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Uno de los grandes potenciales de la computación cuántica para la sociedad es la posibilidad de 
procesar una gran cantidad de información que es actualmente intratable. El elemento básico 
necesario para poder realizar esta disrupción consiste en crear puertas lógicas no-lineares que 
reaccionan radicalmente diferente a superposiciones de una o dos excitaciones del sistema, las 
cuales actúan como cuantos de la información [1]. Dos problemas actuales para llevar a cabo 
estas puertas lógicas cuánticas consisten en la gran fragilidad para mantener la coherencia 
necesaria para generar estas computaciones y la dificultad con la que implementarlas de forma 
escalable y robusta a defectos de fabricación. En este sentido, una de las plataformas más 
prometedoras para implementar una computación cuántica sólida consiste en explotar la alta 
coherencia que proporciona los fotones, junto con el uso de nanoestructuras topológicas [2] que 
permiten la implementación de circuitos fotónicos robustos a defectos de fabricación. En este 
trabajo de fin de máster analizaremos la interacción de emisores cuánticos en guías topológicas 
a niveles de más de un fotón, para estudiar su posible uso como tal elemento básico para realizar 
una computación cuántica robusta.  En particular, estudiaremos la mediación de estos emisores 
con sistemas de dos niveles, los cuales son conocidos por sus respuestas fuertemente no-
lineares entre uno o dos fotones. En especial se analizarán cómo estos mediadores generan 
diferentes correlaciones entre los emisores, las respuestas que generan al introducir un número 
diferente de fotones, y su posible escalado a más de dos emisores o niveles.  Para este trabajo 
se utilizarán técnicas de resolución puramente numéricas, junto con el desarrollo de modelos 
semi-analíticos que permitan entender los diversos mecanismos no-lineares y los estados 
resultantes del sistema.  

Referencias 

[1] H. J. Kimble, The quantum internet, Nature 453, 1023 (2008) 

[2] M. Bello, G. Platero, J. I. Cirac, A. González-Tudela, Unconventional quantum opctics in 
topological waveguide QED, Sci. Adv. 5: eaaw0297 (2019) 

 


