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Breve descripción del trabajo:
Los fenómenos de transporte cuánticos son uno de los campos de estudio más importantes de la actualidad. Numerosas son
sus aplicaciones en temas como la nanoelectrónica, la computación cuántica o la física de materiales. Recientemente, debido
al descubrimiento experimental de transporte coherente en complejos fotosintéticos [1], este tema de investigación también se
relaciona con la biología [2,3]. En este Trabajo de Fin de Grado, la alumna estudiará el caso concreto de la propagación de
una partícula cuántica en redes de topología compleja. Este estudio se focalizará en la búsqueda de redes óptimas y el análisis
de la eficiencia de las mismas. Mediante la simulación de procesos clásicos de difusión se comparará el transporte cuántico
con el clásico.
Keywords: Transporte Cuántico, Información Cuántica, Redes.
Objetivos planteados:
- Revisar resultados sobre transporte en redes complejas.
- Simulación de transporte en diversas topologías tanto en el caso de una dinámica cuántica como clásica.
- Optimización de ambos transportes mediante el uso de técnicas MonteCarlo.
- Resumen de aplicaciones de el transporte cuántico estudiado.
Metodología:
- Revisión bibliográfica.
- Programación en C/C++ de fenómenos cuántico/clásicos de transporte en redes.
- Programación en C/C++ de procesos MonteCarlo de optimización de transporte cuántico/clásico.
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