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 Resumen 

 

Sistemas cuánticos pueden observarse continuamente en el tiempo, esto es, un aparato de 

medición está continuamente acoplado al sistema. El proceso de medición provee una 

señal estocástica a partir de la cual es posible inferir cual es el estado del sistema.  Dada 

la influencia del proceso de medición y del medio ambiente (sistemas cuánticos abiertos) 

la función de onda del sistema pasa a ser un estado aleatorio en el tiempo (función de 

onda estocástica) cuyo promedio recupera la dinámica irreversible del mismo. 

Recientemente, se estudió la posibilidad de usar en la reconstrucción del estado del 

sistema, no solo la información provista por la medición a tiempos anteriores 

(predicción), sino también la señal posterior en el futuro (retrodicción). De esta forma es 

posible reconstruir el estado de forma más precisa. Por ejemplo, dicha técnica ha sido 

aplicada en la reconstrucción de la dinámica de variables clásicas (no accesibles 

directamente) acopladas al sistema como así también en el incremento de la eficiencia de 

procesos de medición realizados con detectores imperfectos (ineficientes). 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar dicho problema para el caso en que la dinámica del 

sistema sea no-Markoviana, esto es, caracterizada por efectos de memoria temporal. 

Dicha memoria puede estar presente en la dinámica de grados de libertad clásicos o ser 

una propiedad intrínseca del sistema. De especial interés es llegar a estudiar la influencia 

de los efectos de memoria en el proceso de reconstrucción usando predicción y 

retrodicción. Especialmente en el caso donde la memoria temporal da lugar a efectos de 

re-coherencia en el sistema. Ídem para grados de libertad clásicos caracterizados por 

dinámicas complejas (leyes de potencia, dinámicas no-ergódicas).  

 

 

Base de trabajo  

 

Para realizar la presente labor de investigación es preciso familiarizarse con distintos 

formalismos y resultados de la teoría de sistemas cuánticos abiertos tales como 

ecuaciones maestras cuánticas, procesos de medición, funciones de onda estocásticas, 

estado de pasado, etc. (ver referencias). Además es indispensable tener una base sólida en 

mecánica cuántica y mecánica estadística como así también una alta predisposición por el 

estudio y la investigación. Por otro lado, también es indispensable llegar a realizar 

cálculos analíticos y numéricos en base al programa Mathematica. 

 

 

 

 



Materias 

 

*) Procesos estocásticos (troncal) 

*) Teoría de la Información (troncal) 

   Opcionales a elegir: 

*) Sistemas dinámicos  

*) Teoría de redes 

*) Teoría del sólido (o materia afín) 

*)  Relatividad 
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