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1 Centro

Atómico Bariloche, CONICET, CNEA, Bariloche, Argentina

ABSTRACT
El desarrollo de tecnologı́as cuánticas es un campo de gran crecimiento e importancia actual. Propiedades especificas de sistemas cuánticos son explotadas
para mejorar el desempeńo de numerosas aplicaciones que requieren la transmisión, el proceso y/o monitoreo de la información cuántica. Estas tecnologı́as
sirven por ejemplo para simular sistemas cuánticos, para hacer cómputos complejos de forma más rápida que con las computadoras clásicas convencionales
o para usarlos como sensores a escalas nanométricas de particular interés en
biologı́a y medicina.
El gran desafı́o a afrontar para el desarrollo de estas nuevas tecnologı́as, es que
los sistemas cuánticos son muy sensibles al medioambiente con el cual inevitablemente interactúan. Estas interacciones degradan las propiedades cuánticas indispensables para estas nuevas tecnologı́as, como las coherencias o el entrelazamiento cuántico. Es esencial entonces controlar la interacción entre el dispositivo y su medio ambiente para suprimir los efectos indeseados del ambiente,
mientras que la interacción necesaria para que los dispositivos funcionen se
mantenga.
En el seminario presentaré algunos desafı́os a afrontar para el desarrollo de
tecnologı́as cuánticas, y diferentes técnicas que se han desarrollado para este
propósito en diversas áreas de la fı́sica, incluyendo resonancia magnética,
óptica e información cuántica [1]. Además, comentaré sobre las aplicaciones que han derivado de estas técnicas, como por ejemplo el uso de sensores
cuánticos de procesos fı́sicos, quı́micos y biológicos a escalas nanométricas [2-9].
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