
 

Título:  Simuladores cuánticos de muchos cuerpos 
 
Carga horaria: 27 horas de clase. 
 
Duración: 3 semanas (3 clases de 3 horas cada una por semana).  
 
Fecha propuesta para el curso: Noviembre 2018. 
 
 
Programa: 
 
1. Introducción. Parte 1: Conceptos básicos de información cuántica: estados, espacio 

de Hilbert, principio de super-posición, entrelazamiento cuántico y algunas 
aplicaciones simples (teleportación cuántica, distribución de llave criptográfica, etc.). 
Parte 2: Motivación y pantallazo general de computación cuántica: i) Computadoras 
cuánticas universales; ii) simuladores cuánticos no universales de propósito 
específico; iii) annealing cuántico (D-Wave). 
 

2. Computadoras cuánticas universales. Parte 1: modelo de circuito (conjuntos 
universales de compuertas lógicas, teorema de Solovay-Kitaev) y modelo basado en 
medidas (estados estabilizadores). Parte 2: Ejemplos de algoritmos y complejidad 
computacional (jerarquía polinomial). 

 
3. Simuladores cuánticos de muchos cuerpos. Parte 1: Preparadores de estados de 

Gibbs y evoluciones temporales fuertemente fuera del equilibrio, nociones fuerte y 
débil de simulación, problemas de sampleo clásicos vs. cuánticos. Parte 2: 
supremacía cuántica y verificación. 

 
4. Verificación cuántica. Parte 1: Paradigmas de verificación y fidelidad entre estados. 

Parte 2: Caracterización de estados (tomografía cuántica) y estimación directa de 
fidelidad (importance sampling y desigualdades de Chernoff). 

 
5. Verificación cuántica como problemas de membresía débiles (hypothesis testing). 

Parte 1: Testigos de fidelidad (definición e interpretación geométrica). Parte 2: 
Aplicación de testigos de fidelidad para verificación de computadoras cuánticas 
universales. 

 
6. Tomografía de estados de producto de matrices (matrix-product states). Parte 1: 

estados de producto de matrices, estados de redes de tensores y “el rincón físico” 
del espació de Hilbert. Parte 2: Testigos de estados fundamentales (Hamiltonianos 
sin frustración, locales y con gap espectral). 

 
7. Aplicaciones de testigos de fidelidad para simuladores cuánticos. Parte 1: Testigos 

bosónicos (formalismo Gaussiano) y fermiónicos (transformada de Jordan-Wigner), 
cadenas de espines ½ y sistemas locales con gap espectral. Parte 2: Eficiencia 
experimental y complejidad de sampleo. Posibles aplicaciones experimentales. 

 
 



 

8. Fronteras de investigación I: Formulación basada en Machine-learning para 
computación cuántica. Parte 1: Redes neuronales artificiales y máquinas de 
Boltzmann restringidas. Parte 2: Estados cuánticos de redes neuronales y su 
conexión con estados de matrices de productos. 

 
9. Fronteras de investigación II: tomografía de estados cuánticos de muchos cuerpos 

con redes neuronales. Parte 1: aprendizaje no supervisado con máquinas de 
Boltzmann restringidas (maximum-likelihood estimation) y tomografía de estados 
puros con máquinas de Boltzmann restringidas. Parte 2: Tomografía de estados 
arbitrarios (mixtos) con máquinas de Boltzmann restringidas (POVMs 
topográficamente completos). 
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