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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.  Sin  embargo  la  implementación  práctica  de  las 
computadoras  cuánticas  se  enfrenta  con las  siguientes  dificultades:  (a)  La coherencia  cuántica  debe  ser 
conservada en alto grado durante un gran número de operaciones. (b) Para que una computadora cuántica sea 
de valor práctico, el número de qubits debe ser de al menos 10000. Por un lado se han implementado qubits 
exitosamente  con  un  alto  grado  de  coherencia  cuántica  en  por  ejemplo  sistemas  de  espines  nucleares 
compuestos por varias moléculas idénticas. Sin embargo por esta vía parece difícil realizar un alto número 
de qubits interactuando. Por ello,  actualmente se intenta construir qubits en circuitos de estado sólido ya que 
permitirían una integración en gran escala.   En particular,  se han fabricado  qubits  basados en circuitos 
superconductores  en  escala  nanoscópica,  los  cuales   tienen  alto  grado  de  coherencia  cuántica.   Muy 
recientemente  se  han  reportado   prototipos  de  chips  con   hasta  128  qubits  superconductores  [ver 
http://www.dwavesys.com, o Harris et al, Phys. Rev. B 82, 024511 (2010)].

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.  Teóricamente  los  tiempos  de  decoherencia  son  evaluados  aproximando  el 
dispositivo por un sistema de dos niveles, lo que permite emplear resultados analíticos conocidos. Resulta 
necesario  en  la  actualidad  evaluar  la  decoherencia  y  relajación  de  manera  realista,  más  allá  de  dicha 
aproximación.  Recientemente  hemos  realizado  contribuciones  al  estudio  de  las  limitaciones  de  la 
aproximación de dos niveles en el qubit de flujo. [A. Ferrón et al, Phys. Rev. B 81, 104505 (2010) y Phys. 
Rev. B  82, 134522    (2010).]

Por otra parte, el estudio de nanocircuitos superconductores ha sido de interés en los últimos años 
también desde el punto de vista de la fundamentación de la mecánica cuántica. Originalmente se sostenía 
que había una diferencia fundamental entre los sistemas microscópicos que obedecían la mecánica cuántica y 
los  sistemas  macroscópicos  que  se  describían  con  la  mecánica  clásica.  A.  Legget  propuso  emplear 
dispositivos superconductores para testear si es posible la superposición de dos estados cuánticos distintos a 
escala macroscópica y de esta manera poner a prueba la validez de la cuántica a escala macroscópica. Esto 
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precisamente coincide con un sistema tipo "qubit" construido con un dispositivo superconductor. La reciente 
realización exitosa de "qubits" superconductores constituye a la vez un desarrollo técnico importante para la 
computación cuántica y una verificación fundamental  de la validez de la mecánica cuántica en sistemas 
macroscópicos con muchos grados de libertad. 

El  objetivo  de  la  propuesta  de  tesis  de  maestría  es  trabajar  en  el  modelado  de  nanocircuitos 
superconductores,  resolviendo  problemas  de  interés  para  la  mecánica  cuántica  fuera  de  equilibrio. 
Dependiendo de las inquietudes del candidato, el trabajo se puede orientar hacia 

(i) describir aplicaciones concretas en qubits para computación cuántica o

(ii)  estudiar problemas fundamentales de física cuántica y mecánica estadística lejos del equilibrio 
en sistemas forzados. 

Para ello se emplearán herramientas numéricas y analíticas, para resolver la ecuación de Schrodinger 
dependiente del tiempo en presencia de ruidos externos (ec. de Schrodinger estocástica) y la ecuación 
para la evolución de la matriz densidad en la aproximación markoviana. Se planea emplear el formalismo 
de Floquet para el estudio de nanocircuitos forzados por campos magnéticos alternos de alta intensidad, 
con la intención de modelar experimentos recientes en qubits de flujo y en qubits de carga. 
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