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1. Revisión bibliográfica X 4.  Elaboración  de  nuevas  prácticas  de
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2. Estudio de casos teórico-prácticos 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales 6.  Trabajo  relacionado  con  prácticas

externas

Breve descripción del trabajo:

La  creciente miniaturización de dispositivos se confronta con el problema del calentamiento de los 
mismos sujeto a grandes fluctuaciones, máxime cuando el límite de Landauer se encuentra al alcance 
de la mano. A estos niveles la diferencia entre calor y trabajo se vuelve más difusa que para objetos 
macroscópicos y la coherencia cuántica sugiere la existencia de una nueva forma de trabajo sin 
paralelo clásico. De hecho, muy recientemente se ha evaluado por primera vez el  coste termodinámico
de una medida cuántica como una corrección a la energía libre de la versión cuántica de la  igualdad de
Jarzinski en forma de entropía relativa. 

Objetivos planteados:

1. Entender en qué consiste la base teórica y el posible alcance experimental de la termodinámica 
cuántica aplicado a la información cuántica

2. Estudiar e ilustrar con un ejemplo de un sistema de espines los principales resultados obtenidos.

Metodología: 

Se utilizarán conocimientos sólidos de termodinámica, mecánica estadística y mecánica e información cuánticas.  
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