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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Materia Condensada 

 

Breve descripción: En el marco de la así llamada “segunda revolución cuántica”, se 

busca utilizar fenómenos cuánticos fundamentales, incluyendo la superposición y 

entrelazamiento de estados, para demostrar nuevos fenómenos y dispositivos. 

Simuladores y computación cuántica, sensores operando en el límite cuántico, 

comunicaciones seguras, son algunas de las aplicaciones que emergen en un campo 

de crecimiento explosivo. En este contexto se han propuesto como plataforma para 

las tecnologías cuánticas arreglos acopados de resonadores que confinan luz y 

excitones de pozos cuánticos (equivalentes a átomos artificiales) [1]. La luz y los 

excitones interactúan fuertemente dando lugar a estados cuánticos macroscópicos, 

llamados, de manera general, “fluidos de luz” [2]. Nuestro acercamiento combina 

estos dispositivos con fenómenos de optomecánica [3], a través de estructuras 

semiconductoras que acoplan fuertemente los fluidos de luz con vibraciones 

confinadas en los resonadores. Propiedades inusuales de tunneling cuántico de 

estos condensados, acoplamiento de condensados en trampas vecinas, la 

generación de vibraciones coherentes (algo equivalente a un laser pero de sonido), y 

métodos novedosos para convertir información de microondas a luz, son algunas de 

las consecuencias de las interacciones en estos sistemas cuánticos híbridos [4].   



El objetivo principal de este trabajo de tesis será el estudio de oscilaciones tipo 

Josephson, similares a las existentes en superconductores,  en trampas acopladas 

de fluidos de luz. Proponemos la sintonización de estas oscilaciones tipo Josephson 

con la frecuencia de las vibraciones confinadas, como camino por un lado para la 

generación de un láser de sonido de ultra-alta-frecuencia, y por otro lado para usar 

ondas mecánicas para el control coherente de la interacción entre los estados 

cuánticos de trampas vecinas. En el camino la o él estudiante aprenderán sobre la 

electrodinámica cuántica en cavidades (la física alrededor del premio Nobel de Serge 

Haroche en 2012). También sobre la optomecánica cuántica en cavidades, 

fundamental en la concepción del experimento LIGO que hace un par de años detectó 

por primeras vez ondas gravitatorias. Y sobre dispositivos semiconductores, cómo se 

usan estos para confinar luz, sonido, y electrones en novedosos cristales 

optomecánicos.  

La propuesta se enmarca en un proyecto de colaboración internacional con colegas 

del Instituto Paul Drude de Berlin, Alemania.   
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