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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Partículas y Campos

Breve descripción: En teoría de campos las simetrías pueden ser implementadas en una región finita 
del espacio. Los operadores que implementan esta simetría en una región se llaman twists. Su 
existencia se demuestra de manera abstracta. El objetivo del trabajo es calcular (por primera vez) 
twists estándard de translaciones y simetrías de Lorentz de manera explícita en una teoría simple 
donde las principales herramientas necesarias han sido desarrolladas. Estas herramientas surgen del 
análisis de la matriz densidad reducida del vacío de la teoría en regiones del espacio. Los twist de 
translaciones construidos de esta manera estándard tienen el mismo espectro que los operadores de 
simetría global. Por ello debería ser posible construir Hamiltonianos locales con el mismo espectro del 
Hamiltoniano global, y estudiarlos en relación con las llamadas "condiciones de energía" 
que son cotas al valor de expectación de la densidad de energía en teorías de campos. Twists de 
translaciones particulares pueden transladar regiones a otras sin alterar el espacio exterior a ambas. 
Se planea estudiar estos operadores en relación con la capacidad de efectuar teletransporatción a 
partir del entrelazado cuántico del estado de vacío. Para la realización del trabajo se utiliza la teoría 
de campos en combinación con herramientas de la teoría de información cuántica. 

Metodología principal: Teórico

Metodología secundaria:
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