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Breve descripción del trabajo: 
 
Los eventos raros son aquellos que ocurren con muy baja probabilidad. A pesar de ello, cuando se dan, su impacto y 
consecuencias sobre el sistema son de gran importancia. En algunas ocasiones, puede incluso que dichos eventos sean de gran 
interés, debido a que posean un comportamiento que nos convenga reproducir, como por ejemplo un transporte de energía 
más eficiente a través del sistema. Dado que estos eventos tienen tan baja probabilidad, el marco teórico para su análisis es el 
de 'la teoría de grandes deviaciones' [1,2], que como su propio nombre indica, aborda el estudio de aquellas fluctuaciones que 
están muy alejadas del valor medio; siendo por tanto una extensión del teorema del límite central, que describe aquellas 
fluctuaciones cercanas a la media. En este trabajo se estudiará los eventos raros, o grandes fluctuaciones, de observables 
integrados en el tiempo -como la corriente o la actividad- en sistemas cuánticos abiertos [3,4], es decir, en contacto con un 
entorno. Igualmente, se implementará un método, conocido como la transformada de Doob, para hacer que tales eventos raros 
ocurran de manera típica (con mayor frecuencia) y de manera controlada [5]. 
 
 
Objetivos planteados: 
 
- Estudio de la teoría de grandes desviaciones, que se aplicará al formalismo de la 'termodinámica de trayectorias' en el 
contexto de los sistemas cuánticos abiertos.  
 
- Simulación de la ecuación de Lindblad a partir de su descripción como promedio de las trayectorias cuánticas de salto 
(quantum jump trajectories) en tiempo discreto [6]. 
 
- Derivación del nuevo Hamiltoniano y los nuevos operadores de salto a partir de la transformada de Doob en sistemas 
cuánticos abiertos de pocos cuerpos (por ejemplo de 3 qubits). 
 
 
Metodología: 
 
Para realizar este trabajo se utilizarán diversas técnicas de análisis en el estudio de los sistemas cuánticos abiertos. En 
concreto se aplicarán métodos de diagonalización numérica exacta de superoperadores para hallar los estados estacionarios de 
los sistemas de interés. Igualmente se implementarán otras técnicas computacionales como el método de Monte Carlo de los 
saltos cuánticos (quantum jump Monte Carlo method) para simular la dinámica de los sistemas cuánticos abiertos como 
complemento al análisis derivado de la diagonalización exacta. 
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