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Los Puntos Excepcionales son degeneraciones espectrales que ocurren en Hamiltonianos no Hermitianos
cuando dos (o más) autovalores y sus correspondientes autovectores coalescen para valores especı́ficos
de los parámetros del sistema que controlan el Hamiltoniano. Cuando estos parámetros de control son
barridos lentamente formando un ciclo que encierra al punto excepcional, uno de los estados evoluciona
hacia el segundo [1-4]. Este fenómeno se conoce como inversión adiabática del estado (adiabatic state
flip). Por el contrario, este no es el caso para el otro estado, que retorna nuevamente a si mismo
[3,4]. En consecuencia, durante una variación cuasi adiabática de los parámetros alrededor de un punto
excepcional, el estado final es siempre el mismo y no es afectado por la preparación inicial. Resulta
que el único modo de alterar el estado final es cambiar la dirección del ciclo alrededor del punto
excepcional: Recorrer el ciclo en sentido horario lleva a un estado final diferente que haciéndolo en
sentido antihorario. Tal inversión quiral del estado ha sido experimentalmente verificada en guı́as de
microondas y resonadores opto-mecánicos [1,2] y tiene gran potencial para aplicaciones tecnológicas,
como protocolos para interruptores o bien transferencia de energı́a [2].
En este trabajo, investigamos el concepto de inversión quiral del estado en un nuevo marco, asociado a la dispersión de excitaciones. En particular, conectamos puertos al sistema modulado cuasi
adiabáticamente e investigamos la dinámica asociada a las señales salientes. Especı́ficamente, mostramos
que, usando teorı́a de modos acoplados ası́ como simulaciones realistas en un sistema de circuitos
electrónicos (cuyas ecuaciones dinámicas puede ser mapeadas a una ecuación tipo Schrödinger), uno
puede lograr un control quiral de los campos dispersados al circundar cuasi adiabáticamente un punto
excepcional [5]. Remarcablemente, mostramos que tal fenómeno está dominado por el ası́ llamado
tiempo de vida media del proceso de dispersión – una escala nueva en este marco que cuantifica el
tiempo que las excitaciones pasan dentro del sistema.
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adiabatically driven targets around exceptional points, Phys. Rev. Lett. 124, 133905 (2020).

