
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS 
 

Título: 
Electrodinámica cuántica de circuitos en qubits superconductores  
 
Director: Daniel Domínguez,  email: domingd@cab.cnea.gov.ar 

 

     (Colaborador: María José Sánchez). 
 

Área temática: Computación cuántica en dispositivos de estado sólido 
 

Tipo de trabajo: Teórico.  
 
Orientación: Materia Condensada 

 

Lugar de Trabajo: División  Teoría de Sólidos – CAB. 
 
Descripción del tema de trabajo 

 

 Actualmente se estudia la posibilidad de construir computadoras cuánticas. Se trata de dispositivos 
que pueden almacenar información en sistemas cuánticos de dos niveles llamados bits cuánticos o "qubits". 
Las operaciones de cómputo se realizan mediante la superposición cuántica de estados de qubits y el control 
del entrelazado de información de los mismos. Esto permite resolver varios problemas en muy pocos pasos 
de cálculo comparado con las computadoras clásicas.  Actualmente existen varios sistemas materiales que 
son candidatos a  ser la plataforma tecnológica para el “hardware” de una computadora cuántica.  La 
implementación física de qubits se ha podido realizar experimentalmente en: espines nucleares, trampas de  
iones, fotones,  circuitos eléctricos semiconductores (puntos cuánticos) y superconductores (dispositivos 
Josephson).  En particular, los qubits basados en circuitos superconductores se caracterizan por poseer una 
alta coherencia cuántica y una excelente integrabilidad a gran escala por ser sistemas de estado sólido. Por 
otra parte, los fotones son claramente el medio más eficaz  para transmitir información cuántica entre 
distintos qubits. Es por ello que resulta crucial poder integrar la interacción de dispositivos de qubits con la 
posibilidad de entrelazar su estado con el estado de uno o varias fotones. 
 
 La mayoría de los dispositivos nanoscópicos superconductores consisten en circuitos ultrapequeños 
de junturas Josephson, destacándose el qubit de carga, el qubit de flujo, y el qubit de fase. En todos ellos su 
funcionamiento se aparta del "qubit ideal" debido a (i) que son sistemas abiertos (influye el efecto del 
entorno: circuito externo, campos electromagnéticos, y ruido en general) y (ii) al hecho de que los 
dispositivos empleados tienen más de dos niveles cuánticos; ambos problemas afectan los tiempos de 
decoherencia del circuito. El desafío experimental ha sido entonces diseñar un dispositivo cuya dinámica de 
bajas energías se reduzca a dos niveles cuánticos cuyo estado pueda ser medido confiablemente, que puedan 
ser acoplados de manera controlada con otros qubits, que su dinámica esté lo suficientemente protegida de 
los efectos de ruido del entorno, y que puedan ser escaleados a un gran número de qubits. Los sistemas 
superconductores tienen el potencial de poder realizar la ingeniería de una computadora cuántica integrando 
todos los ingredientes necesarios en un circuito eléctrico que puede ser fabricado mediante técnicas estándar 
de litografía. En los últimos años se ha seguido el camino de implementar lo que se denomina “circuit 
quantum electrodynamics”  (CQED).  Esto consiste en acoplar qubits superconductores con fotones de 
frecuencia del rango de microondas, trayendo así la óptica cuántica al ámbito de un circuito de estado sólido. 
 
 Este tipo de circuitos está inspirado en la “cavity quantum electrodynamics”, i.e. electrodinámica 
cuántica en una cavidad. La mismas consiste en átomos individuales que pasan por una cavidad Fabry-Perot 
e interactúan coherentemente con fotones que pueden ser del rango óptico o de microondas (experimentos 
desarrollados por S. Haroche y otros).  En su versión más simple, se describe mediante el modelo de Jaynes-

Cummings ( ), que acopla un sistema de dos niveles con un oscilador armónico, 
y es el modelo de partida para la descripción teórica que se empleará en esta tesis. En el caso de circuitos, 
i.e., CQED, la cavidad Fabry-Perot es reemplazada por una co-planar wave guide transmission line resonator 
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(guía de onda coplanar o CPW), y el átomo, por un qubit superconductor, que se comporta como un átomo 
artificial. La CPW es fabricada típicamente también con un material superconductor, por lo que la disipación 
es despreciable y por ende el factor de calidad Q de la misma es muy alto. Hendiduras en la línea de 
transmisión actúan como los espejos de la cavidad, dando lugar a que la radiación de microondas forme 
ondas estacionarias. Más allá de los detalles del circuito, el resultado es que es posible fabricar dispositivos 
donde los parámetros del hamiltoniano de Jaynes-Cummings pueden ser  diseñados específicamente, tanto la 
magnitud del acoplamiento como los parámetros del “átomo artificial” representado por el dispositivo del 
qubit.  Es posible además, acoplar varios qubits entre sí empleando a través de la línea de transmisión CPW. 
 
 
 El objetivo de la propuesta de tesis de maestría es trabajar en el modelado de circuitos con dos qubits 
acoplados a través de una línea de transmisión. El tipo de qubit a estudiar es el “transmon”, que es un 
dispositivo de qubit superconductor basado en el qubit de carga, que actualmente está siendo estudiado en 
varios laboratorios experimentales.  En particular existen varios experimentos recientes que estudian 
propiedades del entrelazamiento entre dos qubits superconductores. Por ejemplo, Shankar et al, Nature 504, 
419 (2013), arXiv:1307.4349, logran estabilizar el entrelazamiento entre dos qubits controlando la 
interacción de los qubits con el reservorio disipativo. Se propone en este trabajo estudiar el efecto de variar 
el acoplamiento entre los qubits y un baño de osciladores (variando la “dirección” del acoplamiento)  
empleando un modelo realista del dispositivo del “transmon” (hallando los autoestados del Hamiltoniano 
completo), considerando dos qubits en una línea de transmisión, acoplados por a un modo de oscilador 
armónico y al baño debido al reservorio. Para ello se resolverá numéricamente la ecuación dinámica de la 
matriz densidad reducida en formalismo tipo Bloch-Redfield. Inicialmente se buscará reproducir resultados 
conocidos obtenidos por S. Girvin y colaboradores en este sistema (Leghtas et al, arXiv: 1303.3819). Luego, 
se estudiará la dependencia del grado de entrelazamiento entre los dos qubits al variar la “dirección” del 
acoplamiento con el reservorio, buscando el tipo óptimo de acoplamiento. 
 
 
 
Cursos a realizar: Teoría de Sólidos I (1), Teoría de Campos I (1), Información Cuántica (1/2),  Junturas 
Josephson y Qubits Superconductores (1/2), Fenomenología de la Materia Condensada II (1), Física 
Atómica, Molecular y Óptica (1). 
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