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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Sistemas cuánticos correlacionados 
Código: 10114 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Antonio Puente Ferrá    Contacto: toni.puente@uib.es  
 
Colaboradores/ as 
Nombre: Josep Batle Vallespir    Contacto: vdfsjbv4@uib.es  
 

Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 

Número de créditos ECTS:  5 
Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 
 

Descriptores: 
Estados cuánticamente correlacionados: entrelazamiento. Aplicaciones. Producción y medida del 
grado de entrelazamiento y decoherencia. Puertas cuánticas. 
Cálculo de correlaciones en sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Introducción y elementos 
formales. Métodos de Montecarlo en sistemas cuánticos. Métodos variacionales. Interacción de 
configuraciones. Método de las correlaciones exponenciales. 

 
Objetivos 

Específicos: 
1. Dominio del lenguaje matemático básico propio de la mecánica cuántica. 
2. Profundización en algunos aspectos formales de la mecánica cuántica de muchos cuerpos. 

Conocimiento de las aplicaciones de los sistemas cuánticos a nuevas tecnologías (nanociencia, 
computación cuántica, criptografía cuántica). 

3. Aplicación de los conceptos generales a sistemas físicos concretos. Resolución de problemas. 
4. Implementación numérica de los conocimientos teóricos adquiridos a sistemas simples. 

 
Genéricos: 

1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
3. Aplicación de tecnologías informáticas. 
4. Iniciación a la investigación propia del campo. 
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5. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 
investigación. 

 
Contenidos 

 
• Entrelazamiento cuántico de estados puros y mixtos. Sistemas de dos qubits y de dos qudits. 

Relación entre entrelazamiento y grado de mezcla. Criterios de separabilidad para estados de dos 
qudits (entropías condicionales, medidas de q-información, mayorización, reducción y parcial 
traspuesta definida positiva (PPT)). Destilación de entrelazamiento. 

• Producción de entrelazamiento. Puertas cuánticas. Propiedades estadísticas de los cambios de 
entrelazamiento asociados a las puertas cuánticas. Aplicación de puertas cuánticas a sistemas de N-
qubits. Semiconductores de silicio y puntos cuánticos como posibles puertas cuánticas. 

• Evolución temporal de estados cuánticos entrelazados. Sistemas de partículas distinguibles e 
indistinguibles con simetría bosónica y fermiónica. Decoherencia. 

• Aplicaciones: Teleportación, computación cuántica, criptografía cuántica 
• Revisión de algunos conceptos simples en mecánica cuántica. Notación de bras y kets. Bases y 

representaciones. Funciones de onda de partícula simple y de sistemas en interacción. Evolución 
temporal. Imágenes de Schrödinger, Heisenberg e interacción. Formalismo de segunda cuantización. 
Operadores de campo. Formulación de integrales de camino. 

• Fórmula de Dyson. Ordenación temporal y normal de productos. Propagador. Funciones de Green. 
• Simetrías en teoría cuántica de muchos cuerpos. Rotura espontánea de simetrías y teorema de 

Goldstone. 
• Métodos aproximados para estados fundamentales. Teoría de perturbaciones de muchos cuerpos. 

Métodos no perturbativos: Métodos variacionales. Métodos de Monte Carlo: Variacional (VMC), 
Difusion (DMC), Green Function (GFMC). Método de las correlaciones exponenciales, “Coupled 
Cluster Method” (CCM). 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2 Clase presencial Media 15 
3 Clase práctica Media 5 
4 Laboratorio de 

cálculo 
Media 5 

3, 4 Tutoría Pequeña 2 
3, 4 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

3,4 Seminario Media 1 
1, 2 Estudio teórico  45 
3, 4 Estudio práctico  25 
1, 2 Trabajo teórico  10 
3, 4 Trabajo práctico  10 
1, 2, 3, 4 Actividades 

complementarias 
 5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso. 
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Instrumentos de evaluación: 
1. Presentación por parte del alumno de algún desarrollo seleccionado (p.ej.: demostración de algún 

teorema, realización de algún cálculo detallado seleccionado de entre el material impartido en el 
curso). 

2.  Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 
grupo, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas.. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
 

1. G. Mahan. “Many-Particle Physics”, New York, Plenum, 1981. 
2. J. P. Blaizot y G. Ripka, “Quantum Theory of Finite Sytems”, (MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts; London, England, 1986). 
3. Richard D. Mattuck, “A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body Problem”, Dover 

Publications, 2ª ed. (1974). 
4. Inkson J.C. (1984), “Many Body Theory of Solids”, Plenum. 
5. H. Kümmel, K.H. Lührmann, J.G. Zabolitzky, “Many-fermion theory in expS-(or coupled 

cluster) form”, Physics Reports 36, No. 1 (1978) 1-63. 
6. H.S. Wio, “Introducción a las integrales de camino”, Dpto. Public. Univ. Illes Balears. Palma de 

Mallorca, 1990.  
7. G. Rickayzen, “Green's Functions and Condensed Matter”, Academic Press (1984).  
8. http://www.psigate.ac.uk 
9. M. A. Nielsen, I. L. Chuang "Quantum computation and quantum information", Cambridge 

Univ. Press, Cambridge, (2000) 
10. G. Alber, T. Beth, P. Horodecki, R. Horodecki, M. Röttler, H. Weinfurter, R. Werner, A. 

Zeilinger " Quantum information", Springer Tracks in Modern Physics 173, Springer, Berlín 
(2001) 

11. "The physics of quantum information", editado por D. Bouwmeester, A. Ekert, y A. Zeilinger, 
Springer-Verlag, Berlin, (2000) 

12. B. M. Terhal, Theoretical Computational Science, 287, 313 (2002) 
13. A. Galindo y M. A. Martín-Delgado, Rev. Mod. Phys. 74, 347 (2002) 
14. A. Peres, "Quantum Theory: Concepts and Methods", Kluwer, Dordrecht (1993) 
15. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 
 


