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Descripción del tema de trabajo

Las  memorias  cuánticas  son dispositivos  clave  en la  concepción  de  redes  y  de  procesadores  de
información cuántica. Su rol es el de permitir la sincronización de procesos que, por su  naturaleza cuántica,
ocurren a tiempos desacompasados.  La memoria  debe ser capaz de mantener  el  carácter  cuántico de la
información que almacena y de devolverla  a demanda,  es decir, en un instante determinado por control
externo.  Se  buscan  entonces  sistemas  materiales  donde  las  transiciones  atómicas  que  almacenarán  la
información presenten tiempos de vida media largos,  de modo que el tiempo de almacenamiento sea lo más
extenso posible. En particular, el limitante es el tiempo de vida media de un estado de superposición entre
dos niveles  atómicos,  conocido como T2,  el  cual  está  determinado por  la  interacción del  átomo con su
entorno,  en  particular,  por  la  sensibilidad  de  los  niveles  a  las  fluctuaciones  de  campos  eléctricos  y
magnéticos.

Las tierras raras son excelentes candidatos como sistemas atómicos para memorias cuánticas puesto
que presentan tiempos de vida media largos a baja temperatura (< 4 K). Albergados como impurezas de baja
concentración en cristales transparentes constituyen sistemas compactos de fácil manipulación experimental.
Los cristales  dopados con iones  de  tierras  raras  (CDITR)  son,  entonces,  intensamente  estudiados  en  la
actualidad para la implementación de memorias cuánticas. Los tiempos T2 son típicamente de 10 – 100 µs,
en el caso de transiciones en el rango de frecuencias ópticas, pero de algunos cientos de microsegundos en el
caso de transiciones radiofrecuencia. Las primeras sirven para interactuar con los qubits que ingresan a la
memoria mediante portadora óptica (fotones únicos) y así capturarlos. Para extender el almacenamiento, el
estado de superposición creado por el fotón incidente entre niveles separados por frecuencias ópticas es
transformado  mediante  control  externo  en  un  estado  de  superposición  entre  niveles  separados  por
radiofrecuencia. Para recuperar el fotón almacenado, se efectúan los procesos inversos. 

A su vez, diferentes estrategias han sido desarrolladas para extender el T2 en el caso de transiciones
radiofrecuencia, logrando valores de hasta algunas horas. Sobre una de ellas se centra la presente propuesta
de tesis  de  maestría.  La  técnica  de extensión  de  T2 puede describirse  como sigue:  se  aplica  un campo
magnético  externo  constante  que  modifica  los  niveles  por  efecto  Zeeman;  mediante  cálculos  previos  y
optimización experimental posterior se busca una orientación y magnitud particulares del campo donde la
derivada de la energía de transición con respecto de las coordenadas del campo magnético se anule. De esta
forma, la transición se vuelve insensible, a primer orden, a posibles variaciones del campo magnético, en
particular  a  las  debidas  a  los  espines  nucleares  de  los  iones  vecinos  de  la  matriz  cristalina  que  mayor



detrimento causan en T2. Esto se traduce en una extensión de T2. La técnica recién descripta se denomina
ZEFOZ, por las siglas en inglés de zero first order Zeeman. 

Hasta hace poco, ZEFOZ sólo había sido demostrada en transiciones radiofrecuencia. Recientemente,
hemos  realizado  los  primeros  experimentos  de ZEFOZ en transiciones  ópticas,  logrando un incremento
significativo del T2 en estas transiciones. Sin embargo, muchos puntos restan aclarar en la interpretación de
los resultados obtenidos. Pueden mencionarse: (i) el carácter no exponencial del decaimiento del estado de
superposición, incluso más allá de la escala de tiempos típica de las fluctuaciones del entorno, medida por
experimentos independientes; (ii) la forma funcional del incremento de T2 en función de la coordenada de
amplitud del campo magnético aplicado (el experimento muestra un comportamiento asimétrico respecto del
punto  ZEFOZ mientras  que,  según la  predicción  teórica,  debería  ser  simétrico);  (iii)  los  valores  de  T2

obtenidos; (iv) la observación de oscilaciones en el decaimiento a campos bajos; (v) la aparente disminución
súbita de T1 (tiempo de vida media de los estados puros) en las transiciones radiofrecuencia para valores de
amplitud del campo magnético bien definidos. 

Resulta, entonces, necesario profundizar nuestros conocimientos sobre la interacción de los iones de
tierras  raras  y los  iones  vecinos  de la  matriz  cristalina,  y  sobre  la  forma  en que estas  interacciones  se
traducen en la determinación de T2. Para ello, proponemos una doble estrategia teórico-experimental. Desde
el punto de vista experimental, el objetivo es estudiar el comportamiento de T2 cuando se aplican, además
del campo magnético estático, campos magnéticos alternos que operan sobre las transiciones radiofrecuencia
de los iones perturbadores. En el caso de las muestras a estudiar de Tm3+ contenido como impureza en un
cristal de YAG (Tm3+:YAG), los principales perturbadores son los iones Al3+ del YAG. Se introducirán de
esta forma perturbaciones de espectro controlado y se estudiarán sus efectos sobre el detrimento de T2. Los
experimentos serán de tipo “eco de fotón” (experimento típico para medir T2) a temperatura de He líquido
combinados  con técnicas  de RMN. Desde el  punto  de vista  teórico,  se  modelarán  los  mecanismos  que
contribuyen al   T2, considerando en particular  el  baño de espines nucleares del entorno, abordando  los
siguientes puntos. (i) se analizará si el carácter no-exponencial del decaimiento puede explicarse mediante
ruido 1/f debido a un baño de espines, similar a lo que se ha encontrado en otros qubits de estado sólido; (ii)
se analizará la dependencia de la densidad espectral del baño con el campo magnético aplicado como posible
explicación del comportamiento anómalo observado en  T2   y en  T1   con el campo magnético. Asimismo, se
resolverá numéricamente la ecuación de evolución de la matriz densidad (tipo ecuación de Bloch-Redfield)
para  simular  los  protocolos  de  pulsos  aplicados  experimentalmente;  en  el  caso  de  campos  magnéticos
alternos aplicados se empleará el formalismo de Floquet-Markov.

La  tesis  comenzará  con  un  primer  cuatrimestre  de  trabajo  teórico  y  de  familiarización  con  la
bibliografía existente sobre los CDITR y en particular el Tm3+:YAG. A partir del segundo cuatrimestre, el
estudiante participará al montaje de un nuevo experimento de óptica coherente y de RMN con detección
óptica  en  el  Laboratorio  de  Fotónica  y  Optoeléctronica  del  CAB,  en  el  que  luego  efectuará  primero
mediciones típicas de eco de fotón, y seguidamente incorporará el control radiofrecuencia del espín nuclear
de los iones Al3+. En caso de surgir retrasos en la obtención del equipamiento para el nuevo laboratorio, el
estudiante contará con la posibilidad de efectuar las mediciones durante una estancia de algunos meses en el
Laboratoire Aimé Cotton, Orsay, Francia, con el que mantenemos asidua colaboración.  

Cursos a realizar:  Fenomenología de la Materia Condensada I (1), Teoría de Sólidos I (1), Información
Cuántica (1/2), Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados (1/2), Física Atómica, Molecular y Óptica (1),
Fenomenología de la Materia Condensada II (2).
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