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Resumen

En esta Tesis Doctoral se investiga, para acoplamientos dependientes del tiempo, la

dinámica y termodinámica de la interacción entre la materia y la radiación electro

magnética, utilizando el formalismo de Máxima Entropia. Para un Sistema de dos Mo

dos, acoplados a través de una interacción dependiente del tiempo, se demuestra la

existencia de estados compactados a temperatura distinta de cero. Para el Hamiltoniano

de Jaynes-Cummings dependiente del tiempo se presentan varios conjuntos infinitos de

Operadores Relevantes que describen la física del modelo. Además se demuestra que la

dinámica está restringida por la existencia de varios conjuntos infinitos de Invariantes del

Movimiento. Para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, con el agregado de un medio

no-lineal del tipo Kerr, se encuentra que la no-linealidad induce una dinámica no-trivial

pues la cantidad de caminos que conectan el orden cero y n. de un Operador Relevante

está dada por la Serie de Fibonacci. En ambos Hamiltonianos se desarrolla, en el Espacio

Dual de Lagrange, el problema de las condiciones iniciales y se reobtienen los resultados

ya conocidos. Se investigan, numéricamente, distintas dependencias temporales para

varias condiciones iniciales en los dos modelos. El problema de la disipación cuántica se

estudia exactamente para el caso de un solo oscilador y para el de dos niveles interac

tuantes, donde ambos sistemas se encuentran acoplados a.un reservorio de tamaño finito

y espectro discreto. Se muestra cómo la disipación es una consecuencia de la dinámica

colectiva de los sistemas; se comprueba la existencia de ciclos de recurrencia de Poincare’;

se discuten las consecuencias de las soluciones obtenidas. Finalmente, se concluye que los

resultados e ideas presentadas pueden ser usados como una herramienta en la resolución

de otros problemas en Optica Cuántica.

PALABRAS CLAVES: OPTICA CUANTICA, PRINCIPIO DE MAXIMA EN

TROPIA, ESTADOS NO CLASICOS DE LA LUZ, ESTADOS COMPACTADOS, EL

MODELO DE JAYNES-CUMMINGS, MEDIO TIPO KERR, DISIPACIOÁT CUAN

TICA.



Dynamics and Thermodynamics of

Quantum Optics Hamiltonian Systems

Abstract

The dynamics and thermodynamics of the time-dependent matter-radiation in

teraction is investigated using the Maximum Entropy Principle formalism. The

appearance of nonzero temperature two-mode squeezing for time-dependent two

level systems is demonstrated. For a generalized time-dependent Jaynes-Cummings

Hamiltonian several infinite sets of relevant operators, that. describes the physics

of the system, are given. Besides, it is shown that the dynamics is restricted by

the existence of several infinite sets of invariants of the motion. For the Jaynes

Cummings Hamiltonian with an additional nonlinear Kerr-like medium it is found

that the nonlinearity induces a nontrivial dynamics because of the number of paths

or links that connect the order zero and n of a relevant operator is given by the

Fibonacci Series. For both models, a full description in the Lagrange Dual Space

of the initial conditions is done and the usual results are recovered. Numerical

simulation for different time-dependencies and initial conditions for the Jaynes

Cummings Hamiltonian and its nonlinear extension are performed. The exact dis

sipative dynamics of a single quantum harmonic oscillator and a two-level system,

both coupled to a finite-discrete therinal bath are investigated. It is shown that

the dissipative evolution is a consequence of the collective dynamics of the systems.

Poincaré recurrences are shown and the consequences of the results are discussed.

Finally, it is concluded that the results and ideas developed in the present work

can be used as a tool to solve other problems in Quantum Optics.

KEY VVORDS: QUANTUM OPTICS, MAXIMUM ENTROPY PRINCIPLE

FORMALISM, NON-CLASSICAL STATES OF LIGHT, SQUEEZED STATES,

JAYNES-CUMMINGS MODEL, KERR MEDIUM, QUANTUM DISSIPATION.
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Introducción

En las últimas dos décadas, el campo de la Optica Cuántica ha cobrado un marcado

auge debido a los avances tecnológicos que permiten realizar experimentos de creciente

sofisticación Por otro lado, la amplia gama de aplicaciones que se encuentran para

los estados no clásicos de la radiación electromagnética en diversas áreas de la ciencia,

han hecho de la Optica Cuántica, no solo un área de interés teórico y experimental,

sino también de aplicación tecnológica [2, 3]. La primera manifestación del carácter no

clásico de la radiación electromagnética fue su dualidad onda-partícula. Que el espectro

de energía de un solo modo de radiación dentro de una cavidad esté cuantificado, es

un hecho largamente aceptado a pesar que la observación directa de este fenómeno no

haya sido posible hasta la actualidad [4, 5]. Dentro del campo de la Optica Cuántica,

otros tipos de manifestaciones del carácter no clásico de la.radiación electromagnética ya

han sido verificados. Por ejemplo, los estados compactados, “squeezed states”, forman,

hoy, parte del material estándar en este campo de la Física A pesar que la mayoria

de los problemas han sido abordados por una gran cantidad de investigadores y se han

utilizado diversos formalismos para encontrar soluciones o explicaciones para aquellos,

la diversidad de experimentos posibles [7] hace de este campo uno de los más ricos en

cuanto a oportunidades, aún no exploradas, de abordaje de nuevos problemas.

Este trabajo de Tesis tiene por objeto encarar los problemas básicos (le la Optica

Cuántica, ampliar varios modelos propuestos por otros autores a situaciones físicamente

realizables y resolverlos; generalizar las soluciones de los problemas clásicos a las situa

ciones físicas de interés actual [7] y hallar nuevos puntos de vista a fenómenos funda
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mentales de la interacción materia-radiación. Para lograr los objetivos anteriormente

mencionados se habrá de combinar el tratamiento analítico con la simulación numérica

lo cual, en la mayoría de los casos, nos permitirá encontrar soluciones numéricas exactas.

En el capítulo 1 se desarrollarán los aspectos teóricos del formalismo utilizado [8, 9].

Se introducirá el concepto de semi-álgebra de Lie que definirá el concepto de Operador

Relevante, el cual más adelante se generalizará al de Operador Físicamcnte Relevante

[10]. Utilizando el Principio de Máxima Entropia, se determinará la forma funcional del

Operador o Matriz de Densidad, en términos de los Operadores Relevantes asociados a

sus correspondientes Multiplicadores de Lagrange; a través de este Operador de Densidad

se calculan las condiciones iniciales. Finalmente, se mostrará que utilizando el Teorema

de Ehrenfest se puede calcular la evolución de los valores medios de los Operadores

Relevantes, sin necesidad de resolver explícitamente la Ecuación de Liouville para el

Operador de Densidad.

El capítulo 2 está dedicado al estudio de los estados compactados, “squeezed states”,

para un Sistema de dos Niveles dependiente del tiempo [“Nonzero temperature two-mode

squeezing for time-dependent two-level systems”, J. Aliaga, J. L. Gruver, A. N. Proto,

and Hilda A. Cerdeira, Pliys. Lett. A 185, 335 (1994)]. Uno de los resultados originales

de este capítulo es encontrar estados compactados a temperatura distinta de cero. La

diagonalización del Operador de Densidad de Máxima Entropia, escrito en términos

de los Operadores Relevantes del problema, permite escribir los valores medios de las

dispersiones en función de solamente seis parámetros adimensionales independientes. En

el proceso de diagonalización se encuentran restricciones para la evolución de los valores

medios de los Operadores Relevantes, para los Multiplicadores de Lagrange, para los

valores de las constantes de interacción y para las energias de los niveles, necesarias para

satisfacer la positividad del Operador de Densidad. Para finalizar, se calcula la evolución

temporal de las dispersiones y el Producto de Incerteza, ambas adimensionales, para

diferentes valores de las constantes y parámetros de la transformación.

El modelo más simple pero no-trivial que describe la interacción entre un átomo y un
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solo modo de un campo cuántico de radiación electromagnética es el Modelo de Jaynes

Cummings (M.J.C.) [11]. Este posee los contenidos fundamentales para describir la

interacción materia-radiación y puede ser resuelto exactamente en la Aproximación de la

Onda Rotante. Las características no clásicas de la radiación son completamente descrip

tas con este modelo, siendo utilizado no solo como objeto de estudio teórico, sino también

como fuente de inspiración para la realización de experimentos en Optica Cuántica. Cabe

destacar que el M.J.C. fue utilizado recientemente para demostrar experimentalmente

el carácter discreto del espectro de energía de un modo de radiación en una cavidad

resonante [4, 5]. Después de la aparición del M.J.C., muchos autores lo utilizaron como

el modelo inicial para describir distintos aspectos de la interacción materia-radiación

Sin embargo, a pesar de haber sido estudiado utilizando diversos formalismos, ciertas

características fundamentales de este modelo permanecieron descriptas cualitativamente

o bien intuidas pero no demostradas. En el capítulo 2 se estudiará una. generalización

del M.J.C. al caso de una interacción átomo-radiación dependiente del tiempo [“Exact

solution of the generalized time-dependent Jaynes-Cummings Hamiltonian”, J. L. Gru

ver, J. Aliaga, Hilda A. Cerdeira, and A. N. Proto, Phys. Lett. A 178, 239 (1993)].

Para hacer más generales los resultados conocidos se escribirá este modelo en términos

de Operadores de Fermi en lugar de las variables de “spin”, usualmente empleadas. Al

sistema resultante se lo llamará Hamiltoniano Generalizado de Jaynes-Cummings depen

diente del tiempo (H.G.J.C.). Uno de los resultados más importantes y originales que

se desarrollan en el capítulo 2 es la descripción de la física de este sistema en términos

de diferentes conjuntos de Operadores Relevantes de dimensión infinita, construidos a

partir de operadores elementales que se denominarán Operadores Físicamente Relevan

tes. Estos conjuntos ponen de manifiesto cuantitativamente el carácter no clasico de la

radiación a través de las infinitas correlaciones cuánticas que se establecen como conse

cuencia de la interacción entre el átomo y la radiación. Otra conclusión destacable es

que estos tres conjuntos cierran una semi-álgebra de Lie para cualquier tipo de depen

dencia temporal y valores de las constantes. Es este hecho el que permite generalizar,

por primera vez, la. solución de este problema al caso de una descripción en función
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de correlaciones cuánticas que no conmutan entre sí y además, resolver numéricamente

situaciones dependientes del tiempo en forma exacta. Se demuestra que los conjuntos

de operadores se encuentran ligados por transformaciones lineales que permiten escribir

un operador de un conjunto en función de los operadores de cualquiera de los otros con

juntos. Esto da lugar a poder tratar condiciones iniciales donde la información sobre

las variables del sistema pertenecen a diferentes descripciones. A partir del Operador de

Densidad de Máxima Entropia, expresado en términos de los Operadores Relevantes y el

Hamiltoniano, se determinan las condicionesiniciales de todos los Operadores Relevantes

parametrizadas por los Multiplicadores de Lagrange. Otro de los resultados originales

es la generalización de los dos Invariantes del Movimiento del M.J.C. a dos conjuntos

infinitos de invariantes. Esta generalización trae como consecuencia, no solo hallar las

restricciones que existen para la evolución de este sistema, sino que también permiten

el cálculo de otras magnitudes sin necesidad de recurrir a la solución formal de todo el

sistema de ecuaciones que describe la dinámica. La generalización de la Esfera de Bloch

al espacio de multiplicadores constituye un resultado importante y novedoso cuando se

estudian las condiciones iniciales. Se estudian dos dependencias temporales, una lineal

y otra exponencial en el tiempo. Para ambos casos se presentan, por primera. vez, re

sultados para las variables atómicas y del campo para este último en un estado inicial

termal [“Infinite set of relevant operators for an exact solution of the time-dependent

Jaynes-Cummings l-Iamiltonian”, J. L. Gruver, J. Aliaga, Hilda A. Cerdeira, and A. N.

Proto, Pliys. Rev. A 50, 5274 (1994)]. Como se apreciará en el capítulo siguiente,

muchos de los resultados aquí presentados valen, no solo para este modelo, sino también

para otras variantes del mismo, siendo evidente el potencial de aplicaciones que tienen

los resultados de este capítulo en problemas más sofisticados que el M.J.C.

El M.J.C. fue generalizado de muchas maneras, de todas, quizás la más interesante es

el M.J.C. con el agregado de un medio no-lineal del tipo Kerr. Este sistema, además de

poder ser realizable experimentalmente, es el caso más simple en el cual se pueden es

tudiar los efectos de la no-linealidad del medio durante la interacción materia-radiación.
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En el capítulo 3 se trabajará sobre el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings dependiente

del tiempo con el agregado de un medio no-lineal del tipo Kerr (H.G.J.C.K.) [“Nontri

vial dynamics induced by a nonlinear Jaynes-Cummings Hamiltonian”, J. L. Gruver, J.

Aliaga, Hilda A. Cerdeira, and A. N. Proto, Phys. Lett. A 190, 363 (199-4)]. Al igual

que en la referencia [12] se hará uso de la. Aproximación Adiabática, lo que permitirá

resolver exactamente el problema en el contexto de la evolución temporal y el Operador

de Densidad. Uno de los resultados originales que se obtienen, es que la cantidad de

caminos o posibles maneras de llegar desde el orden cero hasta n de un Operador Re

levante, está dado por la Serie de Fibonacci. Esto permite entender el mecanismo del

proceso no-lineal involucrado en la dinámica del sistema. que no puede ser analizado a

través de los formalismos tradicionales utilizados en Optica Cuántica. En este capítulo

se destaca otra sobresaliente conclusión y es que el conjunto de Operadores Relevantes

que describe la fisica de este problema es el mismo que el encontrado para el H.G.J.C.;

por lo tanto, se puede hacer uso de las ideas desarrolladas en el capitulo anterior para el

estudio de las condiciones iniciales, para los Invariantes del Movimiento y, por supuesto,

también para la diagonalización de la Matriz de Densidad. Se muestran por primera vez

la evolución de las variables atómicas y de la Función de Coherencia de segundo orden

para una interacción dependiente en el tiempo de manera lineal y exponencial, para el

campo inicialmente en un estado coherente y termal. Se muestra cómo el agregado del

medio del tipo Kerr, combinado con la interacción dependiente del tiempo, alteran las

características no-clásicas del campo. Finalmente, es importante remarcar que si bien el

problema estudiado en este capítulo ha sido desarrollado para una no-linealidad de grado

dos, los Operadores Relevantes hallados para este caso serán los mismos para cualquier

grado de la no-linealidad.

A pesar que actualmente los equipos experimentales permiten efectuar experimen

tos, donde la disipación por acople del sistema. al medio externo (usualmente llamado

reservorio o baño térmico) es despreciable [7], la disipación en Optica Cuántica sigue

teniendo un papel importante y todo modelo que se estudie debe presentar la posibili
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dad de poder incluírsele disipación para acercar la descripción de los modelos a la de

los sistemas reales. Por otro lado, la evolución disipativa de sistemas cuánticos ha sido

un tema de gran interés, donde aún' permanecen preguntas abiertas y respuestas poco,

satisfactorias a varios interrogantes en relación con la conexión entre la Mecánica y la

Termodinámica [13, 14, 15, 16, 17, 18]. El capítulo 5 tratará la dinámica disipativa de

sistemas Hamiltonianos en Optica Cuántica considerando reservorios de tamaño finito y

espectro discreto [“Quantum dissipation is a dynamical collective effect”, J. L. Gruver, J.

Aliaga, Hilda A. Cerdeira, and A. N. Proto, Phys. Rev. E 51, 6263 (1995)]. Este tipo de

tratamiento tiene las ventajas de que el caso de espectro continuo y tamaño infinito es un

caso particular de este modelo y abre una puerta más hacia la compresión de la dinámica

disipativa cuántica a nivel fundamental. Se investigará la evolución de los valores medios

de las poblaciones de un oscilador acoplado a un baño de .N osciladores cuánticos y la

de un Sistema de dos Niveles con una interacción dependiente del tiempo, donde ambos

niveles se encuentran acoplados al reservorio. Un resultado central es la demostración

numérica de que el decaimiento de la población del oscilador es consecuencia del acción

colectiva de los modos del sistema al aumentar el número de osciladores en el reservorio.

También se verifica la existencia de los Ciclos de Recurrencia de Poincaré para el valor

medio de la población del oscilador; ocurriendo lo mismo para las poblaciones del Sis

tema de dos Niveles. Además se obtiene la evolución cosenoidal a tiempos cortos para

decaer, luego, en forma exponencial. El Sistema de dos Niveles acoplado al reservorio,

permite describir Hamiltonianamente la evolución disipativa que habitualmente se trata

a partir de ecuaciones derivadas fenomenológicamente Se deduce que los resultados

conseguidos, tanto para el oscilador, como para un Sistema de dos Niveles, pueden ge

neralizarse para sistemas más complejos que evolucionen de acuerdo a la Ecuación de

Liouville.

Por último, se desarrollarán las conclusiones y se presentarán las perspectivas futuras

que tienen como origen los resultados e ideas aqui presentadas.
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Capítulo 1

Mecánica Cuántica y Teoría de la
Información

1.1 Mecánica Cuántica y Estadística

Si se realiza simultáneamente la medición con dispersión nula de los valores medios

de un conjunto completo de observables que conmutan O¡,Og,...,0n, la función de

onda del sistema. será la autofunción de los operadores 01,02, . . ,On con autovalores

01,02, . . . ,o,I [19]. De esta forma, el estado del sistema queda, completamente definido y

se lo representa con el vector Este se puede escribir, en una base ortonormal y

completa {|11.)},como

|Ó(i)) = Z Cn(i)|n) (1-1)

donde los coeficientes cn(t) = (ó(t)|n) satisfacen

(Ó(illó(i)) = 1- (1-2)

El valor medio de un operador Á al instante de tiempo t está dado, en función de los

elementos de matriz A”, = (nIÁIp), por

<Á>t= (¿(t)IÁIó(t)) = Ec;<t)cp(t)An.p. (1.3)

10
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La evolución temporal de |ó(t)), para un sistema con un Hamiltoniano 1:10), está deter

minada por la Ecuación de Schródinger

271% = Humo), (1.4)

(de aqui en adelante Ïz E 1). Luego, la ecuación de m0vimiento del valor medio de

resulta

dt

y es conocida con el nombre de Teorema de Ehrenfest.

dl l %([Á,Íí(i)1)+(a—A) (1.5)

Hasta el momento se ha considerado que el estado dinámico del sistema se conoce

exactamente a través de la Ec. (1.1) y se dice que se trata de un estado puro. Cuando

se posee información incompleta acerca del sistema, ya sea porque el conjunto de obser

vables que conmutan es incompleto o porque los observables no conmutan, no es posible

determinar en forma univoca y es necesario apelar al concepto de probabilidad. En

tonces la información parcial disponible puede estar dada en términos de un conjunto

de posibles estados lol), loz), . . . , Ida) que satisfacen la Ecuación de Schródinger, cada

uno de ellos con una probabilidad P1, P2, . . . , PL. En este caso, se dice que se tiene una

mezcla eStadística de estados, en la cual el valor medio de un observable está dado por

(Á) = sz-(Ókl-Álókl (1-6)
k

o bien

(Á)=Tr[fiÁ], (1.7)

donde Pk es la probabilidad de que el valor medio de Á sea Ák = (ókIÁIók) _\',5 es el

Operador Estadístico o Matriz de Densidad definido por

b) A
H.

V

Il szlÓk-liókl (1-8)
L

ostg1; ZPk=L (1.9)
k
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La ecuación de evolución del Operador de Densidad se obtiene a partir de la conservación

del volumen del Espacio de las Fases,

.3/3 A .

15 = lH(i),Pls (1.10)

y se conoce con el nombre de Ecuación de Liouville.

1.2 Principio de Máxima Entropia y Teoría de la

Información

La Teoría de la Información fue desarrollada por Shannon [‘20]para ser aplicada al campo

de las comunicaciones. Se parte de la existencia de un conjunto de eventos numerables

y de un espacio de probabilidad, en el que cada evento tiene una probabilidad definida

p E {p1,p2, . . . ,pn} que está normalizada

Ép; = 1. (1.11)

Es posible entonces, definir la información (I) asociada con esta distribución de proba

bilidad, o la ignorancia relacionada con esta última, antes de conocerla (5)

IES=—Zp,-lnp.-, (1.12)
{:1

y se denomina Entropia de Shannon. Si se considera el caso de un sistema físico, y se

asocia cada p.- con la probabilidad de cada estado IQ")descripta en la. sección anterior,

es posible utilizar la Ec. (1.8) para expresar la.entropía del sistema como

S = —kBTr(/31n;3)= —k3(lnp), (1.13)

donde k3 es una constante que se agrega a la definición expresada por la. Ec. (1.12) a

los efectos de darle unidades físicas a la entropía. Von Neumann [21] fue el primero en

asociar S con la entropía del estado descripto por el operador ¡3al tomar k3 igual a. la

Constante de Boltzmann (k3 = 1.38 x 10‘16erg/°K).
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Como se indicó en el párrafo anterior, el Operador de Densidad ¡3determina el estado

físico y la entropía del mismo. Dicho estado queda parcialmente caracterizado por medio

del conocimiento de un cierto número de observables relevantes para el problema físico

de interés. Sólo en el caso de que los operadores formen un Conjunto Completo de Ob

servables que Conmutan, la determinación del estado es unívoca y la.entropía vale cero.

En el caso de información parcial, el conocimiento de los valores medios de un número

limitado de operadores implicará la existencia. de distintos Operadores de Densidad que

satisfagan las condiciones impuestas por las Ecs. (1.7)-(1.9). Surge. por consiguiente, el

problema de la elección de uno de estos Operadores de Densidad como representación del

estado físico. Es en este punto que E. T. Jaynes [22] introduce en la teoría, el Principio

de A‘IáximaEntropia: dado un conjunto de observables {Ól7Ó2, . . . , cuyos valores

medios,

(Ó.-)=Tr(,ó01), i=1,...,n, (1.14)

son la única información que se tiene del sistema físico y que se denominarán Operadores

Relevantes, el Operador de Densidad del sistema es aquel que maximiza la entropía,

definida a través de la Ec. (1.13). El Operador de Densidad que satisface esta. condición

se obtiene por el Método de los Multiplicadores de Lagrange,

fi=exp (-ZMÓ), (1.15)í=0

donde Óo es el Operador de Identidad que se agrega al conjunto inicial, a los efectos de

satisfacer la condición (1.9)

T173: 1. (1.16)

Utilizando las Ecs. (1.13) y (1.15) es posible entonces, relacionar la entropía del sistema

con los valores medios de los operadores

S: ¿«Bit-(0,). (1.17)
í=0

De aquí en más se considerará k3 E 1. Los valores medios y los Multiplicadores de

Lagrange están relacionados por la Ec. (1.16)
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A0= ln Tr [exp (—ÉA,-0‘,-)] (1.18)¡:0

' obteniéndose
A BAG

(0,.)= 7T, i=1,2,...,n. (1.19)

1.3 Evolución temporal de los valores medios y

Multiplicadores de Lagrange

Los resultados expuestos en la sección precedente fueron presentados por Jaynes para ser

aplicados a un conjunto de variables del sistema, cuyos valores medios son de interés. Es

tos valores medios eran promedios de observables clásicos relacionados con el sistema. En

la sección anterior se los ha denominado “operadores” porque estos resultados se pueden

extender sin dificultad a operadores cuánticos. El conjunto de operadores utilizados por

Jaynes se forma con las variables que, a priori, parecen relevantes. Si a posteriori del

estudio del sistema se observa que es necesario incorporar algún operador a este conjunto

para permitir una descripción más acertada, se redefine el conjunto inicial. Este método

hace imposible la deducción de resultados, ya que no permite distinguir cuándo un re

sultado no esperado es producto de la falta de algún operador o constituye un resultado

nuevo del modelo en estudio. Estas limitaciones de la teoría fueron superadas por Y.

Alhassid y R. D. Levine [S],ya que la extendieron a conjuntos de operadores cuánticos

que pueden o no conmutar entre sí y además elaboraron un método constructivo que

permite, no solo determinar cuál es el conjunto de interés asociado con un sistema fisico

dado, sino también dotar a la dinámica, de una estructura de grupo de Lie.

Para introducir estos nuevos conceptos es conveniente trabajar con el logaritmo de la

Matriz de Densidad,

mp: —zi.-o‘.-, (1.20)
.=0

que también cumple con una ecuación del tipo (1.10),
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dlnfi
dtzÏ = [H(t),1n,s]. (1.21)

Reemplazando la Ec. (1.20) en la Ec. (1.21) se comprueba que ésta será válida para

todo tiempo, si el conmutador de los observables {Ó¡,Ó2, . . . , con el Hamiltoniano
A

H(t) satisface

(1.22)

donde 91.-son números complejos que se interpretan como las constantes de estructura

de una semi-algebra de Lie. Si el conjunto inicial no cumple con la condición (1.22), se

incorporarán a él todos los operadores necesarios para, satisfacerla. Los (71+ 1) x (n + 1)

elementos 91,-Conforman la matriz Q, y establecen la dinámica del sistema físico, ya que

como se verá, determinan las ecuaciones de evolución de los Multiplicadores de Lagrange

y de los valores medios de los Operadores Relevantes. El agregar la condición de cierre

de la semi-álgebra a la maximización de la entropía tiene un efecto importante ya que

permite obtener, para un Hamiltoniano de un sistema fisico de interés, un conjunto

completo de Operadores Relevantes mediante la aplicación de un procedimiento canónico.

Las Ecs. (1.21) y (1.22) forman un conjunto acoplado de ecuaciones diferenciales para

los Multiplicadores de Lagrange,

ü = (1.23)dt güAj, i=1,2,...,q,
J=o

a las que sc le agregan las condiciones iniciales A¡(t0), compatibles con las Ecs. (1.14)

(1.19). Para el caso de Hamiltonianos independientes del tiempo, los coeficientes gú

también son independientes del tiempo y las Ecs. (1.23) se transforman en un sistema

de ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. En este caso las soluciones son del

tipo [23]
K

'Y .

Mi) = Zexmnt) z «uf-5,31“,
m=0í=l

(1.2.1)

donde Ix' es el número de raices (n) diferentes de la ecuación secular correspondiente, afín)

son constantes a determinar a partir de las condiciones iniciales y 7+1 es la multiplicidad

de r.-. Esta misma discusión puede aplicarse a los valores medios de los operadores
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utilizando el Teorema de Ehrenfest [Ec. (1.5)]. Si el Hamiltoniano es independiente del

tiempo, al utilizar la Ec. (1.22) se obtiene

j=0
AN A N A 1 9_T = -Tr P201911" = - Z(Oj)9j¡ ( ua)
i=0

es decir, el Teorema de Ehrenfest en función de las constantes de estructura del álgebra

gjí'

1.4 El Espacio Dual Ay Condiciones Iniciales

Una ventaja, entre otras, presentada por el formalismo de Máxima Entropia consiste en

poder hallar condiciones iniciales compatibles con la información disponible del problema.

Estas quedan determinadas a través de la elección de los Multiplicadores de Lagrange, los

cuales, en principio, pueden elegirse arbitrariamente. La.falta de información acerca de la

condición inicial de algún Operador Relevante es equivalente a elegir su correspondiente

Multiplicador de Lagrange igual a cero; nótese que esto no implica necesariamente que

el valor medio deba ser cero. La importancia del Espacio Dual de Multiplicadores de

Lagrange consiste en que en el mismo quedan establecidas la restricciones y limitaciones

que imponen los postulados de la Mecanica Cuántica (por ejemplo, la no-conmutatividad

de los Operadores Relevantes, Principio de Incerteza, etc). Por lo tanto, el poder utilizar

el Espacio de Multiplicadores como base para establecer las condiciones iniciales, permite

garantizar que las mismas estarán establecidas preservando la naturaleza cuántica del

problema. Al conjunto de condiciones iniciales que queda definido por medio de la Ec.

(1.19) en el instante de tiempo t = 0, se lo llamará Conjunto Consistente de Condiciones

Iniciales (C.C.C.I.) y junto con las ecuaciones de evolución [Ec (1.25)] determinarán

completamente la dinámica del sistema.

Comenzando por la diagonalización del Operador de Densidad, es posible evaluar la

Función de Partición (Ao)y a partir de ésta, el cálculo del C.C.C.I. Incluyendo el Hamilto

niano en el Operador de Densidad se puede obtener una descripción de la termodinámica
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del sistema; es decir, se puede en particular definir la temperatura como [24]

1 85
¡a = — = A , (1.26)

T WH) (0,)

o evaluar otras magnitudes termodinámicas como ser calores específicos, energias libres,

etc.



Capítulo 2

Estados Compactados para un
Sistema de dos Modos

2.1 Introducción

Como es bien conocido en Mecánica Cuántica, el Principio de Incerteza o Incertidumbre

de Heisenberg establece, en su forma más general, que dados dos observables conjugados

Á y É, la siguiente relación debe satisfacerse para todo instante de tiempo

M AB 2 IlÁ,ÉJI/2, (2.1)

dondeAÁ E — es la desviaciónestándar deloperador y la mismadefinición

valepara De la desigualdad anterior se deduce claramente que, si uno quiere disminuir

el valor de la desviación estándar de uno de los observables, debe hacerlo a expensas

de aumentar la incerteza en su variable conjugada, de manera tal que la Relación de

Incertidumbre de Heisenberg siga cumpliéndose. Un ejemplo clásico de este tipo de

relación es la que satisface la posición y el impulso, en fórmulas

Aí‘Afi 2 h/‘Z, (2.2)

18
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la cual establece un límite a la precisión con que se puede determinar la posición y el

momento de una partícula cuántica; esto es contrario al problema.clasico o Newtoniano,

donde ambos pueden ser medidos con la precisión deseada, y es el aparato de medición el

que impone el límite. Por definición, un Estado Compactado, “Squeezed State”, es aquel,

cuya desviación estándar se puede hacer mas pequeña que el valor mínimo del producto de

incerteza, a expensas de un aumento de la desviación estándar de su variable conjugada

de manera tal de no violar la Relación de Incertidumbre de Heisenberg. Por ejemplo,

uno puede compactar Aá aumentando A13.Los Estados Compactados han sido objeto

de gran atención en los últimos años [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] debido a su potencial

aplicación en comunicaciones de muy bajo ruido por via óptica y en la detección de

radiación gravitacional [33]. Todo esto es consecuencia de que los Estados Compactados

presentan propiedades no clasicas que pueden ser explotadas en los casos anteriormente

mencionados. Recientemente se ha introducido la temperatura [34, 35] en el estudio

de los Estados Compactados de un solo modo [36] (pudiéndose asi investigar su efecto

en la dinámica de los mismos) en sistemas con Operadores Relevantes y Hamiltonianos

conectados con el Grupo de Simetría SU(1,1) e isomorfos.

En este capítulo se considerará un Sistema de dos Modos acoplados por una interacción

dependiente del tiempo. Los Operadores Relevantes que resultan de satisfacer la relación

de clausura [Ec (1.22)] son isomorfos al grupo O(2,3) y ademas, son equivalentes a la

Representación de dos osciladores de Dirac [37]. La posibilidad de generar Estados

Compactados para el caso de temperatura distinta de cero [38] constituye el resultado

central de este capítulo. Aplicando una transformación canónica adecuada se diagonaliza

el Operador de Densidad, escrito en términos de todos los Operadores Relevantes. Esto

último permite expresar las condiciones iniciales de las dispersiones de los Operadores

Relevantes en términos de solamente seis parámetros independientes. Finalmente, se

ejemplificará la teoría desarrollada a través de simulaciones numéricas para temperatura

cero y distinta de cero.
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2.2 Un modelo de un Sistema de dos Modos

El modelo Hamiltoniano, escrito en segunda cuantificación, que describe el problema a,

estudiar es el siguiente [38]

mi) = El aïa, + E2 aga; + h(t)7 (ala; + ¿2511), (2.3)

donde 7 es la energía de interacción, á;- (áj) son los operadores de creación y destrucción

de Bose de una partícula en el estado j, y h(i) es una función arbitraria de] tiempo. El

modelo Hamiltoniano descripto por la Ec. (2.3), fue estudiado con anterioridad [39]desde

el punto de vista de la evolución temporal de las poblaciones de cada nivel y el análisis

de las condiciones iniciales. Como ahora se está interesado en la dinámica de los Estados

Compactados, será necesario estudiar un conjunto de Operadores Relevantes distinto

al dado en la referencia [39]. Por lo tanto, considerando el momento y la posición de

cada oscilador armónico y los cuadrados de los mismos, se encuentra que el conjunto de

Operadores Relevantes queda expresado en términos de los siguientes dos subconjuntos

OJ'E (jj = 7j'1(á}+ áj),

0m s ¡2- = me} —ai), (2.5)

bl

Ó . = 2 A14 4.-. A -1 - 964+J — q] 7J1(aJaJ + agan + “Ja; + aJaJ) (- )

‘ _ A2 2 A - ATA - A - - 
06+J' = Pj 73201;“; ’ aja] _ “Jai + “101), (2 ‘)

09 s (mz = quiniela; + ¿iáz + ¿1213+am), (2.8)

010 E 731132= -‘/1.2’Y2.2(ál¿i — ¿i512 — ¿1151;+ ¿1512): (2-9)

- (2'13' +1311 . . .
Oio+j E -JJ()—“ = z7j_17j,2[(aD2 —(aj)2] , (2.10)

013 s ¿1732=i71_172‘2(á1á;— ¿{a2 + {ha} —¿“32), (2.11)

Ó = --_- «M A1A_H1_-- 9914 — P102 - 771.272.1(‘11‘12+ 0102 0102 0102), (ml-l
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donde j = 1,2 y 7“ = [1/(2Ej)]l/2, 71-3= [(Ej)/2]1/2. Lo primero que se aprecia es

que el segundo conjunto de Operadores Relevantes es isomorfo al grupo O(3,2) y que

además es equivalente a la Representación de dos osciladores de Dirac [37]. Valiéndose

de la Ec. (1.22) se pueden hallar las constantes de estructura de la semi-álgebra de Lie

y escribir la matriz Q. Para este caso, ésta queda expresada en función de dos bloques

independientes como consecuencia de la separación en dos subconjuntos independientes

de los Operadores Relevantes [Ecs. (2.4), (2.5) y (2.6)-(2.12)]

0 0 —E1 —T')'

0 0 —T7 —E
gi = 2 (2.13)

T7 E2 0 0

0 0 0 0 0 0 —2E¡ 0 —2T7 0

0 0 0 0 0 0 0 —2E2 0 -2T7

0 0 0 0 0 0 2E1 0 0 2T7

0 0 0 0 0 0 0 21'32 2T7 0

gz _ 0 0 0 0 0 0 -T7 —T7 —E2 —E1 (2'14)
O 0 0 0 0 0 T7 T7 E1 E2

E1 0 —E¡ 0 T7 -T7 0 0 0 0

0 E2 O —E2 T7 —T7 O 0 0 0

T7 0 0 —T7 E2 —E¡ 0 0 0 0

0 0 0 00 T7 ——T7 0 E1 —Ez

Por lo tanto, usando las Ecs. (2.13), (2.14) y la Ec. (1.25), se pueden escribir las ecua

ciones de evolución para los valores medios de los Operadores Relevantes y los Multipli

cadores de Lagrange para cualquier dependencia temporal. Entonces, dada la función del

tiempo h(t), es posible hallar la evolución exacta del sistema resolviendo el conjunto de

ecuaciones diferenciales ordinarias, ya sea, de manera analítica o numérica. No obstante,

para poder determinar el problema completamente se deben establecer las condiciones
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iniciales apropiadas para los valores medios de los Operadores Relevantes; problema que

se resolverá. en la próxima sección.

2.3 Estados Compactados para un Sistema de dos

Modos

Esta sección se enfrenta con el problema de las condiciones iniciales necesarias para

obtener los Estados Compactados. Para ello, se deben calcular las expresiones de los

valores medios de los Operadores Relevantes en términos de los Multiplicadores de La

grange. Teniendo en consideración que se está trabajando con el Operador de Densidad

y con operadores cuánticos que no conmutan con el Hamiltoniano, antes de aplicar la

Ec. (1.14), es necesario diagonalizar el Operador de Densidad fi. Para ello se general

iza el método desarrollado por Aliaga y Proto [34]. Por su simplicidad se elige el caso

resonante, es decir El = E2 = E [31]. El Operador de Densidad es

A A A

¿(o = exp —AoI—fiH-2Aj0j
j:1

= exp {-Aoí + fi[E(I71I2+ |72|?)+ 4mm ¡|72|cose/u)coso/aa]

—flEu¡ (¿}¿1+;) —¡35W (¿M1,+ , (-2.15)

donde dj,j = 1, 2 son nuevos operadores de creación y destrucción definidos como sigue

- 1 . . _ . .

d, E —9\/5[u1+(b,—b2)+w1(bï— bb] (2.16)

. 1 . . . . _

¿2 E V5 [um +b2) +w{(bl + bb] (2-11)

_ .1/2 —1/2 _ _ 1/2 —1/2

21. t 2} t

¿4:12E 1- %)7, La;E 1+ (2.19)E
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Obsérvese que el Operador de Densidad, en términos de los operadores dj, ha quedado

desacoplado [32]; donde, además ¿Lj = 1,2 son la versión de dos modos de la transfor

mación introducida en la Ref. [34]

¿l = |005h(rj)|6w’ál + ¡senhÜjlle'm’áj + l'ïjle—iú’- (9-20)

Las Ecs. (2.16)-(2.17) se satisfacen si y solo si w]?-2 0. Esta condición establece un límite

superior para el valor de la constante de interacción entre los dos osciladores (es decir,

2h(t)7 S E). Una relación similiar fue obtenida con anterioridad [40]y es necesaria para

que el Operador de Densidad esté correctamente definido, es decir, sea normalizable y

definido positivo. La diagonalización del Operador de Densidad introduce restricciones

en el Espacio Dual de los Multiplicadores de Lagrange que son consecuencia natural

del carácter estadístico cuántico del sistema bajo estudio [34]. Se puede demostrar que

los Multiplicadores de Lagrange {A5,. . . , A14}pueden reescribirse en función de los seis

parámetros {73,01, 991,13,02,992},introducidos por la Ec. (2.20).

3% = (c:)2+(s,-)?—1 %=(Cï)2+(5;)2-1a

= (sr)2+(c,-)2—1 %=(S2)2+(C{)2-1»

;_í+% = ogro; ¿Fl-3+-;—=S;“SI+, (2-21)

2X” = 5,+C,++s,-C,- 2X4=SJCJ+SJCLE E

iré];= 5:0: %=Cï5ïa

Si“ Elsenh(rj)|sen(0j) :t ICOSh(Tj)lsen(<,9j), CJ-iE Icosh(r¡)l cos(<p_,-):t Isenli(rJ-)| cos(0¡),

j = 1,2, y A; son Multiplicadores de Lagrange adimensionales (por ejemplo: ¡5 =

7,2_,/\5)divididos por fi, los cuales juegan el papel de variables intensivas en el formalismo

termodinámico cuántico [34]. Obsérvese que las funciones SÏ y CJ-isatisfacen relaciones

análogas a las de los senos y cosenos hiperbólicos, es decir,
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CÏC; —SJ.+S;= 1, j = 1,2. (2.22)

Se pueden, ahora, expresar los Operadores Relevantes en la representación d}, j = 1,2.

Los resultados de interés para estudiar la aparición de los Estados Compactados son los

siguientes

"' ¡:1 ‘

Ai);= [L¡.,(CJ+)2+( ïcoth , (92-1)"' ¡:1 ‘

Aálég= 22:91)"[ua-STS;+ coth , (2.25)"' ¡:1 ' i

' {:1 ' y

Mij-= [MSfo+ coth , (2.27)"' ¡:1 ' "'

Aálfiz= wiki)!“ [w.-S;‘C2++€íg]coth , (2.28)"' {:1 ' H

' " 2 - S-C_ (¿fi

Arjzfil = —72'1¡;1'2Z(—l)'+l [w.-S;CÏ+—1U2 ]coth ,¡:1

j = 1,2,dondeAÓ;Ó¡E — LasEcs.(2.23)y (2.24)sonlasexpresiones

para las dispersiones de (jj y fij, respectivamente. Por lo tanto, de las ecuaciones ante

riores se puede deducir inmediatamente que el sistema presentará Estados Compactados

en ¿J-o 73,-cuando se satisfagan

[MÁSÏP+ Coth < 11 (2.30)

[wi(CJ.+)2+ coth < 1, (2.31)
respectivamente. Obsérvese que, para el caso de temperatura cero, vale coth (fina/2) = 1.

Introduciendo las matrices covariantes de dimensión dos [27] SÉ, S; y 535:
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donde ój son operadores adimensionales (por ejemplo 65 E Ó5/712‘1),se puede demostrar

que 56.55—SÉ; = [coth2(flw1/2) + coth2(fiw2/2)]I/2. Además, cabe destacar que para

el caso: 01 = 0, 92 = 0, (,91= 0, y (,92= 0 se satisface Sii = 0,j = 1,2. De las Ecs.

(2.32)-(2.34) se puede ver que, para este caso particular de condiciones iniciales, vale

que Sq‘fi= 0; en otras palabras son los estados con el minimo valor del Producto de

Incerteza. Es de notar que todos los resultados hasta aquí obtenidos son válidos para

temperatura distinta de cero y cualquier dependencia temporal h(t). A continuación se

considera el caso h(t) = 1, para el cual las ecuaciones de movimiento pueden resolverse

explícitamente. Es sencillo demostrar, a partir de las expresiones para la matriz Q o

bien de las ecuaciones de mOVimiento,que las siguientes expresiones son constantes del

movimiento.

Ós+Ó5+Ó7+Ós = C1 (2.35)

Ó9 + Ólo = C2. (2.36)

La evolución temporal de los valores medios de los Operadores Relevantes y los Multi

plicadores de Lagrange son combinaciones lineales de senos y cosenos con valores para

las frecuencias 2B, 2-7,2(E + 7), y 2(E —7). En la Fig. 2.1 se grafican las evoluciones

temporales de las dispersiones de AÉÏ, y el Producto de Incerteza adimensionali

zado. Se estudian tres situaciones de interés: (a) ,3 = oo, r1 = O, (b) fl = oo, r1 = 0.5,

(c) fi =1/E,r1= 0.5, en todos las casos se elige 7/E = 0.1, 01: 0, col = 0, r2 = 0,

02 = 0, y 3,02= 0. Para temperatura cero [fl = oo, casos (ai-b)], el sistema presenta
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Estados Compactados independiente de los valores de los parámetros. Cuando r1 y (o)

r2 son pequeños (grandes), el Estado Compactado es pequeño (grande), pero la cantidad

de tiempo que el sistema está en un Estado Compactado comparado con el período, es

grande (pequeño). Para el caso de temperatura distinta de cero [caso(c)], el sistema se

encuentra en un Estado Compactado solamente si r1 o r2 son lo suficientemente grandes

como para satisfacer las Ecs. (2.30) y (2.31).

El objetivo principal de este capítulo ha sido mostrar que es posible obtener Estados

Compactados a temperatura distinta de cero para un Sistema de dos Modos acoplados

mediante una interacción dependiente del tiempo. Siguiendo el formalismo descripto

en el capítulo 1 se ha encontrado que los Operadores Relevantes se pueden agrupar

en dos subconjuntos disjuntos, los cuales a su vez desacoplan la dinámica del sistema.

Se diagonalizó el Operador de Densidad de Máxima Entropia generalizando el método

desarrollado en la referencia [34]; lo cual, luego, permitió expresar los valores para las

condiciones iniciales en función de los seis parámetros de la transformación. En el proceso

de diagonalización se establecieron vínculos en el Espacio Dual de los Multiplicadores de

Lagrange; estos vínculos son la manifestación del carácter termodinámico-cuántico del

problema. Además, se obtuvo una serie de relaciones para los parametros de la trans

formación y los Multiplicadores de Lagrange las permitieron simplificar las expresiones

para las dispersiones de los Operadores Relevantes. Para concluir, cabe destacar que los

resultados aqui obtenidos pueden utilizarse para otras variantes del problema estudiado,

por ejemplo, el problema de cruzamiento de niveles, “level crossing”.
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Capítulo 3

Interacción entre Atomos y

Campos Cuánticos

3.1 Introducción

En general, los tratamientos semiclásicos de la interacción de átomos con radiación elec

tromagnética describen muy bien la mayoría de los experimentos realizados hasta hace

dos décadas atrás Sin embargo, en los últimos años, las teorias semiclásicas han

fracasado cuando se trata de describir experimentos de átomos interactuando en cavi

dades resonantes a muy bajas temperaturas [4, 5, 41, 42, 43]. La discrepancia predicción

teórica-experimento se debe, fundamentalmente, a que el campo, en los experimentos

realizados, no puede ser tratado clásicamente. Un estudio completamente cuántico de

la interacción entre materia y radiación electromagnética lia demandado la construcción

de una compleja estructura teórica; por ejemplo, la Electrodinámica Cuántica, para el

estudio de la interacción fotón-electrón, para cualquier velocidad del electrón y valores ar

bitrarios de la energia del fotón, 11adesarrollado técnicas especiales como La Teoría de la

Renormalización [44]. El primer modelo totalmente cuántico que describe la interacción

átomo-campo fue introducido por Jaynes-Cummings [11] en 1963. En la Aproximación

‘28
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de la Onda Rotante (usualmente utilizada en Optica Cuántica), éste modelo es exacta

mente resoluble y describe la mayoria de los fenómenos cuánticos (que no tienen análogo

clásico) de la interacción entre un átomo y un solo modo de un campo de radiación

cuántico [41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52]. Mas aún, sus predicciones teóricas han sido

confirmadas experimentalmente y han resultado estar en profunda concordancia con las

mediciones experimentales [1, 4, 5, 43]. Entre los resultados que se derivan de este mo

delo se encuentran el colapso y el renacimiento de la Inversión de Población cuando

el campo se halla, inicialmente, en un estado coherente [11]. Eberly y colaboradores

[41]han encontrado expresiones aproximadas que describen el comportamiento de la In

versión de Población a tiempos intermedios y grandes. Los aspectos termodinámicos de

este modelo también presentan un gran interés; por ejemplo, Liu y Tombesi [53], en el

marco de la Termodinámica Estadistica tradicional, han hallado la dependencia con la

temperatura de algunas magnitudes termodinámicas. Uno de los aspectos fundamen

tales en la interacción entre un Sistema de dos Niveles y un solo modo de un campo

cuántico, es la compleja estructura de correlaciones que los vincula [10, 54, 55]; esto se

debe, escencialmente, al carácter estrictamente cuántico del campo.

En este capítulo se analizará una generalización del Sistema de dos Niveles, acoplado

a un solo modo de un campo electromagnético cuántico, al caso de una interacción de

pendiente del tiempo [10, 56, 57, 58, 59, 60, 61]. Se describirá la fisica del problema. en

términos de varios conjuntos de Operadores Relevantes, los que posibilitarán estudiar

diversas situaciones de interés, que se presentan en Optica Cuántica. Estos conjuntos de

Operadores Relevantes están relacionados por transformaciones lineales, las cuales han

de permitir el pasaje de un conjunto a otro y así unificar el análisis de un problema

particular, cuando éste se halle expresado en función de operadores que pertenezcan a

diferentes conjuntos. Para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, el número de Opc

radores Relevantes es infinito y, por consiguiente, la dinámica estará governada por un

conjunto infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias para los valores medios de los

Operadores Relevantes. El hecho de que el conjunto sea de dimensión infinita se debe
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fundamentalmente a que se considera una descripción cuántica del campo [10]. Las

condiciones iniciales se calculan siguiendo el formalismo desarrollado en el capítulo 1.

La diagonalización del Operador de Densidad impone restricciones a la dinámica, tanto

en el Espacio de Operadores, como en el de Multiplicadores. Se recuperan los Inva

riantes del Movimiento ya conocidos y se presentan nuevos. Además se generaliza la

Esfera de Bloch, definida en el Espacio de los Operadores, al de los Multiplicadores de

Lagrange. Se continúa la investigación estudiando el caso independiente del tiempo.

A partir del desarrollo en serie del operador de Inversión de Población se obtiene la

solución del mismo. El resultado concluido generaliza a los preexistentes, en tanto que la

solución queda expresada en términos de todos los Operadores Relevantes del problema;

vale para temperatura distinta de cero, y permite calcular la dinámica para el caso de

condiciones iniciales más generales que las habituales. Como caso especial y con el solo

fin de mostrar lo particular de las condiciones iniciales normalmente consideradas, se

calcula la evolución temporal de la Inversión de Población para el campo inicialmente

en un estado puro, coherente y termal [6, 62, 63, 64].

En la sección 3.5 se compara el resultado obtenido a partir de la solución analítica [41]

con el de la resolución del sistema de ecuaciones para un número finito de las mismas [65];

se observa la mejora en la precisión de la solución a medida que se aumenta el número

de ecuaciones o, lo que es lo mismo, el número de correlaciones. Para finalizar el estudio

de este sistema, se ha de tratar el caso dependiente del tiempo. Para el caso del campo

inicialmente en un estado coherente, Prants-Yacoupova [59]y Joshi-Lawande [60], obtu

vieron recientemente soluciones analíticas para una dependencia temporal exponencial

y lineal, respectivamente. El la sección 3.5, se investigará. la evolución temporal de la

Inversión de Población y la Función de Coherencia de segundo orden, para el caso lineal

y exponencial y el campo en un estado inicial coherente y termal.



CAPÍTULO 3.- INTERACCION ENTRE ATOMOS Y CAMPOS CUANTICOS 31

3.2 El Hamiltoniano de Jaynes-Cummings depen

diente del tiempo

En esta sección se de introducirá la versión generalizada del Modelo de Jaynes-Cummings

al caso dependiente del tiempo. Se utilizará una descripción en términos de operadores

de Fermi para el Sistema de dos Niveles, en lugar de la descripción estándar en función

de los operadores de Pauli. Esta elección, tiene varias ventajas: en primer lugar es más

general, permite obtener nuevos invariantes en el Espacio de l\"Iultiplicadores de Lagrange

y además, se reduce trivialmente al caso del M.J.C. Como complemento se dedicará, más

adelante, una sección donde se agruparán los resultados relevantes del M.J.C. en función

de los operadores de, “spin”. La generalización del M.J.C. al caso de una interacción

dependiente del tiempo, en la representación de Operadores de creación y destrucción de

Fermi es

7%= 1315181+ 52231,32+ wálá + h(t)(ál + romina; + ytztï), (3.1)

donde 7 es la constante de acoplamiento entre el Sistema de dos Niveles y el campo

cuántico, EJ-y u son las energias de los niveles y el campo, respectivamente, ENy á son

operadores de creación y destrucción de Bose, y ÏJJ-son operadores de Fermi _vh(t)

es una función (adimensional) arbitraria del tiempo. Como se mencionó anteriormente,

una de las aproximaciones básicas en la teoria de la interacción átomo-campo, es la

Aproximación de la Onda Rotante. Se puede entender cómo trabaja ésta, analizando los

distintos factores que aparecen en la Ec. (3.1). El término áÏhÏ); corresponde a la emisión

de un fotón por parte del campo y la excitación del segundo nivel. Contrariamente. el

término ¿2131511describe la absorción de un fotón del campo y la desexcitación del segundo

nivel. Estos dos términos son los que se conservan en la Aproximación de la Onda

Rotante, los dos restantes, álÏn y ÏJQÏilá,son los términos a eliminar. Para entender

porqué se desprecian, se considerará la evolución libre de estos operadores [12(t)= 0] en

la Representación de Heisenberg. Es sencillo notar que la evolución temporal de estos

operadores será.
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a*(t)¿l(t)ízá(t) = 6*(0)¿i(0)¿%(0)exp{—i[w + (Ez —E1)t]} (3.2)

52(t)ÏJI(t)á(t) = Ïig(0)Ï>I(0)á(0)exp{+i[u + (E2 —Elm}. (3.3)

Por lo tanto, de las expresiones anteriores se ve que estos factores evolucionan a una

frecuencia del orden de la óptica, mientras que

¿(0840830) = ¿(o)í>1(o)¿;(o)exp{—ilw—(Ez-Emi} (3.4)
A

b2(t)í>1(t)á<t)* 52(0)¿I(0)á(0)*exp{+i[w - (Ez - EM} (3.5)

varian muy lentamente cerca de la resonancia. Luego, los términos antiresonantes (que,

por otro lado, corresponden a transiciones que no conservan la energía) tienden a prome

diar un valor cercano a cero en unos pocos períodos de frecuencia óptica, mientras que

los resonantes promedian un valor distinto de cero. Entonces, despreciando los factores

antiresonantes [Ecs. (3.2) y (3.3)] en el Hamiltoniano Ec. (3.1), se obtiene

H = 515,113]+ 13213362+ málá + h(t)(7aía,¿; + 712391). (3.6)

El Hamiltoniano (3.6) tiene todos los contenidos necesarios para estudiar la interacción

átomo-campo. A continuación se mostrarán los tres conjuntos de Operadores Relevantes

que permitirán generalizar la dinámica de este modelo y entender más en profundidad

los mecanismos de la interacción entre un Sistema de dos Niveles y un solo modo de un

campo cuántico, inclusive.

3.2.1 Operadores Relevantes y Físicamente Relevantes

La ventaja que presenta poder encontrar diferentes conjuntos de Operadores Relevantes

para un sistema fisico se hace evidente, cuando la información acerca de su estado. a un

tiempo dado, está descripta por los valores medios de magnitudes físicas que correspon

den a Operadores Relevantes pertenecientes a diferentes semi-álgebras. Es por ello que,

cuando un problema presenta la posibilidad de ser descripto en términos de más de un

conjunto de Operadores Relevantes, se debe sacar ventaja de esta situación, estudiando
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los distintos conjuntos y las transformaciones que los ligan. Para el presente caso, la.

física del modelo puede ser descripta en términos de tres diferentes conjuntos de Opera

dores Releïantes, estando los mismos ligados a través de transformaciones lineales que

permiten pasar de un conjunto a otro. Por lo tanto, en situaciones donde se desconoce

la condición inicial de algún operador, ésta puede ser hallada, si es posible acceder a

la información sobre otras magnitudes del problema, aunque la misma no pertenezca al

conjunto de operadores en cuestión.

Considerando, como primer Operador Relevante, la población del primer nivel o bien

la del segundo (a los fines del cálculo y de la física, dicha elección es irrelevante), es

posible demostrar que los tres conjuntos de Operadores Relevantes pueden ser escritos

en términos de solamente seis operadores elementales, los cuales se denominarán, de aqui

en adelante, Operadores Fisicamente Relevantes. Ellos son

Ñ] s bIbl, (3.7)

Ñ? E ¿33(32, (3.8)

A s ata, (3 9)

1' s 7á¿¡¿;+7'b2blal, (3.10)

P s z(7ab,b;—7'¿2bïa*), (3.11)

Ñ“ E ¿32131131, (3.12)

donde Ñl, l = 1,2 y son los Operadores de Población de los niveles y del campo,

respectivamente. es el Operador de Energia de Interacción entre los niveles y el campo,

F es la Corriente de Partículas v finalmente, Ñ“ el Operador de Doble Ocupación.

Cabe mencionar que los operadores (3.7), (3.8) y (3.10)-(3.12) pueden ser considerados

la versión cuántica de los operadores obtenidos para el caso semicla'sico estudiado en

la referencia [39]. El primer conjunto de Operadores Relevantes, SI, que cierra una

semi-álgebra de Lie de conmutación con e] Hamiltoniano [ver Ec. (1.22)] es
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N1" : w)" Ñ] (51)", (3.13)

Ii; s (a*)" Ñz (51)", (3.14)

A" s (¿un A (51)", (315)

í" s w)" Í (51)", (3.16)

F" s (211)"F (51)" , (3.17)

¡{gil s (211)"Nu (ar, (3.18)

n = 0,1,.... Para n > 1 es posible interpretar a estos operadores como una medida

de las transiciones virtuales entre diferentes estados del sistema, como consecuencia de

la creación de n fotones en el campo, la acción del Operador Físicamente Relevante y

luego, la destrucción de la misma cantidad de fotones en el campo. Los Operadores

Relevantes de este conjunto tienen la interesante propiedad de estar en orden normal

[66]. Para n = 0 las Ecs. (3.13)-(3.18) se reducen al conjunto de Operadores Físicamente

Relevantes definidos por las Ecs. (3.7)-(3.12). Este conjunto es el más adecuado para

realizar simulaciones numéricas porque provee la, estructura más simple del sistema de

ecuaciones diferenciales de los respectivos valores medios de los Operadores Relevantes.

El segundo conjunto de Operadores Relevantes SII, que también satisface la clausura,

de la semi-álgebra de Lie, Ec. (1.22), tiene la forma

N: E Ñ] (a*)"(a)", (3.19)

Ñ; a ¡<5(á*)"(á)", (3.20)

15" E ¿[A (a*)n(a)"+(a*)"(a)"¿] , (3 91)

Í” E é[1(a*)"(a)"+(a1)"(a)"1‘] , (322)

F" s ¿[P(a*)"(a)"+(a*)"(á)"fi] , (3.23)

m] E Ñ2_1(a1)"(a)", (3.24)

n = 0, 1,. . .. Esta semi-álgebra puede ser interpretada como el conjunto de los operadores

de correlación entre el conjunto de Operadores Fz'sicamente Relevantes y el Operador de
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Coherencia de orden n [(ál)"(á)"], estando, este último, ligado a la Función de Coherencia

de orden n del campo (Ref. El último conjunto de Operadores Relevantes SIII

es el que describe las correlaciones entre los Operadores Fz'sicamente Relevantes y la

población del campo:

N1" s All (21%)", (3 25)

A"; s N2 (21%)" (3 96)

15" s A (aïar, (3 27)

í” E á [1 (ála)“ + uva)" 1] , (3 28)

f" E á [F (8a)” + (21%)"F] , (3 09)

¡(gil s Ñ“ (aïay‘ , (3.30)

n = 0, 1,. . .. Como ya fue citado, los tres conjuntos de operadores, recientemente intro

ducidos, están ligados a través de transformaciones lineales que permiten cambiar ade

cuadamente de representación. Estas relaciones entre los conjuntos son las que permiten

considerar casos donde las condiciones iniciales sean mixtas, es decir, estén descriptas

por valores medios de Operadores Relevantes pertenecientes a distintos conjuntos. La

transformación lineal que vincula a los conjuntos SI y SII vale

Ñ: = NT, (3.31)

¡(7; = N3, (3.32)
A n _1n—r !A
A" = XH—'”D', (3.33)

:0 T'
- n -1n-rn!.
F" = 2%11", (3.34)

r=0 "' '

A " —1""n!- I"= (3.30)
r=0 "' '

N32 = Ñï, (3.36)

Obsérvese que las Ecs. (3.31), (3.32) y (3.36) ponen en evidencia el hecho de que las

poblaciones de los niveles y el Operador de Doble Ocupación conmutan con los operadores
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del campo. No siendo así el caso de los operadores F", I" y A", pues los mismos contienen

operadores de creación y de destrucción del campo en sus definiciones. Nótese que las

transformaciones contienen operadores desde orden cero hasta n. Las transformaciones

entre SI y SIII son las siguientes

Árln= Z(Pn-r)Ñ{,
=0

Ñ; = [(pn_,),«";, (3.38)
r=0

.n " " (-1)"‘jnlpJ-_r A,A =z Ef D, (3.39)
r=0 j=r ’

2n-J‘j!pm= (3.40)
An n n (-1)n_j n! p'-T 'r

r= J=T
fl

A}? = z(p,,_,),\‘f;_2 , (3.42)
r=0

donde

pj—r = X:

05¡,<---<i,_,5j—1

(_1)j-r¿¡ . . .¿j_r ’

íl#"'#í1—r

ÍZ T3 ja Te N03 v P0=
.1

Ya que solamente se utilizaron las propiedades de los operadores de creación y destrucción

del campo, las transformaciones son independientes de las características del Sistema de

dos Niveles y del tipo de dependencia temporal h(t). Como próxima etapa y con el fin

de ahondar conocimientos en la.dinámica. y termodinámica de este modelo, se trabajará

con el conjunto SI definido por las Ecs. (3.13)-(3.18), puesto que el mismo es el más

conveniente para el cálculo numérico.

Concluyendo, se remarca que el término Operadores Fz’sícamente Relevantes tiene un

significado especial en este contexto, pues los operadores elementales que naturalmente
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aparecen como consecuencia de la clausura de la semi-álgebra de Lie [Ec. (1.22)] de

penden fuertemente de la estructura del Hamiltoniano. Por ejemplo, si no se hubiese

considerado inicialmente la Aproximación de la Onda Rotante, el conjunto de Operado

res Fisicamente Relevantes, que naturalmente hubiera aparecido, estaria constituido por

el campo eléctrico y magnético, entre otros operadores.

3.2.2 Ecuaciones y Esferas Generalizadas de Bloch, Invarian

tes del Movimiento y Condiciones Iniciales

Como fue discutido en el capítulo 2, en el marco del formalismo de Máxima EntrOpía

la dinámica queda establecida por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias

para los valores medios de los Operadores Relevantes [Ec (1.25)]. Habitualmente la

dimensión del conjunto de ecuaciones es finita y exactamente resoluble, ya sea analítica

o numéricamente. Sin embargo, para el Modelo de Jaynes-Cummings, la dimensión del

sistema de ecuaciones es infinita (como consecuencia de que el campo es cuántico) y

además, con coeficientes dependientes del tiempo [debido a h(t)]. Utilizando el Teorema

de Ehrenfest [Ec. (1.25)] se pueden escribir formalmente las ecuaciones de evolución para

el Hamiltoniano generalizado de Jaynes-Cummings dependiente del tiempo como sigue,

¿t = h(t)(13‘")+nh(t)(13“"’1), (3.44)

dm _ An '
df _ _h(t)<F )’ (3.4.3)

Li?) = —0<Í")+ 2I'7l2h(t)l(n+1)<N;> —W“) + W“)

_(n +1)(Ñ«Ï_1ll, (3'46)

d(Í") _ -,,
T _ 0<F)= (34!)

¿(271) = (n +1)h(t)<F"), (3'48)

data!) _
dt _ o, (3.49)
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n = 0,1,..., donde 0 E E2 —El —w. Más adelante se mostrará. cómo este sistema

puede ser resuelto explícitamente para el caso independiente del tiempo. Especializando

la solución para las condiciones iniciales usualmente utilizadas, se recuperarán los resul

tados ya conocidos Para el caso dependiente del tiempo es posible obtener soluciones

analíticas para ciertas funciones temporales [10, 56, 57, 58, 59, 60, 61]. Sin embargo,

para obtener resultados cuantitativos es necesario aproximar las soluciones analíticas

de la misma manera que para el caso independiente del tiempo. En la sección 3.5 se

mostrará que es posible obtener reSultados numéricos a partir del sistema de ecuaciones

(3.44)-(3.49), de la misma calidad que los que se obtienen a partir de sumar un número

finito de términos de las series que conforman las soluciones analíticas. Las ecuaciones de

evolución [Ecs. (3.44)—(3.49)]de los valores medios de los Operadores Relevantes pueden

ser pensadas como una generalización, de las Ecuaciones de Bloch al caso cuántico. Es

sencillo demostrar, usando las Ecs. (3.44)-(3.49), que las siguientes cantidades son Con

stantes del Movimiento

{m + (¡mi —(¿n-1):}:0, (3.50)

{(Ñïl>t}:0, (3.51)

para cualquier función del tiempo h(t) y

{0<Ñ;‘>r- <1“)!—0<A"-‘>t}:o, (3.52)

para ¡1.(t)= 1. Expresiones similares se pueden obtener para los conjuntos de operadores

SII [Ecs. (3.19)-(3.24)] y SIII [Ecs. (3.25)-(3.30)]. Para el caso n = O se obtiene la

conservación de la suma de las poblaciones de los niveles y para n > 0, restricciones para

las correlaciones Las ecuaciones(3.50)-(3.52)muestran que los valores medios

de los Operadores Relevantes no son independientes, restringiendo la dinámica de los

mismos. Para encontrar el conjunto consistente de condiciones iniciales (ver capítulo 1)

se diagonalizará el Operador de Densidad escrito en términos de los infinitos Operadores

Relevantes,
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oo

¿(o = exp —A01—flH —z (Am + igN; + AgF"
n=0

+A2Í" + A; "¿1+ AgA")]. (3.53)

Facilmente se puede diagonalizar ¡3si se ordena la base adecuadamente y se tiene en

cuenta el hecho de que los Operadores Relevantes no introducen elementos distintos de

cero fuera de los bloques de 2 ><2 definidos por el Hamiltoniano. La razón por la cual los

Operadores Relevantes y el mismo Hamiltoniano permiten una representación de este

tipo, es consecuencia directa de la Aproximación de la Onda Rotante. Por lo tanto,

después de diagonalizar y evaluar la traza de fi(t) se halla para Aola siguiente expresión

en función de los otros Multiplicadores de Lagrange

A0 = ln 6‘1‘11"2cosh(1\'2',)+ 6_BE'_A?+ z 45-M"+ z e’¡""'}, (3.54)=0r=l 7:0

donde

, fi[E2+E +(2r-l)w] r A" n_

A“ 2 — — 1 A"

K2, = i/XE + Y} + Z}, (3.56)

K3, = firm + Z A3112, (3.57)
n=0

K“ = fl(E-2+ E1+ rw) X H?” [AT+ A?+ A?+ (T - HMS], (3-58)
n=0

son Invariantes del Jl-Íovimiento[esto se puede probar usando la Ec. (1.23)],

x, = v?le [rs/va)+ z A2113] , (3.59)n=0

Y, = «17mZ Amt}, (3.60)
n=0

_fl0 ' A" n_ A" —(71+ 1))3‘ n_

Z,= T +n; 1- 2—5——6H,_,‘, (3.61)

y H? E Hgo(r—j), H,‘1E 1. Es importante destacar que {XMY” 2,} puede ser conside

rada como la generalización del modelo vectorial de la Matriz de Densidad, desarrollado
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en la referencia [6], al Espacio Dual de los Multiplicadores de Lagrange. Como en ese

caso, una de las componentes está relacionada con la población de los niveles, mientras

que las otras están relacionadas con la parte real e imaginaria de los elementosno dia

gonales del Operador de Densidad, es decir, la corriente de partículas y la energía de

interacción. Podemos entonces considerar a K2, como la norma de un vector en R3

con componentes {X,, Y},Zr}; por lo tanto, las esferas dependientes de r, así definidas,

pueden pensarse como una extensión de la Esfera Cuántica de Bloch al Espacio de los

Multiplicadores de Lagrange. Siendo Aola función de partición del sistema, se puede cal

cular, a partir de la misma, las magnitudes termodinámicas del poblema [24]. Partiendo

de las ecuaciones (1.19) y (3.54) se obtiene el C.C.C.I. Por ejemplo, los valores medios

de la población del nivel uno y sus correlaciones con el campo valen

. °° , Zr ,

(jvln)o = e-AO{G'BEI'Aïón‘o + z 112-] [e—i\1_r(Cosh(1\'2‘r) — 1‘, Senll(]\2lr))r=l Z'r

+ Z: Hr-‘e-Kw] }, (3.62)f=0

donde 6 es la Delta de Kronecker.

Teniendo como meta la comparación con resultados ya conocidos, se calcularán, en la

siguiente sección, las condiciones iniciales habitualmente empleadas [6, T, 41].

Condiciones Iniciales no-interactuantes

Generalmente la información que se tiene acerca del sistema. en el instante inicial esta

restringida a la población de los niveles y la distribución de fotones del campo. Esta

información se describe en el Espacio de los Multiplicadores de Lagrange como: A? 7-é

0, A3 -+‘ 0, Ag 7€ 0 con n 2 0, donde el resto de los Multiplicadores de Lagrange

se eligen iguales a cero (esto es equivalente a decir que se desconocen sus respectivos

valores medios). La condición inicial emergente de esta elección de los Multiplicadores

de Lagrange, se denomina no-interactuante. Luego, se encuentran para los valores medios

de los Operadores Relevant-es, las siguientes expresiones
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(me = (N?>0<A"-‘)o, (3.63)

(Ñ5'>o = (Ñá’)o<Á"'1)oa (3-64)

(¡img = 0, (3.65)

(F")o = 0., (3.66)

<Í")o = 0, (3.67)

(A")o = 22°HÏCXP(_E=°U¿.AÉ) (3.68)
2:0 exp(- 23:0 Hidá)

donde 7

(Ñí’)o = ¿que-AH? (3.69)1+ e“? + 6"“;+ ¿“343,
e“? + ¿“3’43

O 0 _0_O'1+e”‘1+e"\2+e "1 "2(Ñglo =

Obsérvese que para esta condición inicial, las correlaciones entre las poblaciones de los

niveles y la población del campo están inicialmente desacopladas para cualquier dis

tribución de éste último, es decir ,3 = 0, A; = 0, A: = 0 Vn 2 0.

Estado inicial puro

Consideremos que el campo se encuentra en un estado Im), esta condición inicial es la

más simple que puede estudiarse. Entonces las Ecs. (3.63)-(3.68) se reducen av

(firmo = <Ñf>o<A"-‘>o, (3.71)

(Á";‘)o= (Ñá’)o(Á"“)o, (3-72)

(A7500 = o, (3.73)

(me = o, (3 ¡4)

(1")0 = o, (3 75)

(¿no = 11;, (3.76)

donde (Ñ?) y (Ñ?) están definidos en las Ecs. (3.69) y (3.70). Nótese que cuando n. > m

entonces (A")o = 0. Es claro, entonces, que para este estado inicial, solamente un
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número finito de momentos serán distintos de cero. El valor medio de la población del

campo será simplemente m y

«emo —«mas = o. (3.77)

Estado inicial coherente

La condición inicial utilizada con más frecuencia, teórica y experimentalmente. es e]

estado coherente. Fue para este estado del campo que se observó, por primera vez, el

colapso y el renacimiento de la Inversión de Población de un átomo al atravesar una

cavidad resonante [4, 5]. Si el campo se encuentra inicialmente en un estado coherente

la), las ecuaciones (3.63)-(3.GS) se reducen a

(-Ñiilo = (Ji'?)0<Án-l)01 (3.78)

(¡(3% = (-‘Ülomkllo, (3.79)

(Nano = 0, (3.80)

(15")0 = 0, (3.81)

(Í">o = 0, (3.82)

(Á")o = ((Á°)o)"+1 = IaIQ‘M’, (3.83)

donde y se definieronen las Ecs. (3.69)y (3.70). Luego,el valor mediode la

población del campo es lo]2 y

((6151)?)0- (¿Vilá = Io'lz- (3-84)

Obsérvese el hecho de que el valor medio de la población del campo crece rápidamente con

n. Esto implica que, cuando se aumenta el número de fotones, el sistema se vuelve más

correlacionado; lo cual se verá reflejado en las simulaciones numéricas de las ecuaciones

de evolución [Ecs. (3.44)-(3.49)], donde la cantidad de estas últimas se incrementará a

medida que aumente la población del campo.
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Estado inicial termal

En esta subsección se trabajará sobre el caso en el que el campo está inicialmente en un

estado termal [62, 63, 64]. Esta condición inicial es un caso particular de las Ecs. (3.63)

(3.68) y se obtiene al elegir los siguientes valores de los Multiplicadores de Lagrange:

A? 7€ 0, A3 7€ 0, Ag 75 0, y el resto de los Multiplicadores de Lagrange iguales a cero.

En otras palabras, si la única información de que se di5pone acerca del campo es el

valor medio de fotones o el de la energia, el estado inicial compatible con la información

conocida será el termal. Luego, el valor medio inicial de Á" vale

(n+1)!
= (71+1)!<<Á°>o>"“. (3.85)(¿nlo =

Los restantes valores medios quedan definidos por las Ecs. (3.63)-(3.68). Nótese que para

n = 0 vale

1

(¿93(0)_

De la ecuación anterior se puede ver que Ag(0)es precisamente fl'w, donde 3' es la tem

<¿°)o = (¿una = (3.86)

peratura asociada solamente con el campo. Remarquemos que A2(0)debe ser un número

positivo para que el Operador de Densidad esté definido. Resumiendo, la solución para

el estado termal resulta de la apropiada elección de los valores de Aen el Espacio Dual de

los Multiplicadores de Lagrange. De las Ecs. (3.83) y (3.85) se deduce inmediatamente

que

A

(¿m1 = (71+MA")ch (3.37)

Esta relación muestra que, para. e] estado termal, los valores medios de. las correlaciones

son aún más grandes que para el caso coherente. Por lo tanto, sera necesario un mayor

número de ecuaciones que para el caso coherente (a igual valor de (A°)o) cuando esta

condición inicial sea considerada numéricamente.
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3.3 El Hamiltoniano de Jaynes-Cummings inde

pendiente del tiempo

En esta sección se investigará el caso independiente del tiempo; recuérdese, sin embargo,

que los resultados hasta aquí presentados valen para cualquier dependencia temporal.

El Ilamiltoniano de Jaynes-Cummings es

H = E1¿181+ 522;;¿2+ wálá + 7am; + «,I-¿zbïat (3.88)

Para este caso, las Ecs. (3.44)-(3.49) se pueden resolver en forma analítica usando las

relaciones de conmutación y haciendo un desarrollo en serie del operador cuya evolución

se desea calcular. Si el Hamiltoniano es independiente del tiempo y es el valor medio

de un operador cuántico arbitrario, su evolución puede ser expresada como sigue

(Ó), = (Ó)o+ í q. . . [0‘,H1,. . . , 171])0, (3.89)

donde cada término es el resultado de n conmutaciones con el Hamiltoniano. A partir

de la Ec. (1.22), . . . . puedeser expresadoen funciónde los Operadores

Relevantes y los elementos de la matriz Q. Para fijar ideas se elige avÑ? como

Introduciendo las Frecuencias Generalizadas de Rabi [6], 031E 02+ (n +1)c2 E Q?)+ T162,

¿2 E 4|7I2, y OM. E Qn/Qk, la solución exacta para (Ñ1), es

. - 13' o Áo o 62 ¡V2 o 0° Á" 0 02 0

(N1),= (N1)o+(93)So(t)+ (l l — 040+"; ((9121)+ goal)l
._.

n

ng 2Q

x ba. [cm —Gizmo] —El L,
,.. ll o 3 |I

...

M8'+ b“. [5,40—9312-1541)], (3.90)|I
¡a

donde (Mo = ¿(firmo/2 + zumo + ¿(k + 1)(Ñ;_1)0/2,1M. s an,keï.;-2, CJ-(t) s

cos (th) —1, SJ-(t)E sen (th), y a”. = (-1)"+k+'/(n —k)!k!. Una propiedad especial

de la Ec. (3.90) es que el primer término distinto de cero de la correlación (Ó?)o, en la
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solución, es proporcional a tz", tu“, o tu“, dependiendo (le los diferentes operadores

Ó.-. Esto se puede apreciar si uno desarrolla el operador (Óf'fl en Serie de Taylor y usa

la Ecs. (3.44)-(3.49) junto con el hecho de que los a“. satisfacen el siguiente sistema de

ecuaciones del tipo Vandermonde [67, 68]

n-l
Z: an_¿.(n—HH. = 6,3.-1, i: 0,. . . ,n —1. (3.91)
k=0

Por lo tanto, hasta un instante de tiempo dado, solo contribuirán a la solución (3.90)

un número finito de correlaciones. Es importante remarcar que expresiones similares se

pueden obtener para el resto de los operadores. Además, usando que

n-l
Z amkeï-z-2= _an.m
k=0

la Ec. (3.90) se puede simplificar a

-_ -_ °° .n " C. t °° ¿2 Ñ" " C.(t)
(4M), = (i\,)0—2m )OZan_k + Z —(22l°Zan_k(L-+1)11:0 k:0 Á n=0 k=0 k

00 . fl S. t
—z<Fnlo ank k( ) (3.93)

n=l k=0 ‘Qk

Con el fin de recuperar los resultados _\'aconocidos, se reducirá la Ec. (3.93) a los casos

particulares de condiciones iniciales discutidas en las subsecciones anteriores. Se estudia.

en primer lugar, el caso en que el campo está desacoplado del Sistema de dos Niveles para

cualquier distribución de fotones del campo, es decir, ,6 = 0, A; = O. A: = OVn 2 0) y

además el sitema, está en resonancia [es decir, 0 = 0 entonces GM.= ‘/(n + 1)/(k +

Luego

A’ A. 1 oo Am n-11)n—l
(AP),= (-A'iilo+3z[(x\1+1)o —‘—11:0 k=l (n +1)"

oo ‘--.L a .n

_ Z (1\f.1)o(n:1)] Cn(t), (3,94)k=n+l

donde se usó que

oo n-l oo oo

Ñ"+1 a“ C. t = 19"“ —a*"‘ C, i . 3.9.5g< l k() ¿kgl( 1 )0(n+1) ( )
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Cabe mencionar que, en general, la evolución de la Inversión de Población queda expre

sada como una suma infinita de cosenos, cuyas frecuencias son proporcionales a fi y

ponderadas por la función de distribución de los fotones del campo. En este caso quedan

en las series, senos y cosenos pero ponderados por coeficientes proporcionales a los va

lores medios de los Operadores Relevantes definidos por las Ecs. (3.13)-(3.18). En las

subsecciones siguientes se reescribira la Ec. (3.94) para los estados iniciales descriptos en

la subsección 3.2.2.

Estado puro

Si el campo está preparado inicialmente en un estado puro Im) y con una partícula en el

primer nivel, la evolución del valor medio del nivel uno queda descripta por la conocida

solución de Rabi

WP)! = 1/2[1+ msm/Nuño], (3.96)

esta expresión sale de reemplazar la Ecs. (3.71)-(3.76), en (3.94) y usar la Ec. (3.100).

Estado coherente

Para un estado del campo, inicialmente coherente, la Ec. (3.94) se reduce a

a

. 1 oo (A0)n+1e_(A°)o
VO = _ 0 Y . _(11)!Ing-fin“), nt, (3.91)

donde la Ec. (3.78)-(3.S3) y

oo _1 L- Áo k+1 A _o n 1

———(l < >° =(—<A°>o)"“(1-e““°+ ) (39s)
(k — n)!k=n+1

fueron empleadas. Como se puede apreciar, los cosenos estan ponderados por la Dis

tribución de Poisson para los fotones del campo. Reordenando la Ec. (3.97) se obtiene,

para el valor medio de la.población del primer nivel, la siguiente expresión

» 1

(NP): _ 5 (3.99)
co (Áo "e_<Áo)01+Z +cosf2l7lfit) .

n=0
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Es conocido que la Distribución de Poisson es responsable del desfasaje delas oscilaciones

de Rabi que da lugar al colapso de (Ñlo)t [41]. Este comportamiento es descripto apro

ximadamente en el caso resonante por una función envolvente de la forma exp(—|-yl217),

la cual es independiente del número de fotones del campo (es importante notar que la

independencia de esta. envolvente se pierde en el caso iio-resonante). Después del colapso

existe un intervalo de tiempo en el cual (Ñlc’),es independiente del tiempo, para luego

renacer _vcomenzar a evolucionar de manera bastante compleja. Eberly _vcolaboradores

[41]mostraron que el tiempo de recurrencia.de este fenómenoes del orden de 477mm.

El renacimiento de (JÑ'Ï), es una manifestación clara del carácter cuántico del campo,

mientras que el colapso es producido por cualquier dispersión en la intensidad del campo

conduciendo dicha dispersión al desfasaje de las Oscilaciones de Rabi [41, 62].

Estado termal

Ahora se obtendrá la expresión para el valor medio de la población del primer nivel en

e] caso en que se tiene una partícula en el nivel 1 y el campo inicialmente en un estado

termal. La distribución de probabilidad para los fotones del campo es la de Bose-Einstein.

Usando las Ecs. (3.63)-(3.68), (3.85), (3.94) y las relaciones

"-1(_1)k+n+ln! k+1 11-1
¿:0 (n—mm! -1a (3.100)

°° <Á°)’¿“(—1)*+"+1(k +1)!k=n+l
—__ 'Zfl'l-lA011+]+
_( 1) (A )o [(1+(Á0)O)n+2 1], (3.101)

se obtiene

1 °° (M3
(A1)!=5[14";Wcosflhlfiü] .

Para este caso también se encuentra que (N10)!colapsa y renace; pero la dispersión de las

frecuencias es aún mayor que para el caso coherente _vpor lo tanto, el tiempo de colapso
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es menor. Además, luego del renacimiento, las diferentes frecuencias se superponen e

interfieren para producir una evolución totalmente irregular. Es importante notar que

para el caso clásico, donde el campo está representado por una distribución exponencial

para la intensidad del mismo, también (Ñf’), colapsa, pero no renace. En consecuencia

el renacimiento puede ser considerado, en este caso, un efecto netamente cuántico pero

no así el colapso [6-1].

3.4 El Modelo de Jaynes-Cummings

Como complemento, en esta sección se tratará el modelo de Jaynes-Cummings y se pre

sentará solo uno de los conjuntos de Operadores Relevantes que satisfacen la relación

de clausura Ec. (1.22), pues las mismas propiedades utilizadas para el caso dc la repre

sentación en términos de operadores de Fermi, pueden ser generalizadas para este modelo.

obteniéndose resultados análogos para los otros dos conjuntos de Operadores Relevantes

y las transformaciones que los vinculan. Para finalizar, se introducirá la Función de

Coherencia de segundo orden y a partir de la misma, se definirá el concepto de “anti

bunching” que caracteriza a los estados no-clásicos de la radiación electromagnética. El

Modelo de Jaynes-Cummings en la Aproximación de la Onda Rotante y en términos de

los operadores de “spin” es

H = ¿4206,+ wálá + 7216++ 723-511, (3.103)

donde 7 es la constante de acoplamiento entre el átomo y el campo cuántico; wo y u;

son las energias del átomo y del campo, respectivamente; ál, á, son operadores de Bose
3de creación y destrucción, y órJ-son los operadores de “spin’ . Uno de los conjunto que

satisfacen la. Ec. (1.22) es

á: = (211)"a: (51)", (3.104)

G" = (á*)"(á)"EÁ"-1, (3.10.5)

1‘" = (ál)"(—yáó++7'á_ál)(á)". (3.106)
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F" = (a*)"¿(7aa+—7-¿_a*)(a)", (3.107)

donde n = 0,1,.... Este conjunto no es estrictamente equivalente a los definidos an

teriormente (SI, SII, o SIII), pues solo provee información sobre la diferencia de

poblaciones entre los niveles y ninguna sobre la población de cada uno. La Inversión de

Población queda, entonces, definida en términos de los valores medios de los operadores

de población de los niveles por

(62)! = (Ñ3)1-(Ñ¡°)z - (3.108)

Para e] caso del Modelo de Jaynes-Cummings, los Invariantes del Movimiento generali

zados son los siguientes

-n ‘n+1 An °°(a:>t >Í >f 2
2 n. + 1 2 ":0

para una función h(t) arbitraria en el tiempo y

An 0 An 6 fin oo

(I )t+3(0;lr+5(G l: , (3.110)
"' n=0

para. h(i) = 1. Para el caso n = 0, los invariantes arriba definidos se reducen a los

presentados en la Ref. [66], siendo las Ecs. (3.109)-(3.110) la generalización natural de

los dos invariantes hasta ahora conocidos para este modelo [66]. Una magnitud que nos

permite caracterizar los diferentes estados del campo es la Función de Coherencia de

segundo orden, definida como sigue

(3.111)b
N

A
4-4.

V

II
N

I
p-n

(al?!)

Para 92(1) < 0 tenemos que la distribución del campo es de tipo sub-Poisson o “anti

bunching” que caracteriza un estado cuántico del campo, que no tiene análogo clásico.

Para concluir, se presentan los invariantes (3.109) y (3.110) en términos de la Función

de Coherencia de segundo orden.

{(á‘Gn)‘ (Ón+l)'+(án)'} , (3.112)2 +n+1 2
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para una función h(t) arbitraria en el tiempo y

WW)! +5(atún),+<G">.)} , (3.113)2""rl

para h(t)= 1, (137).: ((ÍOc3"+ á'Í°)/2)l.

3.5 Resultados numéricos

En esta sección se investiga la evolución temporal de la Inversión de Población ((óz),) y

la Función de Coherencia de segundo orden [920)] para el caso de una interacción que

depende lineal y exponencialmente del tiempo y con el campo inicialmente en un estado

coherente y termal [6-5]. Los resultados numéricos fueron obtenidos eligiendo la escala

de tiempo y despreciando aquellas correlaciones que no contribuyen a la solución en el

intervalo de simulación elegido. Recuérdese que la solución en serie, Ec. (3.90), obtenida

previamente, también debe ser aproximada sumando un número finito de términos pues

no se conoce hasta el momento una expresión cerrada para las sumas infinitas que confor

man la solución (3.90). Esto se debe a que el argumento de las funciones trigonométricas

que aparecen en la solución dependen de la raíz cuadrada. n. Consecuentemente. desde

el punto de vista. numérico, ambas soluciones arrojan un resultado exacto, establecido

previamente el intervalo de simulación de interés, pues solo es necesario un número finito

de correlaciones o términos de la solución en serie para obtener un resultado exacto hasta

un instante de tiempo dado.

En la Fig. 3.1 se puede apreciar cómo diferentes órdenes de correlación contribuyen

a la evolución de (6,». Se están considerando condiciones iniciales no-interactuantes

(ver subsec. 3.2.2), el campo está en un estado inicial coherente con (Á°)o = 10, el

Sistema de (los Niveles está inicialmente excitado; es decir, (690 = 101, (¿00 = 10"“,

(Á’á'l1)0=(fij)o=(1.j)o = 0 para 0 S j 5 n. En lo que sigue se asumirá que el Sistema

de dos Niveles se encuentra en resonancia con el campo (6 = 0). En todos los casos

se utilizarán líneas de trazos para denotar la evolución de (6:), para n. = SO (n. indica
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Figura 3.1 (a-b): Evolución de (67:),para diferentes órdenes de n. La línea sólida corres

ponde a: (a) n = 57 y (b) n = 58, respectivamente. En los dos casos h(t) = 1, 0 = O. el

campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10, (6,)0 = 1, se está considerando CI.

no-interactuantes. La línea. de trazos corresponde a n = 80.
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el orden de la correlación más alta. incluida que contribuye a la solución). Sc probó

numéricamente que n = 80 supera en 10 órdenes el número de correlaciones necesarias

para que la solución sea exacta en el intervalo de simulación elegido. La curva en linea

sólida de la Fig. 3.1(a) muestra la evolución temporal de (dz), para n = 57. Se observa

que para valores menores de 10/I7I, ambas curvas coinciden. Sin embargo, para tiempos

mayores comienzan a apartarse una de la otra y más aún, para tiempos mayores que

30/]7], la, amplitud alcanza valores fuera del intervalo [-1,1], en el cual deberia estar

acotada la amplitud de (ó;),. En la Fig. 3.1(b) se observa la mejora en la concordancia

entre ambas curvas como consecuencia de haber incluido un orden más de correlación

(n = 58). Tómese en cuenta que ahora la curva se encuentra acotada dentro del inter

valo [-1, 1]. En la Fig. 3.1(c) se observa el resultado en la evolución de la Inversión de

Población cuando se aumenta en dos el número de correlaciones (n = 60). Se aprecia

que el acuerdo es aún mejor, pero todavia existen diferencias entre ambas evoluciones,

para tiempos mayores que 25/]71. En la Fig. 3.1(d) se grafica (6:), para n = 70. Para

este valor de n ésta figura expone que ambas curvas concuerdan exactamente y, por lo

tanto, no hay necesidad de incluir más correlaciones. Ademas, para este valor de n se ha

obtenido un completo acuerdo entre la solución, obtenida de sumar 200 términos de la

serie, y la solución resultante del sistema de ecuaciones (3.44)-(3.49). Para el caso depen

diente del tiempo, se conocen soluciones analíticas para algunas dependencias temporales

[56, 57, 58, 59, 60, 61]. Recientemente, Prants y Yacoupova [59]encontraron expresiones

analíticas para la Inversión de Población cuando el coeficiente de acoplamiento está mo

dulado exponencialmente en el tiempo. Joshi y Lawande [GO]describieron la dinámica

de la Inversión de Población para. una. interacción lineal en el tiempo. En esta sección se

calculará la evolución temporal de (62); y 92(t) apartir del sistema de ecuaciones (3.44)

(3.49). Se mostrará que, para las funciones temporales y condiciones iniciales estudiadas

en las referencias [59, 60], los resultados concuerdan exactamente. Finalmente, se calcu

larán las evoluciones temporales (6:), y 92(t) para las mismas dependencias temporales

pero con el campo inicialmente en un estado termal.



CAPITULO 3: INTERACCION ENTRE ATOMOS Y CAMPOS CUANTICOS 53(c)1_0
05 _

a ¡l aA.
<0“ 0.o} lnl

V I"
| .

|

-0.5 h _
I

I

I

'l'oo'lumu'lzo' 3o 4o 50
Iyixt(d)1,0

0.5 _.

Í :

i 1 1

<b" 0.0 }

i'
I

-05 h 
¡e

l

I

'1’00 '"10”“2o”"30'44‘4o'u'50
|y1xt

Figura. 3.1 (c-d): Evolución de (6,), para. diferentes órdenes de n. La. línea sólida corres

ponde a: (c) n = 60 y (d) n = 70, respectivamente. En los dos casos h(t) = 1, 0 = 0.

el campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10, (¿2)0 = 1 y se está considerando

C.I. no-interactuantes. La línea de trazos corresponde a n = Q0.
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Se comienza estudiando el caso lineal (también denominado barrido lineal). La forma

funcional de h(t) es la siguiente

ha) = ct/T para. 0 S t S T, (3.1“)
0 en otro caso.

Las Figs. 3.2(a-c) y 3.3(a-c) indican la evolución de (áz)¡ y 92(1) respectivamente, para el

barrido lineal c = 8.0, (b) c = 2.0, (c) c = 0.5]. En las Figs. 3.2(d) y 3.3(d) se grafica

el caso independiente del tiempo. Las condiciones iniciales de todos los valores medios

de los operadores son las mismas que las de la Fig. 3.1. Se eligen TI’¡| = 50, n = SOpara

todos los casos y el sistema está en resonacia (0 = 0). En la Fig. 3.2 se puede observar el

aumento en el período de las oscilaciones de (6,)! al disminuir el valor de c. Este efecto

también se manifiesta en el período de renacimiento, como se puede apreciar en la Fig.

3.2(b). La Fig. 3.3 presenta las mismas caracteristicas, respecto a las oscilaciones que

la figura anterior _\'además muestra el fenómeno de “antibuncliing” [92(t) < 0] que no

tiene análogo clásico. En las Figs. 3.4 y 3.5 se estudian las evoluciones temporales

de (6:), y 92(t) para un barrido lineal, con condiciones iniciales no-interactuantes pero

con el campo inicialmente en un estado termal. Para este caso las condiciones inciales

valen: (ago = 0.151, (¿no = 0.11410 + 1)!, (Ñg_1)o=(r‘*i)o=(ii)o= o para o sj 5 n.

Se elige Tl'yl = 50, n = ‘20y el sistema está en resonancia. Se observa el mismo cambio

de frecuencia que el obtenido para el caso coherente. Nótese que en todos los casos, las

características generales de las curvas, comparadas con la situación independiente (lel

tiempo, son las mismas. Esto significa que cuando se aumenta o disminuye la intensidad

de la interacción, lo que se está haciendo, efectivamente, es cambiar los valores de las

Frecuencias de Rabi.
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Figura 3.2 (a-b): Evolución de (6:). con h(t) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0 y (b)

c = 2.0. En los dos casos Th] = 50, n = 80, 9 = 0, el campo está en un estado coherente

con (Á°)o = 10, (áz)o = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.2 (c-d) Evolución de (6:)! con h(i) lineal en el tiempo: (c) c = 0.5. (d)

representa (ás), para. el caso independiente del tiempo [h(t) = 1]. En los dos casos

Th] = 50, n. = 80, 0 = 0, el campo está. en un estado coherente con (Á°)o = 10.

(6:)0 = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.3 (a-b): Evolución de 92(1) con h(i) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0 _\' (b)

c = 2.0. En los dos casos T|7I = 50, n = 80, 0 = 0, e] campo está en un estado coherente

con (Á°)o = 10, (áz)o = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.3 (c-d): Evolución de 92(1) con ¡17(t)lineal en el tiempo: (c) c = 0.5. (d)

representa 92(t) para el caso independiente del tiempo [11.(t)= 1]. En los dos casos

Th] = 50, n = SO, 0 = 0, el campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10,

(áz)o = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.4 (a-b): Evolución de (6:). con h(i) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0 y (b)

c = 2.0. En los dos casos Th] = 50, n = 20, 0 = O, el campo está en un estado termal

con (Á°)0 = 0.1, (6:)0 = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.4 (c-d): Evolución de (6:), con h(t) linea] en el tiempo: (c) c = 0.5.

representa (th), para c] caso independiente del tiempo [h(t) = 1]. En los dos casos

Th‘l = 50, n. = 20, 0 = O, el campo está en un estado termal con (Á°)o = 0.1, (6:)0 = 1

y se está considerando C.I. no-interactuantes.



’.>C>l¡CDCI.!CDCDIDCICDCDCDCDCDC'CDC'CDIIIICICDIDCDCICICICDl!IDÍDCPCDC¡IDCDCDCDIFCHO|I104I|O<DGDÍI

CAPITULO 3: INTERACCION ENTRE ATOMOS Y CAMPOS CUANTICOS 61

vlvwfijïyr

gza)

20' '30 "4o

(b)

gzo)

20 30 40 50

ly1xt

Figura 3.5 (a-b): Evolución temporal de 92(13)con h(t) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0

y (b) c = 2.0. En los dos casos T|7| = 50. n. = 20, 0 = 0, el campo está en un estado

termal con (Á°)o = 0.1, (¿2)0 = 1 y se está considerando C.I. no-ínteractuantes.
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Figura 3.5 (c-d): Evolución de 92(t) con h(t) lineal en e] tiempo: (c) c = 0.5. (d)

representa 92(t) para el caso independiente del tiempo [h(t) = 1]. En los dos casos

Th] = 50, n = 20, 0 = 0, el campo está en un estado termal con (Á°)0 = 0.1, (6,)0 = 1

y se está. considerando C.I. no-interactuantes.
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A continuación se estudia el caso en que el acople entre el Sistema de dos Niveles y el

campo esté modulado exponencialmente en el tiempo. Entonces se elige h(t) como sigue

ex —I\'t—t —I\'T ara OStS-r,
ha): pl ( o) I I l p (3.115)

0 en otro caso.

Escogiéndose valores negativos (positivos) de K se puede simular el encendido (apagado)

de la interacción. En las Figs. 3.6(a-b) se grafica (dz), con n = 40, 0 = 0, Tl’ïl = 50.

IK = 0.05. Se utilizaron las mismas condiciones iniciales que las de la Fig. 3.1.

Se observa que, durante el proceso de encendido [Fig 3.6(a)], el período de la primer

oscilación antes del colpaso aumenta con respecto al caso independiente del tiempo [Fig

3.6(c)] (ver Ref. [59]). Contrariamente, durante el proceso de apagado [Fig 3.6(l))], se

aprecia casi el mismo comportamiento durante el lapso de tiempo que la Inversión de

Población colapsa. Sin embargo, el primer renacimiento aparece más tarde y el periodo

de oscilación aumenta. En la Fig. 3.7 se grafica 92(t), la evolución es similar a la descripta

para la Fig. 3.6. En las Figs. 3.8 y 3.9 se muestran las evoluciones temporales de (62),

y 92(t), respectivamente para condiciones iniciales no-interactuantes y el campo en un

estado termal, es decir: (61),,= 0.3jj!, (Mo = 0.3Í+1(j+1)!, (¿vg_,)0=(fii)o=(ii)o = o

para 0 S'j 5 n. Se eligen = 40, 6 = 0, TI'yI= 50. Las Figs. 3.8(a-b) indican los procesos

de apagado y encendido y la Fig. 3.8(c), el caso independiente del tiempo. Se obtiene,

escencialmente, el mismo comportamiento que el mostrado para el caso coherente.

Resumiendo, para el caso dependiente del tiempo se observa un comportamiento ge

neral que es independiente de la forma funcional elegida para la dependencia tempo

ral; entendiéndose por esto que, a medida que se aumenta (disminuye) la constante de

acoplamiento, ya sea lineal o exponencialmente en el tiempo, se manifiesta un aumento

(disminución) en la frecuencia de las oscilaciones. Los resultados que se estudiaron para

(6:), y g?(i), también se pueden extender a los demás Operadores Relevantes.
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Figura 3.6: Evolución de (6:)t con ¡1.(t)exponencial en el tiempo: (a) encendido. I\'/|7I =

—0.05, io = 0, (b) apagado, ]\'/|7| = 0.05, to = T. La curva (d) representa (6:), para

h(t) = 1. En todos los casos T|7| = 50, n = 80, 0 = 0, el campo está en un estado

coherente con (Á°)o = 10, (6;)0 = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.7: Evolución de 92(t) con h(t) exponencial en e] tiempo: (a) encendido, ¡{/le =

—0.05, to = 0, (b) apagado, K/I'yl = 0.05, to = -r. La curva (d) representa 92(1) para

h(i) = 1. En todos los casos Tl'yl = 50, n = 80, 0 = 0, el campo está en un estado

coherente con (Á°)0 = 10, ((3,)0 = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 3.8: Evolución de (áz). con h(i) exponencial en el tiempo: (a) encendido, I\'/|7| =

—0.05, to = 0, (b) apagado, I\'/|7| = 0.05, to = T. La curva (d) representa. (¿72), para

h(t) = 1. En todos los casos Tl'yl = 50, n = 40, 0 = 0, el campo está en un estado termal

con (Á°)o = 0.3, (6,)0 = 1 y se está considerando C.I. no-intveractuantes.
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Figura 3.9: Evolución de 92(i) con h(t) exponencial en el tiempo: (a) encendido, K/hl =

—0.05, to = 0, (b) apagado, K/l'yl = 0.05, to = T. La curva, (d) representa g2(t) para

h(t) = 1. En todos los casos Th! = 50, 17,= 40, 0 = 0, el campo está en un estado termal

con (Á°)o = 0.3, (6:)0 = 1 y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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3.6 Conclusiones

En este capítulo se presentó una versión generalizada del Hamiltoniano de Jaynes

Cumrnings para un acople átomo-campo dependiente del tiempo. Se describió la física

de este problema en términos de tres conjuntos de Operadores Relevantes de dimensión

infinita vinculados entre si por transformaciones lineales. Estos conjuntos constituyen

un aporte original para la comprensión de la dinámica de las correlaciones cuánticas in

volucradas en la interacción átomo-campo. Se introdujo, por primera vez, el concepto de

Operador Físicamente Relevante que está íntimamente ligado a la relación de clausura

[Ec (1.22)]. También se mostró que la Función de Coherencia de segundo orden aparece

naturalmente como Operador Relevante como consecuencia de la Aproximación de la

Onda Rotante. Es importante destacar que los resultados anteriormente mencionados

valen para cualquier dependencia temporal. En particular, las soluciones descriptas en

las referencias [59, 60] están incluidas, en el desarrollo aquí presentado, como casos par

ticulares.

Se construyó un conjunto de ecuaciones diferenciales de dimensión infinita para uno de

los conjuntos de Operadores Relevantes. El mismo fue resuelto exactamente para el caso

independiente del tiempo, obteniéndose una generalización original de la solución para

la Inversión de Población en términos de los Operadores Relevantes para el problema.

Se mostró cómo, a partir de esta solución, se pueden reobtener los casos puro, termal,

y coherente, ya conocidos. Dadas las características de los Operadores Relevantes, fue

posible diagonalizar la Matriz de Densidad, escrita en términos de los mismos e incluir el

Hamiltoniano para obtener un tratamiento a temperatura distinta de cero. Comenzando

por la función de partición se obtuvieron las relaciones necesarias para el cálculo de las

condiciones iniciales. En particular se obtuvieron expresiones generales para el caso de

condiciones inciales no-interactuantes. Hasta ahora, se conocían solo dos Invariantes del

Movimiento para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. En este capítulo se mostró, por

primera vez, cómo los dos invariantes ya conocidos son solo un caso particular de dos
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conjuntos de infinitos invariantes. También se encontraron otros nuevos conjuntos de

Invariantes del Movimiento para una función arbitraria del tiempo T(t). Se generalizó la

Esfera de Bloch al Espacio Dual de los Multiplicadores de Lagrange, donde se hallaron

Constantes del Movimiento en términos de los multiplicadores.

Por último, se resolvieron numéricamente las ecuaciones de evolución para los valores

medios de los Operadores Relevantes, para los casos de una interacción dependiente del

tiempo, lineal y exponencialmente. Se reobtuvieron los resultados hallados por otros

autores para el caso coherente y se mostraron resultados originales sobre las evoluciones

temporales de la Inversión de Población y la Función de Coherencia de segundo orden

para el campo inicialmente en un estado termal.



Capítulo 4

Sistema de dos Niveles en un medio

del tipo Kerr

4.1 Introducción

En el capítulo anterior se investigó el Hamiltoniano de Jayncs-Cummings extendido al

caso en que la interacción entre el campo y el Sistema de dos Niveles depende del tiempo

[10, 59, 60, 65]. En éste se investigará una generalización de este modelo al caso no-lineal.

Los motivos por los cuales se pondrá atención a esta extensión son principalmente dos:

1) Los sistemas no-lineales han despertado gran interés en los últimos tiempos, tanto en

Mecánica Clasica como en Mecánica Cuántica y 2) El I‘Iamiltoniano de Jaynes-Cummings

con el agregado de un medio no-lineal es resoluble analiticamente (en la Aproximación

Adiabática) y además, modela la situación de un átomo rodeado de un medio del tipo

Kerr interactuando con un solo modo de un campo de radiación cuántico.

Una propiedad interesante que se obtiene para este problema consiste en que los mismos

conjuntos de Operadores Relevantes hallados para el caso lineal cierran una semi-algebra

de Lie con el Hamiltoniano no-lineal de Jaynes-Cummings. Es importante destacar que

este resultado permitirá conservar casi todas las ventajas que ya se mencionaron en el

70
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capitulo previo. Siguiendo el camino desarrollado en el capítulo 3, se escribirá el Opera

dor de Densidad y se lo diagonalizará, obteniéndose las generalizaciones de los resultados

del capítulo 3 al caso no-lineal. A pesar que los Operadores Relevantes son los mismos

que los hallados para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, la dinámica se verá subs

tancialmente afectada por la interacción del sistema con el medio no-lineal. El resultado

central de este capítulo es que la cantidad de caminos o posibles maneras de llegar desde

el orden cero hasta n de un Operador Relevante está dado por la Serie de Fibonacci

[69]. Este resultado permite entender el mecanismo del proceso no-lineal involucrado

en la dinámica del sistema, el cual no se puede analizar a través de los formalismos

tradicionales utilizados en Optica Cuántica. Para el caso dependiente del tiempo se

investigará, por primera vez, la evolución temporal del valor medio de la Inversión de

Población y de la Función de Coherencia de segundo orden para. una interacción depen

diente del tiempo, lineal y exponencialmente. En ambos casos se considera que el campo

está inicialmente en un estado coherente y termal, y el sistema se encuentra desacoplado

en el instante inicial.

A continuación se describirá el modelo general y haciendo uso de la Aproximación

Adiabática, se obtendrá el Hamiltoniano a investigar. Al igual que en el caso del Ha

miltoniano de Jaynes-Cummings se empleará la Aproximación de la Onda Rotante que

permitirá diagonalizar exactamente el Hamiltoniano y la Matriz de Densidad.

4.2 El Hamiltoniano de Jaynes-Cummings inmerso

en un medio no-lineal del tipo Kerr

Se denomina medio no-lineal o del tipo Kerr a aquellas substancias, que al interactuar

con la radiación electromagnética, dan origen a efectos no-lineales en la dinámica del

sistema de interés. Estos son, generalmente, modelados por un oscilador anarmónico

cuántico [70, 71],
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málá + X(al)"(á)", (4.1)

donde n es el grado de la anarmonicidad. Usualmente el caso de interés en Optica

Cuántica es n = 2, pero es posible generalizar algunos resultados para grados mayores.

El Hamiltoniano dependiente del tiempo de Jaynes-Cummings en presencia de un medio

del tipo Kerr es de la forma [12]

7% = 13113113,+ 52m? + woálá + naa + (Nam)?

+g(a*¿ + aa) + h(t)(7a¿1í>;+ qr'tztïaï), (4.2)

donde 7 es la constante de acoplamiento entre el Sistema de dos Niveles y el campo

externo, EJ-y wo son las energías de los niveles y el campo, respectivamente, ál, á son

operadores de creación y de destrucción de Bose, y ¿J-son operadores de creación y de

destrucción de Fermi correspondientes al Sistema de dos Niveles, é;-y ¿J-son los opera

dores creación y destrucción que modelan el medio externo del tipo Kerr y, finalmente,

h(t) es una función arbitraria del tiempo. Si el tiempo de respuesta del medio no-lineal

del tipo Kerr es suficientemente pequeño, tal que el medio sigue al campo de manera

adiabática (Aproximación Adiabática), el Hamiltoniano (4.2) se puede transformar en

uno efectivo que involucre exclusivamente a los operadores de creación y de destrucción

del campo y al Sistema de dos Niveles. Luego, en el límite adiabático, (es decir .Qmuy

distinto de wo) la susceptibilidad de orden tres puede ser introducida y el Hamiltoniano

(4.2) se reduce a [12]

¡Sr= E1315,+ E2333?+ walá + ¡(w-Ka)2 + ¡4055113153+ muy), (4.3)

donde la frecuencia w v la constante de acoplamiento del medio del tipo Kerr x están.1

relacionadas con g y q por [12]
4

_ ‘79

A ‘ (SI-war
2

(I'mtdoa

donde la constante es la parte dispersiva de la no-linealidad de orden tres del medio

(4.4)

(4.5)u) =w0—

del tipo Kerr.
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4.3 Ecuaciones de Evolución y Operador de Densi

dad

Tomando como base la relación de clausura (1.22) se puede demostrar que los conjuntos

de Operadores Relevantes para este problema son los mismos que para el Hamiltoniano

lineal generalizado de Jaynes-Cummings [10]. Recuérdese que el conjunto de Operadores

Relevantes mas conveniente para realizar las simulaciones numéricas, es aquél cuyos

operadores de campo están en orden normal, es decir

A": E (¿un ¡(a (21)", (4.6)

Ñ; s (at)n Ñ; al)", (4.7)

A" E (¿Un A (51)", (4.8)

í" E (3)" Í (51)", (4.9)

13"" s (5%)” F (51)" , (4.10)

¡('31 E (¿un Ñ“ (51)", (4.11)

n = 0,1,. . .. El Hamiltoniano bajo estudio contiene un término cuadra'fico en los opera

dores de creación y destrucción del campo. Esto trae, como consecuencia, que la cantidad

de caminos o posibles maneras de llegar desde el orden cero hasta n de un Operador Re

levante no sea univoca. En este caso, la cantidad total de formas en que se pueden ligar

el orden cero y n de un Operador Relevante está dada por la Serie de Fibonacci .7-'(n)

[72].

En la Fig. 4.1 se muestran los tres posibles caminos o maneras de alcanzar n = 3

partiendo de n = 0; cada nivel indica el orden de un Operador Relevante [Ecs. (4.6)

(4.11)]. El camino A (que se denominará el de Jaynes-Cummings) contiene solamente

transiciones de un solo paso, en consecuencia, son necesarios tres saltos para alcanzar el

nivel con n = 3. Sin embargo, los caminos B y C (que se llamarán, de aquí en adelante,

no-lineales) permiten llegar a n = 3 realizando un salto de dos pasos y otro de uno.
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(Y

í[Tuu (Q

K 0

C

Figura 4.1: Todos los posibles caminos para n = 3.

De esta manera se alcanza el nivel con n. = 3 en solo dos saltos y por lo tanto, antes

que por el camino de Jaynes-Cummings. Estos nuevos caminos alternativos inducirán

una evolución no-trivial, como se indicará más adelante. Es importante destacar que

los conjuntos de Operadores Relevantes satisfacerán la relación de clausura aún para

el caso más general de un término no-lineal de grado n [x(ál)"(á)"]. Este resultado es

consecuencia directa de las propiedades de conmutación de los operadores de creación y

destrucción de Bose. Las ecuaciones de evolución de los valores medios de los Operadores

Relevantes definidos por las ecuaciones (4.6)-(4.11) se obtienen, como ya se describió en

otros capítulos, utilizando el Teorema de Ehrenfest [Bo (1.25)], y en este caso están

dadas por

= Illillpn)+ nh(t)(E"_¡), (4.12)

¿“(771) _ ¡n
dz2 ’ 41m“? >= (4.13)

Mi“) = _(°' ’ 27"X)(Ï") + 2><(Ï"+1)+ 2¡"7117110) (4.14)

[(n +1)<1<';>-<Ñ:+‘)+<1<’;+'>—(n +1)<.Ñ;1>1,
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dgt) = (a_2nx)(fin)—2x(fi"+‘), (4.15)

d A" .
(dt ) = (n +1)h(t)(F"), (4.16)

d( 73.1) _
dt — 0, (4.1¡)

n = 0,1,..., donde a E Ey —E] —w. Obsérvese que las ecuaciones ligan operadores

de orden n —1, n y n + 1 a diferencia del Modelo lineal de Jaynes-Cummings, donde

solo estaban conectadas las ecuaciones con operadores de órdenes n —1, n [ver capítulo

3 Ecs. (3.44)-(3.49)]. Este hecho es el responsable de la nueva dinámica y será el que

dará. lugar a los nuevos caminos que conecten los Operadores Relevantes. Para el caso

x = 0, las ecuaciones (4.12)-(4.17) se reducen a las del caso lineal [Ecs. (3.44)-(3.49)] y

también pueden ser interpretadas como una generalización de las Ecuaciones de Bloch

para el caso no-lineal [10]. Partiendo de las ecuaciones (4.12), (4.13), (4.16) y (4.17) se

puede demostrar que
oo

MWHMFMHmw um
«ing, om

son Invariantes del Movimiento. Al igual que en el caso lineal, se puede escribir el

Operador de Densidad y calcular, a partir del mismo, los valores medios en función de

los Multiplicadores de Lagrange y por consiguiente, es posible expresar las condiciones

iniciales de los Operadores Relevantes en términos de estos multiplicadores. Luego,

pu) = exp [-AOÍ —a]? —2071€?“ A319,"+ A313“+ Agí" + AgÑgï,+ AgA")] .n=0
(4.20)

Diagonalizando y calculando la traza de fi(t) se obtiene la siguiente expresión para Ao

oo OO oo

A0= ln e"""2cosh(I\'2,,) + €_BE'_'\?+ Z e’I‘J'r+ Z e""‘-'} , (4.21):0 :0r=l

donde

fi[E2 + El + (27' —1)w + 2x(r —-1)2]
o.4

[(1,1'
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r A“ n_ A"+ 2r-n-1A" n_
+ y; [ïlnr l'l'¿TAI-[hi a (4’22)

Kg, = MX} + Y? + ZZ, (4.23)

K3, = flrw + z AQUÍ, (4.24)
11:0

B(Eg + E1+ rw) + xr(r —1) z HÏ'] [X11+ A; + A: + (r —MÁS],(4.25)
n=0

son Invariantes del Movimiento,

X, = fimlflh(t)+zxznr:;], (4.26)n=0

Y, = x/Fh'IZASHïzl‘, (4-27)
n=0

—fia—2x(r-1) ' A" ,.- A"—(n+1)A" n
Zr = —2— +2:0_21'Hr1_2—2__6Hr_: ,

y HT E Hï=0(r —j), H,“ E 1. Las condiciones iniciales se determinan usando las Ecs.

(1.19) y (4.20). Por ejemplo, el valor inicial del valor medio de la población del nivel 1

y sus correlaciones con el campo vale

(¡(711%= e-Ao{e-BEi-Áïónvo+ Z “3-1 senh(K2‘r))]r=l
m n+z,

r=0

donde 6 es la función Delta de Kronecker.

[6_K¡" (coshUx’h) — g'1\2,r

(4.29)

4.4 El caso independiente del tiempo: La Serie de

Fibonacci

El Hamiltoniano del Jaynes-Cummings con el agregado del medio no-lineal será resuelto,

en forma exacta y general en esta sección. Para ello se comenzará escribiendo el Hamil

toniano (4.3) para una energía.de interacción átomo-campo independiente del tiempo

H = E1311”),+ 132832 + málá + ¡((11)2(51)2+ 7a131i>g+7'32Ï2Iál. (4.30)
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Diagonalizando (4.30) se obtienen las Frecuencias Generalizadas de Rabi

62 = (a —2nx)2 + 4(n + 1)|712. (4.31)n

La evolución temporal de los valores medios de cualquier Operador Relevante puede ser

calculada a partir de su expansión en serie

(0‘),= (Ó)0+ ([...[0‘,1‘1],...,H1)0. (4.32)
Los términos lineales y cuadráticos en la Ec. (4.32) se obtienen empleando las Ecs. (4.12)

y (4.14) respectivamente, con n = 0. Con el fin de evaluar órdenes mayores se calcula el

segundoconmutador de E" con

[l 1,1?1= 63!” +(63+1- 63W“ + 4x2F"”- (4-33)

Aplicando la Ec. (4.33), la ecuación (4.32) se puede escribir como una serie, cuyos

términos son proporcionales a los valores medios de los Operadores Relevantes

[donde Ó" están definidos por las Ecs. (4.6)-(4.11)] multiplicados por una funcional ¿"(37)

[Ec (4.38)], la cual depende de todas la frecuencias asociadas con el Operador Relevante

(37es el vector con componentes [cos(6k) —1]/óz o sen(6k)/6k, dependiendo de Ó, como

sera explicado mas adelante). En el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, (x = O), ¿"(37)

se transforma en una suma de términos dependientes de todas las frecuencias 60, 61, - - -.

ón [ver la Ec. (4.34) y el camino .Á en la Fig. l] porque el Hamiltoniano es lineal. En

este caso, como el problema tiene un término cuadrático en los operadores de creación y

destrucción del campo, los caminos pueden consistir de uno o dos saltos de niveles [ver

la Ec. (4.33)] [69]. Se analiza el caso n = 3 con el fin de fijar ideas, luego, [33(9) vale

[cos(6kt) -—l]
¿2

3

53(Ü) = (53 - 5;")(53 - 512X512- 53) X ¿ax-(50, 51, 52, 53)
k=0 k

x

pat‘lri A

2 6¡_i -1
+ mas: —63)z ¿“(60, 52,63)W—63)—l

path B k=0 k

2 6.- t — 1

+4x2(53—63)z ¿“(60, 61,63)lc‘”(;—2)], (4.34)
patllC k=0 ik
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donde ik es la k —esima componente de á, y

- . V . _

a3,k(6o,6.,62,63)= (-1)3+*+1%, (43o)

Vn'kes el sector n, k de la Matriz de Vandermonde V [67, 68],

1111
52525262

V: ° ‘ 2 3 . (4.36)
63515363
58 5? 53 63

Es importante remarcar que los pesos [caminos A, B, y C en la Ec. (4.34)], multiplicando

cada suma de la Ec. (4.34), dependen del camino. Este hecho marca la diferencia entre

el caso lineal y el no-lineal, ya que para el caso x = 0 (63+, —6,2,y el determinante de V)

son constantes independientes de n. En el caso del medio del tipo Kerr, el número de

diferentes caminos .7-'(n)de orden n está dado por la Serie de Fibonacci. Cada camino

se representa por la (n + 1)-upla, a':,,’¡,de ceros y unos, donde un 1 (O) aparece en cada

frecuencia que está (no está) incluida en ese camino. Para el caso del ejemplo n = 3 se

tiene

11:0 {Í0'1=1,

:ï- = 1,1,1
n :2 2,1 , 'Ízvg=1,0,1

53_1=1,1,1,1

n=3 523,2=1,0,1,1 ,

Í3_3=1,1,0,1

etc. Entonces, todos los caminos de orden n son {in} = {{ín_1}, 1} U {{ítn_2}, 0,1}. La

forma general de ¿"(3,7)es

¡("l n n 5nJ-1

= ¿1111]l: ¿nik z ás,,_¡—1,r(6io,‘‘‘,6¡'_,n'l_¡)yi,.,1:1 j=l k=l r=0
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donde sm, = 22:01,,“ es el número de frecuencias asociadas con un camino dado, n

determina el orden de la correlación, I el camino, l: la frecuencia,

_ { (622"_ 63-1) Si szu' :1 Y in.l,j—l = 1
Ón.1.j

1 en otro caso,

l 4x2 si :cn‘1‘k_1= 1 y zm“. = 0
pn.l,k =

l en otro caso,

y y.-, = [cos(6.-,t)—1]/<S¡2r(y.-r = sen(6,-,t)/6,-,) son las cómponentes de 37E C/ó2 (y E S/ó).

La solución exacta para (.Ñf), vale

<Ñ1°>t= Who-Í?l<F">oc"(S/6)+<Á">oL"(C/62)l

+ z [2<x<Í">o+ hI2<Ñr>o)c"-‘ (0/62)] , (4.39)
n=1

donde(Á")o= (a-271x)(I“)0+2|7|2[(Ñ{'+1)0—(n+1)((Ñ2")0— Procediendoen

forma análoga es posible obtener las expresiones para los demás Operadores Relevantes.

Como se puede deducir de esta solución, desarrollada en términos de operadores cuánticos

que no conmuntan entre sí, el término no-lineal es el responsable de introducir nuevos

caminos, los cuales ligan los diferentes órdenes de los Operadores Relevantes. El número

de diferentes sumas que multiplican a los Operadores Relevantes de orden n, correspon

dientes atodos los posibles caminos entre 0 y n está determinado por .7:(n). Es este hecho

el que permite entender cómo los Operadores Relevantes intervienen en la dinámica del

sistema. La ecuación (4.39) puede ser simplificada si uno hace uso de las propiedades

del tipo de Fibonacci para las frecuencias 6,1,

¿3+1 = 2672:_ 6121-1+ 8X2, (4-40)

¿Í-- ¿Í = (k -J')(¿512- 53) + [WC- 1) -J'(J' - 1)l4x2- (4-41)

Entonces se obtiene
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" ‘v oo . n S An fl C.

me),= me)“ : [Mazatlán (Aiozanïg]n=0 k=0 k k=0 k

0° ‘n ‘2 “n "-1 Ck

+ z 2(X(I lo + ¡”Yi(Nz lO)k2: an-lJcí 1 (4.42)n=1 .=0 .

donde a“. = (-1)"+k+1/[(n —k)!k!]. La Ec. (4.42) tiene la misma forma funcional

que la solución obtenida para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings [Ec. (3.90)], basta

reemplazar 6kpor Qk, y hacer 2X(Ï")o igual a cero. Obsérvese que la función temporal que

multiplica a la correlación en el Hamiltonianode Jaynes-Cummings(ver capítulo

3) (22:0 amm/k), es proporcional a t?"+1 (los primeros 271términos de la expansión en

serie de Taylor desaparecen). No obstante, esta no es la situación para el caso no-lineal

debido a que existen caminos más cortos que conectan los estados 0 y n. En este caso,

el estado n. puede ser alcanzado desde 0 en n ó 11/2 pasos.

A continuación se presentan las expresiones para el valor medio de la población del

nivel 1 cuando el campo está inicialmente en un estado puro, coherente y termal. En

todos ellos el Sistema de dos Niveles está excitado y se consideran condiciones iniciales

no-interactuantes. Para comenzar se escribe la expresión del valor medio de la población

del primer nivel para un estado inicial general no-interactuante

. 0° C oo , n

<N1°>t= 2m? zw +1)¿—gzm; han. (4.43)¡(:0 ' n=k

Cuando el campo está inicialmente preparado en un estado puro con autovalor m (|m)),

la evolución temporal de (N10),viene dada por la conocida solución de Rabi, que en el

caso no-lineal, queda generalizada a

[cos(6mt) — 1]
62 l

(19?» = -'2I7|2(m + 1) (4.44)

que se obtuvo reemplazando las Ecs. (3.71)-(3.76) en la Ec. (4.43). Cuando el estado

inicial del campo es coherente con el valor medio de la población del campo igual a. (¿0)0,

la Ec. (4.43) vale

°° (¿LHC
(NnF-2m? M ¿maga-W», (4.4.5)

k=0 ' k
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donde las Ecs. (3.7S)-(3.83) y

oo _ A0 n A .

Z -—<A)° = (-(Aolo)k€_(A°)° (4.46)

fueroniutilizadas. Finalmente se estudia el caso termal. Haciendo uso de las Ecs. (3.63)

(3.68), (3.85), y (4.43) se halla

4.5 Resultados Numéricos

Se proseguirá con el estudio de la evolución temporal de (67:)!y 92(i) para acoplamientos

lineales y exponenciales en el tiempo [73]considerando el Sistema de dos Niveles excitado,

el campo en un estado coherente o termal y distintos valores del parámetro de Kerr X.

Los resultados numéricos fueron obtenidos siguiendo el mismo procedimiento que el uti

lizado para el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. Para un acoplamiento independiente

del tiempo, la primera expresión analítica para la Inversión de Población fue calculada

por Buiek y Jex [12]. Para el caso dependiente del tiempo no se encontraron referen

cias, ni resultados analíticos para alguna función temporal particular, como así tampoco

resultados numéricos. Se comienza analizando el caso de un acoplamiento lineal, luego

h(t) vale

ha) = { ct/T para 0 S ts T, (4.48)0 en otro caso.

Las figuras 4.2(a-b) y 4.3(a-b) muestran las evoluciones de (¿2), para x/I'yl = 0.055 y

x/I'yl = 0.1, respectivamente; para el barrido lineal c = 8.0 y (b) c = 4.0]. En las

figuras 4.2(c) y 4.3(c) se grafican el caso independiente del tiempo. Para ambas figuras,

el campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10, el sistema está inicialmente

excitado y se están usando condiciones iniciales no-interactuantes, luego, (¿filo = le,

(¿'00 = 10"“, (-Ñ’g,1)o=(Fj)o=(Ij)o = 0 para 0 Sj 5 n. Se eligió TI7| = 50,11 = 100



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOCOCCOOO.

CAPITULO 4: SISTEMA DE DOS NIVELES EÑ UN MEDIO DEL TIPO KERR S2

y para todos los casos, el sistema está en resonancia (0 = 0). De las Figs. 4.2(a-b)

es posible apreciar la variación en la frecuencia y amplitud en (6,)“ ambas debidas a

la presencia del medio no-lineal y al barrido lineal. Se observa, que a medida. que el

valor de c disminuye, el período de las oscilaciones aumenta. Se aprecia, en las Figs.

4.3(a-b), cómo la frecuencia aumenta levemente, mientras que la amplitud disminuye

considerablemente cuando se incrementa X de 0.055 a 0.1. Nótese que para el caso

independiente del tiempo, el efecto neto del término no-lineal es la.elevación de la curva

por encima del valor cero cuando se aumenta el valor de x [Figs. 4.2(c) y 4.3(c)].

En las figuras 4.4 y 4.5 se grafica la evolución temporal de 92(t), con x/I'yl = 0.055

y x/I'yl = 0.1, respectivamente. Las condiciones iniciales son las mismas que las de la

Fig. 4.2. En las Figs. 4.4(a-b) se aprecia el efecto de “antibunching” o estadística del

tipo sub-Poisson que no tienen análogo clásico. También se aprecia que la evolución está

modulada en amplitud y frecuencia debido a la no-linealidad [ver Fig. 4.4(d)]. Las Figs.

4.5(a-b) describen el efecto del aumento En la Fig. 4.5(b) se puede percibir que

la evolución es del tipo sub-Poisson durante casi todo el tiempo de simulación. Las Figs.

4.4(d) y 4.5(d) ponen de manifiesto que la no-linealidad sóla desplaza la curva hacia

abajo.

En la Fig. 4.6 se estudió la evolución de (6,), para. x/I'yl = 0.5 y un barrido lineal,

con condiciones iniciales no-interactuantes y el campo inicialmente en un estado termal.

Para este caso: (¿5)0 = 0.1jjl, (ÁÜO = 0.1j“(j + 1)!, (.Ñg.¡)0=(Ej)o=(Ïj)o = O para

0 S j 5 n. Se han elegido Th] = 50, n = 100 y 0 = 0. Se distingue el mismo cambio

en la frecuencia que el obtenido para el caso coherente. No obstante, la modulación en

amplitud no parece ser muy afectada, comparada con la misma situación pero con el

campo en un estado inicial coherente. Obsérvese que la frecuencia. disminuye cuando

decrece el valor de c. Numéricamente se obtuvo que, aumentar el valor de X de 0.5 a

2.0 no produce cambios cualitativos en las curvas aparte de una pequeña modulación en

amplitud. Los mismos efectos en frecuencia se observan para la Función de Coherencia

de segundo orden.
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Figura 4.2: Evolución de (6:), con 11(1)lineal en el tiempo: (a) c = 8.0 y (b) c = 4.0.

(d) representa (6:), cuando I1.(t) = 1. En todos los casos: Th} = 50, n = 100. 0 = 0,

x/I'yl = 0.055, el campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10, (á:)o = 1, y se está

considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.3: Evolución de (¿72), con ¡1.(t) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0, (b) c = 4.0.

(d) representa (62), cuando h(i) = 1. En todos los casos: Th'l = 50, n = 100, 0 = 0.

= 0.1, el campo está en un estado coherente con (Á°)0 = 10, (óz)0

considerando C.I. no-interactuantes.
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IT'gura 4.4: Evolución de 92(i) con h(i) lineal en e] tiempo: (a) c = 8.0, (b) c = 4.0.

(d) representa 92(1!) cuando h(t) = 1. En todos los casos: TI'7'I= 50, n. = 100, 0 = 0,

x/l'yl = 0.055, el campo está en un estado coherente con (Á°)o = 10, (6:)0 = 1, y se está

considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.5: Evolución de 92(1) con h(i) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0, (b) c = 4.0.

(d) representa 92(t) cuando h(t) = 1. En todos los casos: TI’)’I= 50, n = 100, 0 = 0,

x/I'yl = 0.1, con h(t) dependiente linealmente en el tiempo: (Á°)o = 10, (6:)0 = 1, y se

está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.6: Evolución de (ch)! con h(t) lineal en el tiempo: (a) c = 8.0, (b) c = 4.0.

(d) representa (6:)t cuando h(t) = 1. En todos los casos: Tl'yl = 50, n = 100, 0 = 0,

x/hl = 0.5, el campo está en un estado termal con (Á°)o = 0.1, (áz)o = 1, y se está

considerando C.I. no-interactuantes.
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Se estudia a continuación el caso de una interacción modulada exponencialmente en el

tiempo; se recuerda que para este caso h(t) está definida por

ex —I\'t-t —KT para OS tST,
ha): Pl ( o) I | l (“9)

0 en otro caso.

En las Figs. 4.7(a-b) se grafica (62), con n = 100, 0 = 0, T]7| = 50, IIx'I/h'l = 0.05,

x/

Se observa que durante el proceso de encendido [Fig. 4.7(a)], el período de la primer

7| = 0.055. Se han empleado las mismas condiciones iniciales que las de la Fig. 4.2.

oscilación antes del colapso aumenta con respecto al caso independiente del tiempo [Fig.

4.7(c)] debido a la modulación exponencial. Al mismo tiempo se ve cómo la curva

es desplazada hacia abajo por causa del término no-lineal. Numéricamente se obtuvo

que, a medida que se aumenta el valor de x/ 7|, el período disminuye junto con la

amplitud de las oscilaciones. Durante el proceso de apagado [Fig. 4.7(b)] se percibe casi

el mismo comportamiento cualitativo que en la situación independiente del tiempo, en

el transcurso del intervalo de tiempo en el cual la evolución colapsa. A pesar de ello,

el renacimiento ocurre más tarde y su período es más grande. Observe la. pendiente

positiva en la Fig. 4.7(b), efecto que se acentúa con el aumento de x/ 7]. La Fig. 4.8

describe la evolución de 92(t) para las mismas condiciones iniciales que las usadas en

la Fig. 4.7. Se observa, en lo que respecta a la frecuencia, el mismo comportamiento

general que para (62),, la curva está desplazada hacia abajo y, durante el proceso de

encendido, la estadística del campo es del tipo sub-Poisson a lo largo de casi todo el

tiempo de simulación [ver Fig. 4.8(a)]; esto no ocurre en el proceso de apagado [ver Fig.

4.8(b)], el cual presenta. oscilaciones alternando el campo continuamente entre e] caso

clásico y el cuántico, durante la mayor parte de la evolución. En las Figs. 4.9 ((á:),) y

4.10 [9201)]se analiza el caso termal. En ambas figuras puede apreciarse la modulación

en frecuencia. Sin embargo, solo se percibe una clara modulación de amplitud para la

evolución de la Función de Coherencia de segundo orden (ver Fig. 4.10). En contraste

con el caso coherente, la evolución de (62), y 92(t) no presentan cambios substanciales

al duplicar el valor de x.
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Figura 4.7: Evolución de (62), con Iz(i) exponencial en e] tiempo: (a) encendido, I\'/h'| =

—0.05, to = O, (b) apagado, I\'/|7I = 0.05, to = T. (d) representa (6:), cuando h(t) = 1.

En todos los casos Th] = 50, n = 100, 0 = 0, x/ 7| = 0.055, e] campo está en un estado

coherente con (Á°)o = 10, (¿72)0= 1, y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.8: Evolución de 92(t) con h(t) exponencial en el tiempo: (a) encendido, I\'/|-y| =

—0.05, to = 0, (b) apagado, I\'/|7| = 0.05, to = T. (d) representa 92(t) cuando h(t) = 1.

En todos los casos T|7| = 50, n = 100, 0 = O,x/I'yl = 0.055, e] campo está en un estado

coherente con (Á°)o = 10, (6,)0 = 1, y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.9: Evolución de (6,)t con 12(i)exponencial en el tiempo: (a) encendido, I\'/|7| =

—0.05, to = 0, (b) apagado, I\'/ 7] = 0.05, to = T. (d) representa ((7,), cuando h(i) = 1.

En todos los casos Th] = 50, n = 100, 0 = 0, x/hl = 0.5, el campo está en un estado

termal con (Á°)o = 0.1, (6,)0 = 1, y se está considerando C.I. no-interactuantes.
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Figura 4.10: Evolución de 92(t) con h(i) exponencial en el tiempo: (a) encendido,

I\'/|'y| = —0.05, to = 0, (b) apagado, I\'/]7| = 0.05, to = 7’. (d) representa 92(1) cuando

h(t) = 1. En todos los casos 'rh'l = 50, n = 100, (9= 0, x/I'yl = 0.5, el campo está en un

estado termal con (Á°)o = 0.1, (áz)o = 1, y se está. considerando C.I. no-interactuantes.
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Resumiendo, de las simulaciones numéricas se puede concluir que, para los valores de

las constantes elegidas y condiciones iniciales consideradas, los efectos de las dependen

cias temporales y el término no-lineal son: El aumento o disminución de la frecuencia de

las oscilaciones del colapso y renacimiento cuando se aumenta o disminuye la constante

de interacción, y además el desplazamiento de la evolución de (6,), hacia arriba y la de

g2(t) hacia abajo cuando se aumenta el valor de x. Los efectos arriba mencionados no

son independientes, y se deben a que en las Frecuencias Generalizadas de Rabi están

involucradas 7 y x. La.parte de la frecuencia que contiene a 7 es la responsable, escen

cialmente, de la modulación de la frecuencia. Un valor de x distinto de cero, produce que

la Frecuencia Generalizada de Rabi esté fuera de resonancia; y como ya es sabido, para

el caso del Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, el efecto en la dinámica de la Inversión

de Población y la Función de Coherencia de segundo orden, para el caso no resonante,

es desplazar la curva hacia arriba o hacia abajo, según corresponda.

4.6 Conclusiones

En este capítulo se investigó el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings con el agregado de

un medio no-lineal, donde el acople entre el Sistema de dos Niveles y el campo es de

pendiente del tiempo. Un hecho notable fue encontrar que los conjuntos de Operadores

Relevantes que cierran una semi-álgebra de Lie con el Hamiltoniano, son exactamente

los mismos que para el caso lineal. Más aún, se puede demostrar que dichos conjuntos

también satisfacen la relación de clausura para el caso de una no-linealidad de grado

n. Este resultado, es aún mas general; muchas otras extensiones del Modelo de Jaynes

Cummings tienen por Operadores Relevantes a los conjuntos ya descriptos. Esto puede

entenderse si uno piensa en los Operadores Físicamente Relevantes, no solo como opera

dores cuánticos que permiten calcular las evoluciones de las magnitudes de interés. sino

también como aquellos que describen, junto con el Hamiltoniano, la física del problema

bajo estudio. Utilizando el Teorema de Ehrenfest fue posible escribir un conjunto in
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finito de ecuaciones diferenciales ordinarias con las cuales resolver la dinámica exacta

del problema. Se encontraron nuevos Invariantes del Movimiento y se extendieron los

dos invariantes clásicos a un conjunto infinito. A partir de la diagonalización de la Ma

triz de Densidad se logró encontrar nuevos invariantes en el Espacio Dual A, como así

también dejar expresadas las condiciones iniciales de los valores medios en términos de

los Multiplicadores de Lagrange.

Para el caso independiente del tiempo, se resolvió el sistema de ecuaciones y se calculó

la evolución temporal del valor medio de la población del primer nivel. Uno de los

resultados más importantes de este capítulo radica en el hecho de que el número de

posibles caminos entre el orden cero y n de un Operador Relevante está. dado por la Serie

de Fibonacci. Este resultado permite saber cómo contribuyen los Operadores Relevantes

a la solución en un instante dado de tiempo, y por consiguiente, comprender el mecanismo

del proceso no-lineal involucrado en la dinámica del sistema, lo cual no se puede analizar

a través de los formalismos tradicionales utilizados en Optica Cuántica. Para el caso

dependiente del tiempo, se investigó por primera, vez la evolución temporal del valor

medio de la Inversión de Población y la Función de Coherencia de segundo orden para

una interacción dependiente del tiempo, lineal y exponencialmente. En ambos casos,

se estudiaron las situaciones en que el campo está inicialmente en un estado coherente

_vtermal y el sistema no interactúa en el instante inicial. Se obtuvo que la estadística

del tipo sub-Poisson se modifica substancialmente por la acción de las dependencias

temporales.

Finalmente, cabe mencionar que los resultados precedentes pueden generalizarse para

el caso de un átomo moviéndose con velocidad continua dentro de una cavidad y, por

lo tanto, permiten calcular la evolución temporal de la Inversión de Población para un

átomo moviéndose por un agujero en una cavidad llena de un medio del tipo Kerr.
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Capítulo 5

Interacción Sistema-Reservorio

5.1 Introducción

La formulación de modelos que describan la evolución irreversible de los fenómenos físicos

ha sido y es uno de los grandes desafíos de la Física [13, 14, 17, 18, 74, 75, 76, 77]. El

motivo fundamental por el cual la disipación sigue siendo aún un problema sin una

solución absolutamente satisfactoria radica en el hecho de que el Segundo Principio

de la Termodinámica es básicamente incompatible con las leyes de la Mecánica. Sin

embargo existen varios formalismos, que si bien no tienen por objetivo contestar a las

preguntas básicas de este tema, permiten calcular y resolver problemas con gran eficiencia

y exactitud [6, 78, 79, 80, 81, 82]. En Optica Cuántica, al igual que en otros campos, la

disipación se modela a través del acople débil del sistema, que se quiere estudiar, a un

baño de infinitos osciladores con espectro continuo de energía (que sc llamará reservorio

continuo). Este tratamiento clásico del problema ha sido más que satisfactorio en la

elaboración dc modelos para el Láser o la explicación de la Emisión Espontánea. La

Teoria de la Emisión Espontánea de “’eisskopf-W'igner es un ejemplo de esta clase de

problemas; en esta teoria, el sistema. es un átomo y e] reservorio un continuo de modos

de un campo electromagnético; el átomo entrega la energía a los modos del campo, los

cuales actúan, escencialmente, como el mecanismo de disipación

95
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En este capitulo se investigará el problema de la disipación en Optica Cuántica desde

otra perspectiva, pero basándose en la misma idea del acople débil entre dos sistemas.

El objetivo será contemplar aquellos casos donde el reservorio está constituido por un

conjunto finito de modos y un espectro de energia discreto (que se denominará reservorio,

para ser breves) [83, 84, 85, 86]. Esta situación es la que se dá en sistemas cuánticos

confinados a recintos cerrados y ha recobrado vigencia, dada la posibilidad de realizar

simulaciones numéricas de gran escala. Este tratamiento dispone de dos ventajas: per

mite considerar el caso de espectro continuo e infinito como una situación limite del

modelo, y además abre una puerta más hacia la compresión de la dinámica disipativa

cuántica a nivel fundamental. Los modelos a estudiar serán dos: Un oscilador armónico

cuántico acoplado a un baño de N osciladores cuánticos y un Sistema de dos Niveles

acoplados entre si por una interacción dependiente del tiempo y donde cada nivel se

encuentra acoplado al reservorio. El primer problema, tiene por objetivo mostrar que

la evolución disipativa es consecuencia de la acción colectiva de los modos del reservorio

_vel sistema. El segundo, describe hamiltonianamente la disipación para un Sistema de

dos Niveles, usualmente tratado a partir de ecuaciones derivadas fenomenológicamente

[6]

Ambos problemas se investigan resolviendo numéricamente las ecuaciones de evolución

de los mismos. Dado que el tratamiento numérico es exacto y no se realiza aproximación

alguna, se obtiene la dinámica exacta de los valores medios de los Operadores Relevantes

de los problemas, para todo instante de tiempo. Al comenzar la evolución se observa la

dinámica cosenoidal, para decaer en forma exponencial y luego renacer, repitiéndose este

proceso en forma indefinida. El renacimiento de los valores medios de los Operadores

Relevantes está ligada o las recurrencias que predice el Teorema de Poincaré. Por último,

se concluye que los resultados obtenidos, tanto para el oscilador armónico, como para

el Sistema de dos Niveles, pueden generalizarse para sistemas más complejos que evolu

cionen de acuerdo a la Ecuación de Liouville; por ejemplo, el estudio del movimiento

cuántico Browniano, o bien la relajación de spines en una red.
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5.2 Un modelo de Sistema-Reservorio de tamaño

finito y espectro discreto

El modelo Hamiltoniano de interacción Sistema-Reservorio más utilizado en la práctica

posee la siguiente estructura general

H=ÍJ,+H,+V (5.1)

donde H, es el Hamiltoniano del sistema cuya evolución se desea determinar, H, es el

Hamiltoniano del reservorio y V modela el acople entre ambos sistemas.

En el caso particular de tener un átomo acoplado con un conjunto finito y discreto de

modos de un campo electromagnético, el Hamitoniano, Ec. (5.1), se escribe como sigue

N N

1- = naná + zw,- gb, + Exa/java,- + ng}á) , (5.2)
j=1 j=l

donde É, = álá, É, = 23:, uJ-ÏJJ-lijy V = Ï=¡(7jálÏ>J-+ '7J-son las constantes de

acoplamiento entre el oscilador y los modos del reservorio, w]-es la energía del modo j

y finalmente, Q es la energía del oscilador á. ¿11, (á, son operadores de creación y

destrucción de Bose, respectivamente. Usualmente para obtener resultados analíticos, se

asume que el número de osciladores es infinito y el espectro es continuo. Esta hipótesis

se basa en que N es un número muy grande (N z 1023)y por lo tanto, el reservorio

puede ser considerado, a los fines prácticos, de dimensión infinita. Como aquello que

se desea estudiar son problemas, donde el sistema se puede acoplar con reservorios de

tamaño finito y con espectro discreto, no se pasara al continuo ni se asumirá, a priori,

que el número de osciladores es infinito. Entonces, el valor de N sera grande o pequeño

comparado con los grados de libertad del sistema. Para los problemas a estudiar en este

capítulo se comparar-á .N frente a 1 y 2.
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5.2.1 Conjunto de Operadores Relevantes y Ecuaciones de

Evolución

La magnitud, cuya evolución se desea investigar, es el valor medio de la población del

oscilador á, en otras palabras En consecuencia,siguiendo los pasos desarrollados

en los capítulos anteriores, se debe encontrar el conjunto de Operadores Relevantes que

satisfacen la relación de clausura, Ec. (1.22). Eligiendo a Á como primer operador, se

obtiene que el siguiente conjunto

A a a‘a , (5.3)

É,- E ÏJÍÏJJ', (5 4)

Fi E “7.1515 —7jÏ71‘1) a (5 5)

A, E 7,5118,- + 7371.7}51, (5.6)

Én- E ¡(7;7k¿}¿k—7j7l:¿l¿j)a (5-7)

Ïch ’=‘ 757kÏJÉÏ’k + 7nï-Ï’l-Ï7j a (5-3)

cierra una semi-álgebra de Lie con el Hamiltoniano, Ec. (5.2), donde j, lc = 1, - - ',_I’\'.
A A A

Á, Bj, Ij representan la población del sistema, las poblaciones de los osciladores del

reservorio, la corriente de partículas entre el sistema y el oscilador j del reservorio y la

energía de interacción entre el sistema y el oscilador j del reservorio, respectivamente.

Los operadores É“. y Í“, son los operadores de corriente de partículas y de energía

de interacción entre los modos j y k del reservorio, respectivamente. Es importante

remarcar que, a pesar que los modos del reservorio no están acoplados entre sí, sus

correlaciones cuánticas aparecen en la semi-álgebra como Operadores Relevantes [Ecs

(5.7)-(5.8)]; y, por lo tanto, también estarán en las ecuaciones dinámicas [75, 81, 86].

A partir del hecho que ÍM = 14711213,",Í“. = Ík‘j y ÉJ-_k= —I:"¿..J-,es sencillo demostrar

que el número de Operadores Relevantes independientes es (N + 1):). Por último, cabe

mencionar que los operadores anteriormente introducidos corresponden a una descripción

microscópica del problema, o, lo que es equivalente, a una descripción del problema,
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donde cada grado de libertad está estudiado en detalle. Un análisis macroscópico puede

ser elaborado sumando sobre los modos del reservorio, por ejemplo, ZileBj es el

operador macroscópico que representa la energía del reservorio. Usando la Ec. (1.25) se

pueden escribir las ecuaciones de evolución para los Operadores Relevantes (5.3)-(5.S)

d(Á) _ N . _
T ’ ‘12“), (0.9)

¿(19, _ .i _
dt ’ (FJ), (0.10)

:. A A N A

di?) = -(Q_w,-)(I,-)+2|7J.¡2(A)—;(1j_k), (5.11)

Mi) = (Q—“i)<Fj>-Ï(Éj.k), (5.12)
dt m

(Mi?) = (uk-wi)(Íj.k)_l7jl2(Ík)+I7kl2(Íj), (5.13)

dgi‘k) = _(wk_wj)(Éivk)+l7il2(Fk)+l7kl2(Fj)a (5.14)

dondej,k=1,---,N.

El conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones (5.9)-(5.14) describe exactamente la

dinámica del problema para toda interacción, y para cualquier distribución de los niveles

de energía del reservorio.

5.2.2 Acoplamiento Débil y Condiciones Iniciales

En la subsección previa, se introdujo el conjunto de Operadores Relevantes y el sistema

de ecuaciones que describen la dinámica exacta del modelo. Ahora, con el fin de mostrar

la evolución disipativa de la población del sistema para un caso concreto, se elegirá una

determinada ley para la interacción y distribución de la energia de los niveles. Para

poder comparar con resultados obtenidos previamente [6, 17, 66, S7, 88], se escogerá el

reservorio en equilibrio a una temperatura T, además, se utilizara una ley lineal para la

energia de interacción entre el sistema y el reservorio, a saber [66]
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B-CInI sinSnM _ _
7k = (0.10)

0 en otro caso,

donde_n = k —(N + 1)/2 y nM = B/C. Obsérvese que B es la constante que determina

la intensidad máxima de acoplamiento entre el sistema y el reservorio, y que C establece

el decrecimiento en la intensidad y la cantidad de osciladores acoplados. Se escogerán

los coeficientes de acoplamiento 71-pequeños, comparados con Q o wj [66]. Esta hipótesis

se conoce con el nombre de Acoplamiento Débil y por ésta hipótesis, solamente aquellos

osciladores para. los cuales w]-z Q estarán significativamente acoplados con el sistema.

Por su simplicidad, se considera una distribución de niveles equiespaciados, como sigue

[66]

uk =Q+An, (5.16)

donde n = k —(N + 1)/2. Luego A = uk“ —uk, que es la diferencia de energía entre

niveles vecinos es igual a la inversa de la densidad de modos del reservorio. Nótese que la

distribución de energía del reservorio está centrada respecto de la energía del oscilador.

El sistema estará en resonancia con el oscilador central del reservorio solo para valores

de N impares. Otro tipo de distribución de niveles da origen a diferentes tipos de

decaimiento, siendo estos casos, material de futura investigación. Con el fin de comparar

resultados con los de otros autores [6, 17, 66, 87, SS], se seleccionarán las condiciones

iniciales de la siguiente manera: (Á)o = 1, <Éj)0 = (60“! —1)", [B = (kBT)’1, T es la

temperatura del reservorio] y todos los valores medios de los restantes operadores iguales

a CCI'O.

5.2.3 Resultados Numéricos

La mayoría de los formalismos predicen para el caso de un reservorio compuesto por un

número infinito de osciladores y espectro de energía continuo, un decaimiento exponen

cial para el valor medio de la población del sistema ((A),), con un valor asintótico de

equilibrio
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(me, = (e‘m —1)-1. (5.17)

No obstante, se sabe que para el caso de un reservorio cuántico, la ley exponencial no

es válida en toda la escala de tiempo del decaimiento [89, 90]. Es sencillo probar que

la derivada de a t = 0 debe ser cero; condición que no se verifica para el caso

exponencial. Sin embargo, ya que para sistemas reales, el número de modos del reservo

rio es muy grande, dicha desviación es prácticamente inobservable y consiguientemente,

se suele considerar la ley exponencial como una muy buena aproximación. Cabe men

cionar que apartamientos de la ley exponencial se observan también para otros tipos de

distribuciones de niveles de energía del reservorio [89].

A continuación se analizarán los resultados de la evolución temporal del valor medio de

la poblacióndel sistema para distintos valoresde N. En la figura 5.1 se grafica

en función del tiempo. Se eligieron los siguientes valores de constantes: A/Q =

6 x10’4,B/Q =1.25 x 10-3, nM/N z 1.61y a :1/9 ((A)“, = (e —1)-1 z 0.58). Para

N = 5 se perciben oscilaciones de amplitud modulada [ver Fig. 5.1(a)]. Esta evolución

se corresponde con la esperada para un sistema cuántico; la energía es transferida hacia

el conjunto de 5 osciladores del reservorio, se distribuye entre los mismos y vuelve al

sistema, presentando su evolución ninguna peculiaridad. Cabe mencionar, que el valor

mínimode lospicosde es aproximadamente, En la figura5.1(b)se trata el

caso N = 31. Se observa que decrece rápidamente a un valor próximo a 0.58 para

luego renacer en t z 1057 y decaer al mismo valor de 0.58. El período de las pequeñas

oscilaciones que se observan después del decaimiento es del orden (NÏIH. Nuevamente

el valor mínimo de los picos es, aproximadamente, 0.58. En este caso, el reservorio está

funcionando como tal desde el decaimiento hasta el tiempo de renacimiento, en tanto

que recibe la energía del oscilador y no se la devuelve inmediatamente. Analítica y

numéricamente se obtiene que el periodo de renacimiento vale

t, z 27r/A. (5.18)

La figura 5.1(c) (N = 99) indica que, las oscilaciones pequeñas que aparecían en la figura
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Figura 5.1(a-b): Evolucióntemporal de (a) N =

N = 31, C/Q = 2.5 X 10's. En ambos casos A/Q = 6 x10’4, B/Q =1.25 X 10-3, y

5:1/9.

16 '20

5, C/Q = 1.55 x 10-4. (b)
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(c)

(d)

Figura 5.1(c-d): Evolucióntemporal de
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(c) N = 99, C/Q = 7.8 ><10-6. (d)

.I'\"=151, C/Q = 5.1 X10_6. En ambos casos A/Q = 6 x10‘4,B/Q =1.25 x10“3,y

¿3:1/9.
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Figura 5.2: Evolucióntemporal de (A) Comportamientoasintótico descripto por

la Ec. (5.19). (B) N: 99, C/Q = 7.8 x10‘6. (C) N: 151, C/Q = 5.1 x10‘6. (D)

N = 301, C/Q = 2.6 x10’6. (E) N = 601, C/Q = 1.3 x10‘6. En todos los casos

A/Q = 6 x10",B/Q = 1.25x 10-3,y fi =1/Q.

5.1(b), desaparecen (para las mismas escalas). Se ve que el comportamiento general es

disipativo hasta el tiempo de renacimiento; es decir, el sistema entrega su energía al

reservorio hasta equilibrar la temperatura del mismo. Obsérvese que la amplitud del

pico de renacimiento decrece con el aumento de N [ver también la figura 5.1(d)], en

otras palabras, el sistema intenta volver a su situación inicial, pero solo retorna cerca de

ella. Finalmente, la figura 5.1(d) (N = 151) presenta un comportamiento similar, en lo

que a la parte disipativa respecta, de lo cual se deduce que el agregado de más niveles

al reservorio no tendrá un efecto visible en la evolución. Resumiendo, de la figura 5.1 se

puede concluir que la evolución disipativa del sistema es consecuencia del aumento del

número de osciladores del reservorio.

A

En la Fig. 5.2 se aprecia la.evolución del valor medio de (Ah, para valores pequeños de

Qt (es decir, t << t,) y diferentes valores de N. Escencialmente se grafican aquellos valores

de N para los cuales el sistema se aproxima mejor a un decaimiento exponencial [Fig. 5.2
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A

A]. Se observa que para instantes de tiempo cercanos a cero (A), evoluciona aproxima

damente como un coseno [Fig. 5.2 B]. Este apartamiento de la evolución exponencial fue

predicho por varios autores (ver por ejemplo [89, 90]) y es un efecto netamente cuántico.

Para tiempos del orden O < t’át < t, se ve que se aproxima a una evolución ex

ponencial [Figs 5.2 C-D]. Numéricamente se obtiene que cuando N crece suficiente, el

decaimiento se aproxima mejor a uno exponencial [Fig. 5.2 A-E] para tiempos cercanos

al instante inicial, es decir, t’ —>0. En el límite de N --> oo, la evolución se puede

aproximar por

(Á): = (¿leo + (1 - (ÁlmleXM-i/Td) (5.19)

con un tiempo característico de decaimiento

T,= (5.20)

Es importante destacar que el tiempo de recurrencia y el tiempo característico de de

caimiento pueden ser elegidos independientemente, escogiendo en forma adecuada los

valores de A y B y establecido el valor apropiado para N. También es importante men

cionar que cuando N es finito y t, > t >> rd, no es exactamente igual a (Á)°°,

pues el reservorio no está exactamente en equilibrio y por lo tanto, la energia de in

teracción Sistema-Reservorio es distinta de cero. Finalmente, nótese que los resultados

son independientes del hecho que el sistema esté o no en resonancia con algún modo del

reservorio.

5.2.4 Sistema disipativo de dos Niveles

En las secciones anteriores se investigó el modelo del sistema más simple, al cual se le

puede acoplar un reservorio y que describe las caracteristicas de la evolución disipativa.

Existen muchos problemas a los cuales se les puede acoplar débilmente un reservorio

finito y discreto; uno que, sin ser trivial, es sencillo de estudiar, es el Sistema. de dos

Niveles cuánticos acoplado débilmentea un reservorio [91]. Este es uno de los pilares en la
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descripción de modelos para el Láser [92],y su tratamiento es, en general, fenomenológico

[6]

En esta sección se generalizará el problema de dos niveles disipativos al caso en el cual la

interacción entre los dos niveles es dependiente del tiempo y se resolverá numéricamente,

siguiendo el mismo camino que para el caso del oscilador. Se volverán a obtener varios de

los resultados de las secciones precedentes y además, se mostrará que para ciertos valores

de las constantes del problema, el sistema presenta un régimen de fuente de corriente

cuántica [93, 94]. Se investigará, principalmente, la situación en la que solamente el nivel

de mayor energía está acoplado al reservorio y en la que el Sistema de dos Niveles está

interactuando con una interacción armónica de frecuencia w. El Hamiltoniano a estudiar

es el siguiente

A!

H = Ezaflaz+ ¿nata1 + 71,2(t)a1a;+ 7;'2(i)á2áï + [miga- +
J'=1

A! A!

thfizlïu + &;(t)¿}á1)+E(7j(t)áií7j + 7;(t)¿}á2), (5-21)
j=l j=1

donde '7J-(771-)es el coeficiente de acoplamiento entre el nivel superior (inferior) y el

reservorio, 71.2(11)es la función de tiempo que acopla los dos niveles, w]-es la energía del

modoj 1 Sj 5 N, E¡ es la energía del nivel l, l = 1,2 (E2 > El) y ál, (á, son los

operadores de creación (destrucción) usuales. Para este caso, el conjunto que satisface

la relación de clausura, Ec. (1.22) es

A, E aim, (5.22)

F s «¿lag-¿23), (5.23)

‘ s a1a3+a2á1, (5-24)

’J E ¿3ij (525)

E, E 1(alÏ2_,-Ï)}á¡), (5 26)

1),, s a,,*í;,-+b}a,, (5.27)

FM s ¿(mk-81.5,), (5.23)

Í“ z 18,41}, (5.29)



CAPITULO 5: INTERACCION SISTEMA-RESERVORIO 107

donde I = 1,2; j, k = 1,---,N. Á] (Ág), F y son los operadores que representan

a la población del nivel inferior (superior), la corriente y la energía de interacción, res

v IU son la corrienteupectivamente. ÉJ- es la población del modoj del reservorio. Él]

y la energía de interacción entre el nivel I y el modo del baño. Los operadores É“.

y ÍJ-‘krepresentan la corriente y la energía. de interacción entre los modos del reservorio

j y k. Es destacable que otra vez aparezcan Operadores Relevantes que conectan los

modos del reservorio entre sí. Partiendo de que Ïjlj = 2Éj, ÍJ-‘k= Ík'j y Éj_k = —É‘k¿,se

puede demostrar que el número de operadores independientes es (N + 2)? Con el fin de

aligerar la notación se reescribe el Hamiltoniano definido por la Ec. (5.21) en términos

de los Operadores Relevantes, Ecs. (5.22)-(5.29),

A]

H = 52A? + E1A1+ 7¡'_2(t)1+ 7;_2(t)F+ Zuij +
¡:1

A! A . . AY A - A

X:('i}(i)11,j + 'i}(i)F1.j) + ÉÜHÜÏM + 7}(i)F2.J‘)» (5-30)
j=l j=l

donde el supraíndice r denota parte real (imaginaria). Las relaciones de conmutación

que satisfacen los Operadores Relevantes [Ecs. (5.22)-(5.29)] son las siguientes

A A o. . A N a . A

IH,A1] = -i7ï.2(i)F +i7'i.2(t)1 +iZ(’r}(t)F1.j-5';(t)11.j), (5.31)
J'=1

A A A . A A, A . A

[H,A2] = una)!“ -i7i,2(i)1 + z"Emart,- —mm», (5.32)
j=1

[1%,F1 = ¿(132- E1)Í— 2i7ï,2(t)(Á2 —A1)
N N

—z'Ema)!“- + mora.» + i Z(v;(t)11.,- + 75(0FLJ'), (5.33)
1:1 1:1

IE, Í} = —1ï(E2—EnF + 2i7{,2(t)(A2 —A1)
N N

—z'Eng-(012d- —wm.» «zm-(011.1. —v;(t)F1.J-), (5.34)
j:] j=1

[1:],Éjl = _i7;(t)F2.j + 177;Ï(t)Í2.,-—i'l’;(t)Fl,j +Í'i';(t)Ï1.ja (5-35)

[EPM] = Z"(El_“"1')Í1.J' + i7‘i,2(t)Ï2.j + i7i.2(t)F2.j —WHO]. —777W”?
N N

-2i‘/}(1)A1+iz ií(i)Ij.k+ i Z 5710ij (5-36)
k=l k=l



CAPITULO 5: INTER/1 CCION SISTEMA-RESERVORÍO 108

[EPM] = ¿(E2—wj)Í2.j+i7;,2(t)Í1.j47140153J—ñ;(t)i+ás;(t)P

_2i7'}(il-¿2+ ¿É'ÉWÏM + ¿É7L(i)É¿k, (5.37)

[ÉaÏle = -i(Ei -Wj)1:"1.j:i7ï.2(i)F2.j+í7i.2(i)Ï2.j-i7,'-(i)F+ i7}(i)Ï

+2i5‘;(i)Á1 - 1.:; '7Á(ïlÏj.k+ ¿É '71:(ilÉj.k (5-33)

ÍÉ, ¡nl = -i(Ez - mimi- ivï_2(t)F1.j- i7{,2(t)1'1_,-+ 27750)?+ mimi

+2i7}(i)Á2- i5217;;(t)Í,-,i.+ ¿{iman-l, (5.39)

[Ha Éj‘k] = ¿(“j —wklÏj.k + ;7;(t)Í2_k —i7;(;)Í2_j + i7J‘Ï(t)IÏ‘2‘k— 2'7L(t)13“2_j+

i'l'ar'(tljl.k_ Hutlíld +fi;(t)1}1.k- i’ïuilfiij, (5.40)

[ÉÏM] = -i(w1- wklÉj,k- i7‘5(i)F2.k- i7í(i)F2.j + i7}(i)Ï2.k+ ¿“ri-(ilÏzd+

-ii}(i)1:"1‘k- iñfiims + i‘r}(t)Íl,k+ i5L(t)Í1,,-, (5.41)

a partir de las relaciones de conmutación, dadas arriba, se pueden escribrir las ecuaciones

de evolución para los Operadores Relevantes o bien las de los valores medios de estos

últimos. Teniendo como meta describir cómo funciona el modelo, se considerará el caso

donde solo uno de los niveles está acoplado al reservorio y el Sistema de dos Niveles está

acoplado por una interacción que depende armónicamente del tiempo y con frecuencia

w. Es decir, 71‘20!)= I'ymle’l‘“, 7J-(i) = I7j| y fija) = 0 Vj. Luego, el Hamiltoniano

(5.30) se reduce a

H = E2513“?+ Eláïa,+ |71_2](á1á;e’¡“"+ 5122116“)
N

‘ ‘ 4* ‘1. —
+ 2%“ lbj + l7jl(azbj + l5-02), (0-42)

j=1

y usando la Ec. (1.25) se obtiene

¿(Áfi
T = ¡71.2|[cos(wt)(fi‘)+ sen(wt)(Ï)] , (543)
«¿2) . . N . _

di = -I71.2I[cos(wi)(F)+ Sen(wi)(1)l-;I7jl(F2.j) , (0-44)
. N

%ï) = “(E2 —EIXÏ) + 2l'71,2lCOs(wt)((Á2) —(Ál)) — ¡»b-[(ÍLJ.), (5.45)
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A

a. N A

M = (Ez - EMP) + 2|71.2|sen(wi)((Á2)- (A1))- I7jl(F1.j)a (5-46)di

al?) =_ Mp“), (5.47)

¿(2” = -(E1—wj)<il.j>—hipucoswtxízw sen(wt)<F2.J-)1+Im<i>45.48)

= -(E2—wj)<i2.j>+2I7jI<A2>—I71.2ucos<wt)<fl.j>+sen(wt)<F1.j>1

- Ika(Ïj.l-), (5-49)

dí?» = (E,_w,)<r1.j>+¡71.2|(cos(wt)<a,j)+sen(wt)<Í2.j>)+I7jI<F>45.50)

“jj” = (E2-wj)(F‘2,j>+|71.2I(cos(wt)(F1.j)- sen(wt)<fl.j>)

— mua-i) , (5-51)

“3;” = (ur-wj)<ij.k>—Im<Ízi>+Ika<íu>, (5-52)

¿(í-k) = -(WL--w1)(Éj.k-)+l7jl<F2.k)+I7kl(F2,j)- (5-53)

Es importante remarcar que, a pesar que el nivel inferior no está acoplado explícitamente

con el reservorio en el Hamiltoniano, las correlaciones cuánticas constituirán igualmente

parte de la semi-álgebra [Ecs. (5.36)-(5.3S)]. A semejanza de lo desarrollado para el

caso del oscilador, se concentrará la atención en el caso en que el acoplamiento del nivel

superior y el reservorio sea débil (es decir, 71-<< E2, wi) [66]. Entonces

¿dk= E2+ ATL,

B —C n si n < n
7k = l l ‘ M (5.5.5)

0 en otro caso,

donde n = k —(N + 1)/2 y n“ = B/C. De aquí en más, se elegirá el caso reso

nante, es decir E2 = El + w. Las condiciones iniciales son: (¿2)0 = 1, (Á¡)0 = 0,

(132).)= (emJ - 1)", [fl = (li-BT)_1,T es la temperatura del reservorio], los restantes

valores medios se seleccionan iguales a cero. Recordemos que, para el caso de infinitos

niveles y espectro continuo, se obtiene que las poblaciones del Sistema de dos Nive
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Figura 5.3: Evolución temporal de (Ál)¿ (A) y (Ág), N = 99, A/E2 = 6 x 10",

B/Ez= X10-3, = X10-6,71'2/E2= 2X10-3,y ,3=

les decaen exponencialmente al valor asintótico E (6‘652—1)’1. El tratamiento

fenomenológico de este modelo logra el efecto disipativo agregando, en las ecuaciones de

evolucion, términos proporcionales a las poblaciones de cada nivel, logrando así obtener

el decaimiento exponencial. Ajustando los valores de los parámetros se obtienen los

tiempos característicos deseados La diferencia con tratamiento quí dado, consiste

en que se parte de un modelo Hamiltoniano con un número finito de niveles y espectro

discreto, obteniéndose los mismos resultados (por ejemplo: los tiempos característicos

de decaimiento) en función de las constantes del problema.

A continución siguen los resultados de las simulaciones numéricas. En la figura 5.3 se

grafica la evolución temporal de (Ál), y (Áz).; se está considerando un reservorio con

99 niveles y los siguientes valores para las constantes y condiciones iniciales: A/Eg =

6 x10’4,B/E2 = 1.25 x10‘3, C/Eg = 7.8 x 10-6 (es decir, nM/N z 0.62) y fi =1/E2

= (e —1)’1 z 0.58]. Para los valores de las constantes elegidos (A, B, y C), 99

osciladores son suficientes para lograr que la evolución disipativa sea casi indistinguible

de la obtenida cuando se resuelve el caso continuo e infinito. Primero se estudia el caso
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en que la constante de acoplamiento entre los dos niveles del sistema y las constantes de

acoplamiento del sistema con el reservorio son del mismo orden de magnitud (71'2/E2 =

2 x 10-3). Se obtiene que (Ág), decae aproximadamente igual que para la situación de

un soló oscilador, de acuerdo a

Asz=W,
y en t = t,,

i, z 27r/A (5.57)

A A

renace. Sin embargo, (A1), decae a (A).,.ocon un tiempo característico establecido por

27rB2 1T = _ = ____, 5.58
d] 14971.2)? (271.2)2‘rd2 ( )

y luego renace a t = ir. La figura 5.4 presenta el caso en el cual los dos niveles están

acoplados entre sí débilmente. Se elige entonces 713/132= 1 x 10“, y los otros valores de

las constantes iguales a aquellos escogidos para la Fig. 5.3. Se observa que la evolución

de (Ág), es similar a la de un oscilador acoplado al reservorio, estudiado en la sección

anterior, debido a que rd, >> 73,, (¿1), z t/le. Además, se grafica la evolución de la

corriente entre niveles en la representación de interacción, rotando a frecuencia w, es

decir,

(F), = cos(wt)(F), + sen(ut)(1‘), . (5.59)

Como se puede ver de la Ec. (5.43), (F), comanda la evolución de (Am. A partir de la
A A

Fig 5.4 podemos concluir que, para los valores elegidos de las constantes, (A1),, (A2), y

se comportan comouna onda triangular, una Delta de Dirac, y una onda cuadrada,

respectivamente. En este régimen, el nivel superior termaliza rápidamente comparado

con el tiempo característico de decaimiento del nivel inferior, comportándose e] segundo

nivel junto con el reservorio como una fuente de corriente cuántica desde el punto de vista

del nivel 1. Cabe notar que los resultados hasta aquí enumerados son independientes del

valor de w.
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Figura.5.4: Evolucionestemporales de (Ál),, (Áz),, En todos los casos N = 99,

A/E2= 6 X10-4, = X10-3, = X10_6,71'2/E2= 1 X10-4,y
fi = l/Ez.
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5.3 Conclusiones

Este capítulo fue dedicado a elaborar una alternativa distinta a las tradicionales, para

modelar la disipación en sistemas habitualmente utilizados en Optica Cuántica. Con tal

fin, se consideraron dos problemas: El primero, un solo oscilador cuántico acoplado a

un reservorio finito y discreto, que fue el caso testigo que permitió entender las bases

del proceso disipativo; el segundo, un Sistema de dos Niveles con un acople dependiente

del tiempo, donde ambos niveles están acoplados al reservorio. Se pudo concluir de las

simulaciones numéricas, que las características cualitativas de los resultados obtenidos

son de caracter general, pues se observarán en modelos más complejos que el de un solo

oscilador, como lo confirma el segundo ejemplo.

A partir de la relación de clausura, Ec. (1.22), se encontró que los conjuntos de Ope

radores Relevantes que describen la física de ambos problemas son de dimensión finita

y con un total de (N + 1)2 y (N + 2)2 Operadores Relevantes, respectivamente. Estos

dan lugar a una descripción dinámica de los problemas, independientemente de la in

teracción y distribución de energia de los niveles del reservorio. En ambos modelos, se

consideró una función lineal, para la interacción y una distribución uniforme, para el

espaciamiento de los modos del reservorio; se observó que la evolución disipativa del sis

tema es consecuencia del aumento en el número de osciladores N. Más aún, se mostró el

apartamiento de la ley exponencial, para tiempos del orden de 0+ y luego, un decaimiento

que para valores de N grandes, puede ser aproximado por una ley exponencial con valor

asintótico esto quieredecir, el sistema termaliza frente al reservorio.Teniendoen

consideración que se conservaron todas las correlaciones cuánticas, (Á), renace y decae

indefinidamente con período inversamente proporcional al espaciamiento de los niveles.

Los valores para t, y 7dpueden ser elegidos independientemente, y por consiguiente man

teniendo fija la constante de decaimiento, el tiempo de renacimiento puede agrandarse

tanto como se quiera; recuperando, de este modo, los resultados clásicos para este tipo

de problema.
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Por último, para cl caso de los dos niveles se encontró que, para cierto conjunto de

valores de las constantes, el nivel superior y el reservorio trabajan como una fuente de

corriente para el nivel inferior; pudiéndose expresar el valor de la corriente en términos

de las constantes del sistema.
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Conclusiones Generales

En los capitulos precedentes se han abordado algunos de los principales problemas de la

Optica Cuántica teórica moderna. Se comenzó por el estudio de los Estados Compacta

dos de un Sistema dos Modos acoplados por una interacción dependiente del tiempo a

temperatura distinta de cero. Seguidamente, se estudiaron los Hamiltonianos de Jaynes

Cummings lineal y no-lineal, ambos extendidos al caso de una interacción dependiente

del tiempo y escrito en términos de operadores de Fermi. Para concluir, se investigó

un modelo de reservorio finito y espectro discreto y además se implementó un modelo

Hamiltoniano para describir el proceso de decaimiento en un Sistema de dos Niveles.

Un resultado destacable de esta Tesis es que, por primera vez, se construyeron semi

álgebras de Lie de dimensión infinita (capitulos 3 y 4); estas semi-álgebras, hasta ahora

inéditas en el Formalismo de Máxima Entropia, abrieron las puertas para la investigación

de sistemas más complejos y al mismo tiempo fue el paso inicial para comprender, desde

otra perspectiva, los fenómenos básicos de la interacción entre un Sistema de dos Niveles

y un solo modo de un campo de radiación cuántico. En el capítulo 5 se mostró que

aún el caso de semi-álgebras con un número finito de operadores, pero de dimensión

grande, puede ser tratado exactamente a través de la simulación numérica. En resumen,

es posible afirmar que los limites hasta la actualidad conocidos para el tratamiento de

problemas, utilizando semi-álgebras de Lie, fueron superados al poder resolver los casos

de dimensión finita grande e infinita. Inclusive, las técnicas desarrolladas para. el cálculo

de las semi-álgebras presentan caracteristicas generales que permiten visualizar que otros

problemas similares pueden ser resueltos con la misma filosofia.
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Un resultado interesante son los nuevos Invariantes del Movimiento obtenidos para los

Modelos de Jaynes-Cummings en sus dos versiones: lineal y no lineal. Estos invariantes,

no solo restringen la dinámica de los problemas, sino que también permiten el cálculo de

otros Operadores sin necesidad de recurrir a la solución explícita de todas las ecuaciones

de evolución. El problema de las condiciones iniciales constituyó una de las partes

centrales de los capítulos 2, 3 y 4. Las mismas fueron expresadas en la forma más

general posible que permite el formalismo utilizado. Esto abre el camino a poder estudiar

estados iniciales aún más generales que las normalmente analizadas, como por ejemplo,

estados iniciales interactuantes, donde el valor medio de dos variables cuánticas no puede

ser factorizado en el instante inicial. El resultado central del capitulo 4 fue la relación

que se encontró entre la Serie de Fibonacci y las correlaciones cuánticas. Esta relación

permitió entender cómo las distintas correlaciones cuánticas intervienen en la evolución

temporal de la Inversión de Población y en la de los demás Operadores Relevantes.

A su vez, permite vislumbrar que otros sistemas no-lineales podrán evolucionar con

características similares, convirtiéndose este resultado en una herramienta más para el

cálculo de soluciones temporales analíticas exactas. Se efectuaron novedosas simulaciones

numéricas para interacciones dependientes del tiempo, lineal y exponencialmente y un

estado termal inicial del campo en el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. También se

calculó la evolución temporal de la Inversión de Población y de la Función de Coherencia

de segundo orden para las misma dependencias temporales, anteriormente mencionadas

para el modelo de Jaynes-Cummings, con el agregado de un medio no-lineal del tipo

Kerr. En ambos casos, lineal y exponencial, se demostró que las caracteristica no

clásicas del campo se alteran por las dependencias temporales. Estas conclusiones pueden

generalizarse, sencillamente, para el caso de un átomo moviéndose a velocidad constante

dentro de una cavidad resonante, llena o no de un medio del tipo Kerr.

Se encaró el problema de la dinámica disipativa en Optica Cuántica partiendo del

primer sistema establecido para modelar la Disipación Cuántica. Contrariamente a los

tratamientos usuales, se evitó el límite de espectro continuo y tamaño infinito con el
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fin de establecer que es posible obtener una ley de decaimiento que satisfaga todos los

postulados de la Mecánica Cuántica partiendo de un modelo Hamiltoniano. Se demostró

numéricamente que la disipación es una consecuencia de la.acción colectiva de los modos

del reservorio. Este resultado, que se reobtiene para el Sistema de dos Niveles, es de

carácter más general, como se presentará. en trabajos que siguen a esta Tesis y constituye,

delas conclusiones obtenidas, una alternativa para poder estudiar la Disipación Cuántica

en general. Como cierre, tanto los resultados extraídos, como así también, las ideas

expuestas y las técnicas desarrolladas permiten visualizar diversos caminos a seguir para

futuras investigaciones en Optica Cuántica.
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