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Breve descripción: La complejidad de sistemas cua?nticos de muchos cuerpos es un problema de gran 
antigu?edad en la fi?sica, y son de gran importancia en muchas ramas de la ciencia como en materia 
condensada, qui?mica cua?ntica, a?tomos fri?os y de particular intere?s para el estudio de protei?nas 
o mole?culas muy grandes. Los procesos dina?micos en estos sistemas complejos, puede considerarse 
muchas veces como procesos de “difusio?n cua?ntica” donde uno puede observar efectos de 
localizacio?n, termalizacio?n e irreversibilidad de la dina?mica cua?ntica y como estos efectos se 
encuentran correlacionados entre si.
Ciertos estados cua?nticos de estos sistemas pueden estar localizados en posiciones bien definidas del 
espacio o pueden estar delocalizados, dependiendo de para?metros como el desorden del sistema o los 
tipos de interacciones presentes. En el re?gimen en que se encuentran localizados, estos sistemas 
pueden no alcanzar un estado de equilibrio te?rmico reteniendo informacio?n acerca de su estado 
inicial a escalas de tiempo muy largas. Este feno?meno, que esta ligado a lo que se llama la 
“localizacio?n de muchos cuerpos” (many-body localization), puede ser muy relevante para guardar 
informacio?n cua?ntica en estos estados. El rol de la topologi?a y la dimensio?n del sistema, el tipo de 
interacciones que pueden ser de corto o largo alcance, y la presencia de desorden es muy importante 
para el surgimiento de estos regi?menes de localizacio?n y puede servir como una herramienta de 
caracterizacio?n.
La dimensio?n del espacio de Hilbert crece exponencialmente con el taman?o del sistema dificultando 
su tratamiento nume?rico y teo?rico de forma generalizada para predecir el surgimiento de estos 



feno?menos. Es muy importante entonces lograr este tipo de control experimentalmente en sistemas 
de muchos cuerpos, y ma?s au?n en tres dimensiones, con el fin de hacer simulaciones cua?nticas. Si 
bien gracias al avance en el control cua?ntico un gran progreso se a adquirido a nivel experimental, 
todavi?a es un problema muy desafiante dada su gran complejidad.
En esta tesis se buscara?n diferentes situaciones experimentales y/o modelara?n con simulaciones 
computacionales, dependiendo el intere?s del estudiantes, para desarrollar nuevos me?todos y 
te?cnicas para controlar y observar la dina?mica cua?ntica de muchos cuerpos. El objetivo es 
desarrollar nuevas estrategias para estudiar la fi?sica de estos sistemas. Se utilizara?n te?cnicas de 
Resonancia Magne?tica Nuclear con la que se puede controlar sistemas de espines interactuantes 
generando simulaciones cua?nticas para modelar y entender la dina?mica de estos sistemas complejos 
[1–6]. Las te?cnicas principales que se desarrollara?n con este fin se basara?n en el monitoreo del 
nu?mero de espines que participan en la dina?mica cua?ntica [1-3;6] y de los efectos de decoherencia 
cua?ntica en dichas dina?micas [1,3, 7-8].
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