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EDITORIAL
Según el escrito el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta,
todo lo sufre, entre otras cosas. Por lo anterior, es posible suponer
que el amor por la ciencia llevó a María Sklodowska-Curie (Marie
Curie) a padecer quebrantos de salud a causa de la radiación
ionizante.
Un amor semejante a ese debe mover a cada miembro de la
Sociedad Dominicana de Física (SoDoFi) para que en cada
oportunidad pueda caminar la milla extra, aportar un grano de arena
con sus ideas y disponer sus esfuerzos para que juntos podamos
seguir creciendo, y a través de la unión y la colaboración continuar
mostrando nuestra pasión por la Física.
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LOS BITS CUÁNTICOS (QUBITS) Y LA
COMPUTADORA CUÁNTICA
Angela Luis

[7]
Impresión artística de dos qubits(arriba). Uno
hecho de dos átomos de fósforo y el otro de un solo
átomo de fósforo, colocados en un chip de silicio a
16nm de distancia el uno del otro. Los científicos de
la Universidad National del Sur de Wales (UNSW)
pudieron controlar la interacción entre los dos
qubits, de tal forma que el espín de sus electrones
estuviera correlacionados. Cuando el espín de uno
de los electrones estaba hacia arriba, el otro espín
apuntaba hacia abajo.
Credito: UNSW https://phys.org/news/2018-03believingprecision-atom-qubits-majorquantum.html#jCp
----

---En la computadora clásica o
convencional los bits son
generados por pequeños
interruptores eléctricos llamados
transistores, los cuales pueden
estar en uno de dos estados:
encendidos o apagados, o “1” y “0”
respectivamente. Los bits pueden
ser representados físicamente a
través de un voltaje, o mediante el
dominio magnético en un disco
duro, etc. En contraste, la
computadora cuántica procesa
información usando bits cuánticos
o qubits (del inglés quantum bits),
los cuales son un sistema cuántico
de dos niveles. Estos pueden ser
representados por átomos
neutrales, electrones, fotones,
iones, circuitos superconductores,
etc. [1-3,5].
----------

La computadora cuántica se fundamenta
en el principio de superposición cuántica,
esto le permite tomar los valores de |0>y
|1> y la combinación lineal de ambos
valores al mismo tiempo. De ahí que
pueda realizar grandes cálculos como el
número primo binario 2048 en solo
minutos, cuando a la computadora clásica
le llevaría realizarlo millones de años. La
factorización de grandes números binarios
como este es lo que usan en criptografía
[4]. Además, la computadora cuántica
utiliza el entrelazamiento cuántico (del
inglés, entanglement). El entrelazamiento
cuántico ha sido experimentalmente
demostrado con fotones, neutrinos,
electrones y moléculas tan grandes como
los bukyballs [5,6], Anderlini et al.
demostraron el entrelazamiento con
átomos super fríos confinados en una red
óptica [7].
No todos los qubits son iguales, y la
diferencia está en cómo se manipulan y
cómo se comunican unos con otros. Zhu
et al. reportaron el proceso de medición
de un qubit triple-singlete de espín
electrónico en puntos cuánticos utilizando
un resonador superconductor [8]. Para
escribir información en el qubit del átomo
de fósforo incrustado en cristales de Si-28,
se requiere que su espín este hacia arriba,
para esto lo calientan con un pulso de
microondas a una frecuencia
correspondiente a la del campo
magnético donde se encuentra el
electrón. La orientación de los espines se
puede identificar a través de una medida
de fase en donde se puede observar un
pulso de corriente.
La mayoría de los qubits necesitan
enfriamiento criogénico, como son el
procesador Tangle Lake y las
computadoras cuánticas construidas por
Google e IBM [9]. Los qubits hechos del
electrón más externo de un átomo de
fósforo incrustado en cristal de silicio,
utilizan fuerte imanes superconductores
inmersos en helio líquido para asegurarse
de que el electrón este en su nivel más
bajo de energía o espín hacia abajo.
Mientras que los iones atrapados por
redes ópticas, son enfriados por láseres.

Los qubits utilizados en la computadora
cuántica, deben estar fuertemente acoplados
entre ellos, pero desacoplados del ambiente,
ya que el ruido, los cambios de temperatura,
las fluctuaciones eléctricas o vibraciones,
perturban el funcionamiento de los qubits y
pueden causar la pérdida de los datos. Por
esto, además, se ha utilizado el núcleo de
fósforo el cual tiene una magnetización tan
pequeña y está perfectamente aislado del
ambiente, lo que le permite ser un qubit que
vive más tiempo. [ 10]
Cuando los sistemas cuánticos interaccionan,
lo hacen a partir de interferencia de las ondas,
las cuales pueden estar en fase, en este caso
hay una amplificación de la señal, o fuera de
fase, lo cual implica una disminución o
destrucción de la señal. La coherencia
cuántica se refiere al proceso de la
correlación y el tiempo que perdura esta
señal del sistema cuántico. La coherencia
cuántica, es uno de los desafíos que enfrenta
la computadora cuántica, ya que los qubits
pueden mantener su estado cuántico solo
por un corto tiempo. [4]. Científicos de la
Universidad del Sur de Wales en Australia,
reportaron un tiempo de coherencia de 35
minutos, utilizando el átomo de fósforo y un
átomo superficial en pequeños cristales de Si28. Lograron eliminar el ruido magnético y
declararon que el átomo de fósforo tiene un
99.99% de exactitud, lo que cuenta como 1
error por cada 10,000 operaciones cuánticas.
Mientras que Saeedi et al. reportaron un
tiempo de coherencia de 39 minutos a
temperatura ambiente, utilizando un
ensamble de donadores ionizados de fósforo31 incrustado en silicio 28 [10].
Aunque la computadora cuántica pueda
hacer la superposición de muchos estados y
su entrelazamiento para resolver problemas
como los de optimización logística, modelaje
molecular y de materiales, simulación
aeronáutica, modelaje financiero, criptografía
e inteligencia artificial [11] de forma más
rápida que la computadora clásica, a la hora
de medir los resultados de dichos cálculos,
tendrá que hacerlo en términos de los
estados bases |0>y |1>. Solo para ciertos
problemas en específico la computadora
cuántica es más rápida que la clásica, por
esto, no se considera la computadora
cuántica como un reemplazo de la
computadora clásica convencional. Así que, la
mejora no es en la velocidad de cada
operación en forma individual, sino en el
número total de operaciones que necesitas
para llegar al resultado.
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“YO SIENTO QUE
SoDoFi ES HIJA
MÍA”

El educador e historiador nos
cuenta acerca de los inicios de la
física en nuestro país y de su
trayectoria.

Lulio Blanchard carga consigo parte
de la historia de la Física en la
República Dominicana. Fue uno de
los primeros graduados de la
licenciatura en Física del país y
también miembro fundador de la
Sociedad Dominicana de Física
(SoDoFi). Además de haberse
destacado en el área de la enseñanza,
posee estudios en teología y ha
publicado varios libros, lo que nos
demuestra que realmente el universo
es vasto, y que hay lugar para
aprender cada vez más de él, desde
cualquier ángulo en el que se mire.
El maestro Lulio Blanchard recuerda
sus inicios en la carrera de Física con
añoranza, “Mis primeros años de
estudio fueron maravillosos; el
campus de la universidad era
hermoso, había zonas verdes con
gramas que ondulaban cuando la
brisa pasaba, había un idealismo en la
juventud”. Describe una época muy
diferente a la actual, en el sentido de
que existían ideales férreos y un
entusiasmo palpable en los
estudiantes universitarios de aquellos
años.

Lulio Blanchard fue uno de los primeros estudiantes inscritos en
la licenciatura en física de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y de los primeros monitores de física, al mismo
tiempo que militaba activamente en uno de los grupos
estudiantiles de la UASD, y con la humildad que lo caracteriza,
afirma, entre risas, que “no se graduó con honores porque
gastaba mucho tiempo haciendo política en la universidad”. Fue
profesor de física en la UASD y allí descubrió “su vocación real:
ser profesor de Física”.
Blanchard considera que el papel de SoDoFi en el país “es el de
ser un vehículo para promover la física en el ámbito nacional,
fortalecerla a todos los niveles de la enseñanza y que el pueblo
reconozca la importancia de la Física en el desarrollo de un país”.
“Siento que SoDoFi es hija mía” afirma. Espera que la sociedad se
involucre más en otros sectores, aparte de la educación, como la
investigación, y sostiene que SoDoFi está en el momento ideal
para dar el “salto cuántico” a otro nivel.
En años posteriores a su labor en SoDoFi, se radicó en la ciudad
de New York y se instruyó en teología, consiguiendo una
maestría en estudios religiosos y luego un doctorado en teología.
Ha recibido algunos reconocimientos, y aclara que “no como
físico”, entre los cuales cabe destacar una placa recibida del
Papa Benedicto XVI por sus aportes a la arquidiócesis en la que
se desempeñaba y, en 2016, se inauguró el Liceo Juan Lulio
Aurelio Blanchard en el municipio de San Antonio de Guerra en
honor a él.
Actualmente ejerce como director del departamento de Física
en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), se dedica
a impartir clases de teología y recientemente publicó un libro de
memorias “La Joya del ayer”, acerca del lugar que lo vio nacer, La
Joya. Está, también, recopilando información para escribir
apuntes de la historia de la física en el país, “por si alguien
alguna vez se anima a escribir un libro”.
Para finalizar, el maestro recomienda a los jóvenes que “tengan
principios sólidos, objetivos claros; no sueños aéreos de hacer
una bomba atómica”. El estudiante de ciencias debe tener
ánimo, entusiasmo y un genuino interés. Es necesario que se
apasionen por la Física.
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"¡Únete y transmite
tu pasión por la
Física!"

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
16 de enero 2019
Conferencia: “Tendencias Globales en el Desarrollo de un Sistema
Energético Sostenible”. Organizado por el grupo especializado de Energía.
Salón de Seminario, edificio AH (1er piso) Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC). Hora: 6:45 pm.
7 de febrero 2019
Primera reunión del Grupo Especializado en Educación en Física. FIS-285 de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), SEDE, Santo Domingo.
Hora: 7:00pm – 9:00 pm

21 de febrero 2019
Conferencia: "Nanociencias y Transporte Cuántico", organizada por el
Grupo Especializado en Materiales y Fisicoquímica. Sala de
Orientación de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), SEDE, Santo Domingo. Hora: 6:00pm – 8:00
pm
26 de febrero 2019
Conferencia: "Enseñanza de la Física bajo el Modelo de
Competencias", organizada por el Grupo Especializado en Educación.
Salón de Conferencias del Edificio I, Campus I de la Universidad
APEC. Hora: 3:00 pm – 4:30 pm

