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Descripción del tema de trabajo

En la actualidad hay una enorme actividad experimental  y teórica dedicada a explorar diferentes
implementaciones  técnicas  para  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).  Entre estas implementaciones, los dispositivos de estado sólido se destacan especialmente ya
que pueden integrarse en circuitos de alta escalabilidad. Asimismo,  el estudio de bits cuánticos de estado
sólido ha dado lugar a la investigación de problemas fundamentales de decoherencia en sistemas cuánticos
abiertos y control cuántico en sistemas forzados fuera de equilibrio.
El desafío experimental es el de 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 dispositivos superconductores se
encuentran dentro de los sistemas que son estudiados intensamente dentro de este enfoque, logrando en la
actualidad  el  acoplamiento  y  control  coherente  de  varios  qubits.  Otro enfoque en  información  cuántica
basada en dispositivos de estado sólido, explota las propiedades únicas de resonancia de ciertas transiciones
atómicas,  cuya  fineza supera las de las cavidades mecánicas más estables.  Los iones de tierras raras en
matriz cristalina combinan las virtudes de los sistemas atómicos con las ventajas de estar albergados como
impurezas  de  baja  concentración  en  cristales  transparentes,  caracterizándose  por  poseer  una  muy  débil
interacción con el entorno.   Este tipo de dispositivos son apropiados para realizar  memorias cuánticas. Estas
memorias  deben  ser  capaces  de  mantener  el  carácter  cuántico  de  la  información  que  almacenan  y  de
devolverla a demanda, es decir, en un instante determinado por control externo. Se buscan en este caso
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.

El objetivo general de la de tesis de maestría será en trabajar en el modelado de dispositivos cuánticos de
estado  sólido,  controlados  coherentemente  lejos  del  equilibrio.  Dependiendo  de  las  inquietudes  del
candidato, el trabajo se puede orientar en tres líneas diferentes

(i) Electrodinámica cuántica de circuitos de qubits superconductores acoplados: entrelazamiento y
decoherencia bajo excitaciones de radiofrecuencia de alta amplitud.

(ii) Decoherencia  y control  de memorias  cuánticas  en  iones  de tierras  raras  en matriz  cristalina:
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modelado de experimentos y mecanismos de control coherente.

(iii)  Motores cuánticos y teorema de fluctuación cuántico: modelado de experimentos que testean
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 externo periódicos de alta intensidad,
con la intención de modelar experimentos recientes en qubits de flujo y en qubits de carga. 

 Colaborador:  El trabajo propuesto será en colaboración con María  José Sánchez del  Grupo Teoría  de
Sólidos.

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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