15 se observa la evolución de la coherencia en función de los distintos acoples
para distintos grupos de núcleos de 13C en R1 = 2.90Å. Para este sitio, nuevamente el acople
de Fermi es dominante y asimismo se observa el cambio de la forma sinusoidal al cambiar el
número de núcleos. Debido a que los resultados parecen mostrar el mismo patrón, de ahora en
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(a) (b)

(c)

Figura 4.16: Evolución de la coherencia cuántica para el NV con distintos campos magnéticos en la tercera
esfera de coordinación (Rvac = 2.90Å) para a) un núcleo de 13C. b) tres núcleos de 13C. c) seis núcleos de
13C. Se realizan 107 simulaciones para cada gráfica.

adelante se hará mayor énfasis sobre los tiempos de coherencia y campos intermedios debido
al primer salto; pues estos si vaŕıan dependiendo de la esfera que nos encontremos. Por ende,
para este sitio, los tiempos de coherencia sin la presencia de campo y asumiendo acople
completo para el grupo de un 13C, tres 13C y seis 16C se pierden alrededor de 1× 10−1

µs,
6× 10−2

µs y 4× 10−2
µs respectivamente.

Por otro lado, en la Fig. 4.16 se observa que los campos aplicados son distintos a los anteriores,
esto se debe a que en esta esfera el acople es muy pequeño por lo cual sufrirá cambios con
campos leves como sucedió en la segunda esfera. Aśı, note que, para el caso de un núcleo,
en B=5G y B=10G, ya se encuentra en el régimen de campos altos. Sin embargo, en B=0.5
y B=1G son campos intermedios evidenciados por la amplitud de la coherencia imaginaria.
Asimismo, a medida que se aumentan los núcleos estos reǵımenes vaŕıan, mostrando que
B=5G ahora es el campo intermedio, evidenciado por la ondulación en la parte real y la

81



Figura 4.17: Evolución de la coherencia del NV debido a los posibles valores de las componentes principales
del tensor hiperfino en la tercera esfera de coordinación para R1 = 2.90Å, R2 = 2.92Å y R3 = 2.93Å. La
diferencia de la evolución en cada resultado se debe al error computacional de los valores de acople isotrópico
y dipolar(10 %). Algunas gráficas no terminan debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas
al crecimiento del error exponencial.

mayor amplitud en la parte imaginaria.

Por último, en la Fig. 4.17, se observa el análisis comparativo entre la evolución de la de-
coherencia del NV debido a los posibles valores de las constantes de acople hiperfinas que
puede existir para esta esfera de coordinación. De esta manera, es de notar que los tres
sitios exhiben un gran comportamiento isotrópico, esto entonces nos indica que el acople de
contacto debido a la densidad de spin electrónica es mayor que el dipolar en esta esfera de
coordinación.

De esta manera para el caso de R2 = 2.92Å, los tiempos de coherencia de los primeros saltos
para el grupo de un 13C y tres 13C son de aproximadamente 1.4× 10−1

µs y 8× 10−2
µs.

Asimismo para R3 = 2.93Å se obtienen tiempos de 8× 10−2
µs y 4× 10−2

µs respecti-
vamente. Por lo tanto, el promedio de los tiempos de coherencia para la tercera esfera de
coordinación es de 1.1× 10−1

µs y 6× 10−2
µs para cada grupo correspondiente.
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4.6 Quinta esfera de coordinación

De la misma forma, los valores de acople se pueden dividir para las distancias en Rvac = 3.85Å
y Rvac = 3.86Å debido a su error. Por ello, se estudia las variaciones del tipo de acople, campo
magnético y número de núcleos para Rvac = 3.85Å. Finalmente, se compara con los otros
posibles resultados debido a los resultados de Gali (2008).

(a) (b)

(c)

Figura 4.18: Evolución de la coherencia del NV debido a varios grupos de núcleos de 13C en la quinta esfera
de coordinación para un distancia desde la vacancia de 3.85Å suponiendo a) acople completo. b) acople de
Fermi. c) acople dipolar. Los resultados son producto de 107 realizaciones. Algunas gráficas no terminan
debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al crecimiento del error exponencial.

Es decir para R1 = 3.85Å, se puede observar en la Fig. 4.18 como la curvatura de las
coherencias para los distintos grupos son fuertemente acopladas por Fermi; dando aśı tiempos
de coherencia de alrededor 2.3× 10−2

µs, 1.2× 10−2
µs, 9× 10−3

µs para los grupos de
un núcleo de 13C, tres núcleos de 13C y seis núcleos de 13C respectivamente. Note entonces
como el tiempo de coherencia se reduce drásticamente con respecto a la esfera de la tercera
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coordinación, casi un orden de magnitud. Esto se debe principalmente al levantamiento de
la densidad de spin electrónica alrededor de esta esfera como se evidencia en la Fig. 4.3b.

(a) (b)

(c)

Figura 4.19: Evolución de la coherencia cuántica para el NV con distintos campos magnéticos en la quinta
esfera de coordinación (Rvac = 3.85Å) para a) un núcleo de 13C. b) tres núcleos de 13C. C) seis núcleos de
13C. Se realizan 107 simulaciones para cada gráfica.

Por otro lado, la figura 4.19 evidencia que para este sitio el campo intermedio para el primer
grupo está entre 1G y 5G, mientras que para los tres núcleos está entre los 10G y 50G, en
el último grupo muestra estar cerca de 50G.

Por último, la gráfica 4.20 comparativa para las distintas evoluciones de la coherencia debido
a la incertidumbre en el parámetro muestra un comportamiento similar para estos dos sitios.
Por lo cual, todas estas tienen un acople significativo de Fermi, pues tienen una alta amplitud
después del primer salto. De esta manera los tiempos de decoherencia para R2 = 3.86Å serán
muy similares que los de R1. Por lo tanto, los tiempos de coherencia de este primer salto en
la quinta esfera de coordinación son de 2.4× 10−2

µs y 1.3× 10−2
µs para los grupos de
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Figura 4.20: Evolución de la coherencia del NV debido a los posibles valores de las componentes principales
del tensor hiperfino en la quinta esfera de coordinación para R1 = 3.85Å y R2 = 3.86Å . La diferencia de
la evolución en cada resultado se debe al error computacional de los valores de acople isotrópico y dipolar
(10 %). Algunas gráficas no terminan debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al
crecimiento del error exponencial.

un 13C y tres 13C.

Estos resultados, exhiben que los estudios hechos sobre la decoherencia en NV al ignorar las
esferas de coordinación posteriores la tercera esfera son inválidos; esto se debe principalmente
a la distribución no uniforme de la densidad electrónica del NV. Por ende, deben tenerse
en cuenta esferas posteriores, ya que pueden aumentar sus constantes de acople y por ende
reducir los tiempos de coherencia en el sistema central.
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4.7 Octava esfera de coordinación

De esta manera, estudiar la octava esfera también es apropiado pues el carácter ondulatorio
de la densidad de spin electrónica también afecta a esta esfera, en menor medida (ver Fig.
4.3). Con ello, se estudia el sitio Rvac = 4.99Å y finalmente se compara con los valores
hiperfinos debido a Rvac = 5.00Å.

(a) (b)

(c)

Figura 4.21: Evolución de la coherencia del NV debido a varios grupos de núcleos de 13C en la octava esfera
de coordinación para un distancia desde la vacancia de 4.99Å suponiendo a) acople completo. b) acople de
Fermi. c) acople dipolar. Los resultados son producto de 107 realizaciones. Algunas gráficas no terminan
debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al crecimiento del error exponencial.

Los grupos estudiados para este primer sitio (R1 = 4.99Å) son un 13C, tres 13C y seis 13C.
De la figura 4.21 se nota que el acople en su mayor parte también es isotrópico, puesto que
acá también se levanta la densidad de spin electrónica del NV. Asimismo, los tiempos de co-
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herencia para cada grupo son 1.2× 10−1
µs, 8× 10−2

µs y 6× 10−2
µs respectivamente.

(a) (b)

(c)

Figura 4.22: Evolución de la coherencia cuántica para el NV con distintos campos magnéticos en la octava
esfera de coordinación (Rvac = 4.99Å) para a) un núcleo de 13C. b) tres núcleos de 13C. c) seis núcleos de
13C. Se realizan 107 simulaciones para cada gráfica.

Por otro lado, de la Fig. 4.22 se obtienen que los campos intermedios para cada grupo de
alrededor 0.5G, entre 1 y 5G y cerca de 5G respectivamente. Es decir, estos valores de
campo son muy pequeños en magnitud debido a que las constantes hiperfinas son pequeñas
a comparación de las anteriores esferas estudiadas.

La comparación entre la incertidumbre de la medida del valor hiperfino en esta esfera de
coordinación se encuentra en la Fig. 4.23. Esta gráfica muestra que los dos sitios están
marcados por acople de Fermi. Por lo tanto, el efecto dipolar es bajo. Es decir que la octava
esfera tiene un levantamiento en la constante de acople debido al contacto con la densidad
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Figura 4.23: Evolución de la coherencia del NV debido a los posibles valores de las componentes principales
del tensor hiperfino en la octava esfera de coordinación para R1 = 4.9Å y R2 = 5.00Å. La diferencia de
la evolución en cada resultado se debe al error computacional de los valores de acople isotrópico y dipolar
(10 %). Algunas gráficas no terminan debido a los tiempos de simulación, puesto que están limitadas al
crecimiento del error exponencial.

de spin electrónica. Esto tiene como efecto dar tiempos de coherencia para R2 = 5.00Å
de 2.2× 10−1

µs y 1.2× 10−1
µs para los grupos de un 13C y tres 13C respectivamente.

Por ende, el los tiempos de coherencia promedio para esta esfera de coordinación son de
1.7× 10−1

µs y 1.0× 10−1
µs para cada grupo respectivamente.

En este caṕıtulo, entonces hemos estudiado la decoherencia del NV debido a su entorno
mesoscópico de spins nucleares, uno enriquecido de isótopos 13C. Para ello, se hace uso
de las constantes de acople obtenidas en la Fig. 4.3 y el método estocástico previamente
estudiado. Se estudian distintos casos en los que puede haber fuentes de decoherencia.

Finalmente, los resultados muestran dependencia en las cuatro variables estudiadas: el tipo
de acople, el campo magnético, la posición y el número de núcleos. La relación de cada uno
esta intŕınsecamente relacionado el valor medio de la constante de acople, pues a mayor
fuerza de acople, los tiempos de coherencia son reducidos.

En cuanto al tipo de acople, este además de cambiar la forma de la onda de la coherencia,
también puede hacer caer la coherencia más rápido, pues la presencia del acople isotrópico
acelera el proceso con respecto al acople dipolar, el cual es menor. Además, es de notar
que realizar aproximaciones dipolares o isotrópicas pueden llevar a equivocaciones en el
valor calculado o predictivo de los tiempos de coherencia. Para las esferas estudiadas, la
mayor parte del acople es netamente isotrópico; sin embargo, se puede observar que para los
segundos vecinos el efecto dipolar es relevante y no debe ser ignorado.

Por otro lado, aunque el campo magnético cambia la curvatura de la evolución de la coheren-
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cia en términos de tres reǵımenes que dependen del valor promedio de la constante de acople,
también se observa que la presencia de este mismo provoca el ensanchamiento en los tiempos
de coherencia. Adicionalmente, para los campos bajos y altos muestra el comportamiento
Gaussiano t́ıpico para baños de 3 y 6 núcleos; sin embargo, para los campos intermedios deja
de ser Gaussiano y tiene el carácter de ondular hacia cero. Este resultado se corrobora en
las referencias [17, 19, 33].

Para las posiciones, la relación está directamente relacionada con la constante de acople,
por lo cual, al aumentar el número de núcleos simulados en la misma esfera, este constante
promedio crece también y aśı disminuye los tiempos de coherencia. Es decir, a mayor número
de núcleos en una misma esfera de coordinación se encontró que los tiempos de coherencia
disminuyen y además empieza a formar la curvatura Gaussiana, t́ıpica del modelo de spin
central.

Espećıficamente, comparando grupos de tres 13C en cada esfera los tiempos de coherencia
promedio, se obtienen tiempos para la primera esfera, segunda esfera, tercera esfera, quin-
ta esfera y octava esfera de aproximadamente 1.25× 10−3

µs, 4.75× 10−2
µs, 6× 10−2

µs,
1.2× 10−2

µs, 1× 10−1
µs respectivamente. Para los grupos de seis entonces se obtiene en

cuanto a la segunda esfera, tercera esfera, quinta esfera y octava esfera, tiempos de cohe-
rencia de 4× 10−2

µs, 4× 10−2
µs, 9× 10−3

µs, 6× 10−2
µs respectivamente. Es decir, los

tiempos de coherencia dependen de la posición pues su valor de acople cambia en base a esto
y aśı sus tiempos de coherencia. La constante de acople no decae como una ley de potencia
en función de la distancia desde la vacancia Rvac, sino que exhiben un comportamiento si-
nusoidal debido densidad electrónica del NV. Por ello es posible ver tiempos de coherencia
más pequeños en la quinta esfera que en la segunda y tercera.
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Caṕıtulo 5

Discusión y conclusión

El centro nitrógeno - vacancia es un sistema sólido que en la actualidad es ampliamente estu-
diado debido a las excelentes propiedades que tiene para ser léıdo, inicializado y manipulado
en temperaturas ambientes. La simetŕıa que posee este le da propiedades importantes en su
estructura electrónica, que juegan un papel determinante en la polarización óptica. Estas
caracteŕısticas entonces son t́ıpicas para formar un computador cuántico viable.

La principal fuente de error o decoherencia del NV se debe a su entorno mesoscópico de
spins, principalmente de 13C, pues su spin nuclear interactúa con el spin electrónico del
sistema NV. Por ende, estudiar esta decoherencia inducida por el baño de spins, se puede
lograr mediante el uso de métodos estocásticos planteado en la teoŕıa de sistemas cuánticos
abiertos.

Particularmente, en esta investigación hemos usado un proceso estocástico que consiste en
saltos aleatorios seguidos de evolución determinista. Estos saltos aleatorios siguen la teoŕıa
de los procesos de Poisson, por ende, se consideran variables aleatorias Markovianas por
no guardar memoria. Sin embargo, se demostró que el método aproxima con exactitud la
dinámica del sistema central, pues respeta la ecuación de Liouville- von Neumann. A ráız
de ello, se muestra también que el proceso está limitado a tiempos cortos e intermedios,
confinado y totalmente dependiente a la taza de los procesos de Poisson. Como las tazas
de los saltos son dependientes de las constantes de acople con el baño, se dice entonces que
la evolución estocástica esta circunscrita al valor de la constante de acople promedio del
baño. Para tiempos por debajo de esta constante, el error estad́ıstico crece como la ráız
cuadrada, mientras que para valores por encima crece de manera exponencial. A pesar de
ello, la simulación estocástica sobre el modelo spin central asumiendo uniformidad en el
acople Heisenberg XY se aproxima de manera adecuada.

Finalmente, al aplicar el método PDP sobre el sistema NV, nos limitamos a estudiar la
decoherencia debido a núcleos de 13C sobre las próximas esferas de coordinación (vecinos),
en las cuales la constante de acople es de al menos 2MHz. Por ende, se encuentra distintas
relaciones sobre la posición del núcleo de 13C, el número de estos, el campo magnético y
además el tipo de acople.

En cuanto al número de núcleos, se demostró que los tiempos de coherencia se ven reducidos
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si se aumentan los núcleos en una misma esfera de coordinación, pues su constante de acople
crece. Asimismo, se mostró que para el caso de grupos de seis 13C, las curvas de coherencia
empiezan a desviarse de oscilaciones y empiezan a formar la famosa campana de Gauss,
t́ıpica en el modelo de spin central.

Respecto al tipo de acople, se encontró que, para el estudio de la decoherencia, debe incluirse
tanto los términos dipolares como los isotrópicos, pues cada uno puede tener aporte a la
decoherencia general del NV. Particularmente, se mostró que la influencia dipolar sobre la
curva de la coherencia es mostrar negatividad en cuanto a un núcleo. Para un número mayor
de núcleos, la presencia dipolar genera que la coherencia no pueda recuperarse a su estado
inicial, pues la amplitud de este se ve disminuida gracias a este efecto. Por otro lado, la
influencia del término de contacto es de mostrar positividad en la coherencia en el caso de
un núcleo aśı como posible recuperación de la coherencia para más núcleos. Es decir, la
amplitud de la evolución de la coherencia depende del tipo de acople que se trabaje, pues en
el acople dipolar es menor que en el acople de contacto.

En cuanto al campo magnético, se demostró una estrecha relación de este respecto a la
constante de acople promedio del baño; para ello se parte los campos magnéticos en tres
reǵımenes distinguidos como grandes, pequeños e intermedios. La distinción de estos se
marca debido a la relación del término de la frecuencia de Zeeman con respecto al valor de
acople hiperfino. De esta manera, los reǵımenes de campo son variantes respecto al tamaño de
núcleos, pues su constante de acople media crece. Es decir que en una esfera de coordinación
si se toma tres núcleos, este tendrá diferentes reǵımenes de campos con respecto al caso
de seis núcleos. A pesar de ello, cada régimen de campo es distinguido en la forma de la
coherencia. Para campos pequeños, la curva tiende a la misma curva de la coherencia sin
campo; es decir la decoherencia está dominada por el acople hiperfino. Para campos grandes,
la coherencia imaginaria coincide con la de campos bajos; sin embargo, la coherencia real
muestra un ensanchamiento del decaimiento Gaussiano para un mayor número de núcleos.
Por su parte, para un núcleo solo fomenta el efecto dipolar, de mostrar negatividad en la
parte real de la coherencia. En cuanto a campos intermedios, ocurre una ondulación extraña
que desv́ıa el comportamiento Gaussiano del primer salto de coherencia, esto ocurre tanto
para un núcleo como para varios núcleos.

Por último, la posición del núcleo respecto a la vacancia juega un papel determinante sobre
la decoherencia, pues las constantes de acople cambian en base a esto. El NV tiene una den-
sidad electrónica a lo largo de la red que disminuye como sinx/x, esto genera levantamiento
de parámetros hiperfinos en la quinta y octava esfera de coordinación. De esta manera, son
tenidas en cuenta para el estudio de la decoherencia. Por ende, se hace un análisis compara-
tivo y cuantitativo entre esferas marcando el tiempo de decoherencia debido al primer salto,
donde se pierde la mayor parte de la coherencia. Los tiempos de coherencia concuerdan con
estas constantes de acople dando aśı tiempos de coherencia menores en la quinta esfera que
en la tercera. Esto, por lo tanto, indica que el estudio de la decoherencia en el NV para
núcleos cercanos tiene que tenerse en cuenta para estas ocho esferas y no como se ha he-
cho normalmente hasta la tercera esfera de coordinación. El estudio en estas posiciones se
realiza debido a que en estos sitios es donde los NV pueden ser tratados como registradores
cuánticos debido a su fuerte interacción con los núcleos.
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Con ello, estos resultados sobre el estudio de la decoherencia deben servir para posibles
estudios experimentales para el desacople del NV respecto a spins nucleares cercanos. Esto
con el fin de optimizar los tiempos de coherencia.

Un estudio que puede surgir a ráız de nuestra investigación es el de estudiar el otro tipo de
diamante donde la presencia de nitrógeno es apreciable a tal punto que se forman los centros
P1, esta interacción es entre electrón-electrón, por lo cual es mucho más fuerte que los
isotopos estudiados en esta investigación. Para ello, debeŕıa primero empezarse por simular
la red cristalina para hallar los valores de dichos acoples y aśı poder estudiar la decoherencia.
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