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Orientación: Materia Condensada 

 

Breve descripción: El entrelazamiento cuántico es un rasgo característico de la 

mecánica cuántica (quizás el más característico) y un recurso fundamental para la 

computación cuántica y diferentes protocolos de información cuántica (para una 

introducción intuitiva al entrelazamiento cuántico ver la Ref. [1]) . También es una 

herramienta poderosa para analizar sistemas de muchas partículas interactuantes [2], 

capaz de detectar transiciones de fase y fases topológicas. 

El entrelazamiento tiene, sin embargo, un inconveniente severo porque al no estar 

asociado a un observable es muy difícil de obtener experimentalmente y de calcular. 

  

En un trabajo reciente [3] obtuvimos, utilizando métodos numéricos y cálculos 

analíticos, una correspondencia entre el llamado peso de cuasipartícula (que permite 

caracterizar las correlaciones en sistemas de electrones y es accesible 



experimentalmente) y el entrelazamiento cuántico entre electrones con diferente 

proyección de espín. 

Esa correspondencia permite un acceso experimental directo al entrelazamiento, lo 

que es muy poco usual,  y también abre la puerta a una nueva interpretación del peso 

de cuasipartícula. 

  

Dicho trabajo se basó en el análisis del modelo de impureza cuántica de Anderson, 

que es un ejemplo paradigmático de electrones fuertemente correlacionados. 

Proponemos avanzar en la generalización de dicho trabajo analizando nuevos 

modelos de impureza cuántica y de electrones correlacionados en un sólido 

cristalino.  

Para ello, se resolverán de manera exacta modelos simplificados, se utilizarán 

aproximaciones de “N grande” para proponer funciones de onda variacionales y se 

realizarán cálculos numéricos basados en el grupo de renormalización de matriz 

densidad. 
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