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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Materia Condensada 

 

Breve descripción: RESUMEN DEL PROYECTO 

Se propone trabajar en el modelado de la dinámica de nanodispositivos de estado 

sólido basados en superconductores.  El trabajo se enfocará en la simulación 

computacional de arquitecturas de nanosistemas integrados de qubits 

superconductores. En particular se planea estudiar la implementación de compuertas 

cuánticas universales de Landau-Zener, mediante protocolos de campos alternos en 

el rango de microondas. 

OBJETIVOS  

El propósito del presente plan  es estudiar la dinámica de  dispositivos  de estado 

sólido basados en superconductores, los cuales son candidatos a actuar como bits 

cuánticos (qubits) en implementaciones de tecnologías cuánticas. 

Estudiaremos la  respuesta dinámica  cuando el dispositivo es  forzado fuera de 

equilibrio mediante campos en el rango de las  microondas, con foco en el diseño de 

compuertas cuánticas universales de  Landau-Zener. 

El objetivo central es profundizar nuestra comprensión de los fenómenos físicos 

involucrados trabajando con parámetros realistas para emular experimentos.  



Se pondrá  especial atención a  los procesos de decoherencia y disipación generados 

por el acoplamiento con el entorno disipativo, caracterizado principalmente por el 

medio externo y el circuito de medición. 

MOTIVACIÓN: 

Las tecnologías cuánticas [Acin2018,Arute2019], basadas en  la realización práctica 

de sistemas cuánticos con vistas a aplicaciones tecnológicas, han impulsado una 

enorme 

actividad experimental y teórica dedicada   principalmente a   avanzar en la  

diseño  de computadoras  [Ladd2010], sensores [Degen2017] y simuladores 

cuánticos. 

Para el desarrollo de estas  implementaciones, los dispositivos de estado sólido se 

destacan especialmente ya que pueden integrarse en circuitos  de alta escalabilidad. 

Entre  los dispositivos de estado sólido que han sido estudiados durante la última 

década candidatos a actuar como bits cuánticos (qubits), se destacan  los  

superconductores  basados en junturas Josephson (JJ) [Clarke2008], que  para 

temperaturas de unos pocos mK, se comportan como osciladores cuánticos 

anarmónicos o  átomos artificiales, con niveles de energía discretos  y manipulables 

por campos alternos en el rango de las microondas. En general los sistemas se 

preparan e inicializan de forma que  el nivel fundamental y el primer excitado definan  

los dos estados de la base computacional del qubit. Las implementaciones más 

recientes de computadoras cuánticas acometidas por empresas como IBM, Microsoft 

y Google están basadas en qubits superconductores. Recientemente, un grupo de 

investigación de Google ha reportado haber alcanzado la supremacía cuántica con un 

computadora de 53 qubits superconductores [Arute2019]. 

Entre las diferentes  implementaciones de qubits superconctores (QSC)   cabe 

mencionar el qubit de carga, el qubit de  fase y el qubit de flujo 

[Makhlin2001,Clarke2008, Devoret2013,Wendin2017]. En años recientes se han 

desarrollado    QSC  diseñados para ser más inmunes al ruido externo, destacándose  

el Transmon [Koch2007,Schreier2008 ]- adaptación  del qubit de carga-   y el 

Quantronium [Vion2002], híbrido entre un qubit de carga y uno de fase.  

A pesar de los enormes  avances reportados en el área de los QSC, la  pérdida de 

coherencia debida al acoplamiento del dispositivo con el entorno¬ denominada 

decoherencia¬  sigue representando uno de los mayores obstáculos para el control  y 

la implementación de las tecnologías cuánticas con estos dispositivos. La interacción 

no controlada con el entorno, lleva a la destrucción de la información contenida, por 

ejemplo, en un estado cuántico superposición o entrelazado .El  estudio  de 

problemas fundamentales de decoherencia en sistemas cuánticos abiertos y en 

sistemas forzados fuera de equilibrio [Breuer2002,Makhlin2003] ha sido central  en el 

diseño de  estrategias focalizadas en aumentar los tiempos de coherencia en QSC . 

PLAN DE TRABAJO:  Compuertas  cuánticas de Landau-Zener 

La reciente implementación de una computadora cuántica de 53 qubits 

superconductores [Arute2019]  inicia la era de las llamadas tecnologías NISQ (noisy 

intermediate scale quantum) [Preskill2018]. Con estas arquitecturas NISQ basadas en 

circuitos de QSC es posible realizar la demostración de principio de algunos 

algoritmos cuánticos y  realizar simulaciones cuánticas, pero los resultados a mayor 

escala están limitados por el ruido en las operaciones. La realización de una 

computadora cuántica ideal requiere aún de mayores desarrollos tecnológicos para la 

fabricación de “qubits lógicos” libres de ruido. El desafío desde punto de vista está 



en desarrollar implementaciones de compuertas cuánticas poco sensibles a los 

efectos de ruido del ambiente. 

La estrategia standard de implementación de compuertas cuánticas está basada en 

forzar un qubit mediante uno o varios pulsos de frecuencias iguales a la diferencia de 

energía entre los estados de cada qubit (gap del qubit). Se producen oscilaciones de 

Rabi, donde la duración de los pulsos controla el estado del qubit y el tipo de 

operación a realizar. En este caso la amplitud del pulso es baja comparada con el gap 

del qubit. Una manera de mitigar los efectos de ruido es aumentar la amplitud del 

pulso AC, aumentando la frecuencia de Rabi, ya que el efecto de disipación es 

proporcional a la densidad espectral del ruido en la frecuencia de Rabi, y la densidad 

espectral disminuye al aumentar la frecuencia. Sin embargo esto tiene un límite ya 

que a amplitudes altas la dinámica se aleja del régimen resonante de Rabi, resultando 

en errores de control.  

Recientemente [Campbell2020] han propuesto un nuevo tipo de compuertas “Landau-

Zener” (LZ). En este caso los pulsos son de baja frecuencia, no resonantes, pero de 

amplitud muy grande,  de modo tal de usar el efecto de tunneling Landau-Zener al 

pasar por un cruce evitado (avoided crossing). La experiencia adquirida en 

interferometría de Landau-Zener-Stuckelberg [Oliver2005, Berns2006] permite diseñar 

protocolos donde se selecciona la amplitud y la duración del pulso de modo de 

causar las transiciones entre estados necesarias para la implementación de una 

compuerta. Los primeros experimentos se basan en un dispositivo compuesto por 

cuatro qubits físicos (en este caso trasmones) trabajando en subespacios donde se 

comportan efectivamente como un sistema de dos niveles (qubit lógico). Los 

resultados experimentales obtenidos en este sistema muestran que las compuertas 

Landau-Zener tienen baja sensibilidad al ruido. 

En este proyecto proponemos estudiar la eficiencia de operaciones en este tipo de 

compuertas en operaciones de uno y dos qubits.   En una primera etapa 

estudiaremos el efecto de ruido debido al entorno en la dinámica de un qubit forzado 

periódicamente. Para ello buscaremos el denominado “AC sweet spot” [Didier2019]  

en el régimen no lineal utilizando herramientas de análisis desarrolladas en 

[Gramajo2019]. Se harán cálculos analíticos en la aproximación de onda rotante 

(rotating wave approximation) y cálculos numéricos con el formalismo de Floquet-

Markov [Ferron2016]. 

Luego analizaremos el efecto de “filtrado” (leakage) hacia otros niveles de energía 

por fuera del espacio computacional, ya que la eficiencia del “qubit lógico” requiere 

que la evolución cuántica se mantenga dentro de los dos niveles efectivos de 

operación, aun cuando el dispositivo está compuesto por los estados de cuatro 

qubits físicos. Para este caso emplearemos herramientas de análisis usadas 

previamente en [Ferron2010] para el estudio de efectos de “leakage” durante las 

operaciones de un qubit. También estudiaremos los efectos de decoherencia y 

relajación y  en particular el efecto de ruido “1/f”, que constituyen las principales 

perturbaciones en este tipo de circuitos. Los efectos de decoherencia y relajación a 

tiempos largos serán estudiados empleando el formalismo de Floquet-Markov. Los 

efectos no-Markovianos debidos a un ruido “1/f” clásico serán analizadas usando por 

ejemplo la técnica de cumulantes desarrollada recientemente por [YCYang2019] para 

ruido “1/f” en compuertas forzadas periódicamente. El objetivo de estos análisis será 

poder estimar qué tipo de acoplamiento entre el sistema de qubits y el entorno dan 



lugar a las condiciones de máxima fidelidad en la operación de compuertas Landau-

Zener. 
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