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Descripción del tema de trabajo

La Termodinámica  es,  fundamentalmente,  una teoría  sobre  el  trabajo  y  el  calor.  La  primera  ley
establece que ambas cantidades son formas de energía y que su suma se conserva, mientras que la segunda
leyes es una desigualdad que establece que la entropía (definida como el cociente entre el calor reversible y
la temperatura) solo puede crecer en un sistema aislado. En los últimos años se han formulado “teoremas de
fluctuación”, que extendien la definición de trabajo y calor al nivel de trayectorias individuales de sistemas
microscópicos, generalizando la segunda ley a una igualdad que cuantifica la probabilidad de  ocurrencia de
procesos con producción negativa de entropía: P(-ΔS) = exp(-ΔS/k) P(ΔS). (Gallavotti-Cohen, 1994). Otras
formulaciones,  en  términos  del  trabajo,  son  el  teorema  de  Jarzynski:  <exp(-W/kT)>=exp(-ΔF/kT),  y  el
teorema de Crooks: P(-W)= exp((ΔF-W)/kT)P(W).  Estas igualdades han sido demostradas bajo condiciones
muy generales  en  sistemas  clásicos  y  han sido  verificadas  en  varios  experimentos  [1],  mayormente  en
moléculas y sistemas de materia blanda a temperatura ambiente.

Actualmente el desafío es poder extender estos “teoremas de fluctuación” de modo de incluir efectos
cuánticos [2], los cuales son relevantes en sistemas nanoscópicos a bajas temperaturas.  Algunos de los temas
claves  sin  resolver  conciernen  la  definición  misma  del  trabajo  cuántico  y  del  calor  cuántico  y  como
distinguir las dos cantidades debido al efecto de las fluctuaciones cuánticas [2], así como clarificar el rol de
la coherencia cuántica. Diferentes tipos de enfoques han sido aplicados a estos problemas por diferentes
autores. En el último año la estadística del trabajo cuántico  se ha medido en experimentos en NMR y en
iones atrapados [3], lo que hace aún más relevante la discusión. La igualdad de Jarzynski ha sido demostrada
en el caso de sistemas cuánticos aislados preparados inicialmente en el equilibrio, basado en una definición
de trabajo cuántico como un proceso de dos mediciones de energía [2]. En el caso  más realista de sistemas
cuánticos abiertos en contacto con un reservorio ha habido distintos intentos de generalizar los teoremas de
fluctuación. Un punto de vista consiste en el estudio de saltos de trayectorias cuánticas (“quantum jump
approach” o “quantum trajectories”). Este enfoque se aplica al caso  donde las mediciones de  cambios de
energía se realizan sobre el reservorio.  Recientemente Hekking y Pekola han aplicado este método para
demostrar numéricamente el teorema de Jarzynski en qubits  forzados periódicamente [4]. 

Uno de los dispositivos nanoelectrónicos más convenientes para estudiar la estadística del trabajo
cuántico y la termodinámica cuántica son los qubits superconductores, donde es posible describir el sistema
y el reservorio de una manera controlada [5]. Recientemente, en experimentos en qubits superconductores se
han podido observar trayectorias cuánticas individuales realizando mediciones débiles [6]. Por otra parte,  se
ha  propuesto  también  la  posibilidad  de  realizar  mediciones  de  energía  sobre  el  reservorio  mediante
mediciones  de  alta  sensibilidad  de  variaciones  de  temperatura  sobre  un  elemento  resistivo  acoplado  al
circuito del qubit superconductor [4].  

La propuesta de plan de trabajo, consiste en primer lugar en reproducir numéricamente el cálculo de
Hekking y Pekola [4] de modo que el estudiante adquiera los conocimientos básicos del problema. Una
limitación del método de saltos cuánticos  empleado en [4] es que el  mismo es válido cuando la fuerza

mailto:domingd@cab.cnea.gov.ar


externa (que es la que hace trabajo) es lo suficientemente débil. Cuando la magnitud de la fuerza es grande,
pierde validez la aproximación Markoviana necesaria para  el “quantum jump approach”.  En el caso de
fuerzas  periódicas  en  el  tiempo,  el  formalismo  de  Floquet  permite  estudiar  la  evolución  cuántica  para
frecuencias y amplitudes arbitrarias de la fuerza. El objetivo de la tesis es analizar la estadística del trabajo
cuántico en el caso donde la intensidad de la fuerza aplicada es muy grande y el sistema se encuentra muy
lejos del equilibrio. Para ello se empleará la extensión del  análisis de trayectorias cuánticas empleando el
método de saltos cuánticos entre estados de Floquet de la Ref. [7].  Durante el desarrollo de la tesis se
implementará el algoritmo de cálculo de estados de Floquet y se realizará una simulación de la ecuación de
Schrodinger  estocástica  en  esta  base.  Se  calculará  la  estadística  del   trabajo  cuántico,  del  calor  y  la
producción de entropía analizando extensiones al caso cuántico como las discutidas en [8].  

Cursos a realizar: Teoría de Sólidos I (1), Teoría de Campos I (1), Sistemas Estocásticos (1), Información
Cuántica (1/2),  Sistemas Cuánticos Abiertos (1/2), Fenomenología de la Materia Condensada II (1).
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