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Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos

J. L. Borges



Resumen:

La idea central de la presente tesis es poner de rnanifesto efectos

cuánticos que aparecen en la interacción entre átomos de pocos niveles

con radiación electromagnética y entre modos de radiación entre sí con

siderando la radiación cuantificada. Se trataron diferentes sistemas de

interés en el ámbito de la elcctrodinámica cuántica de cavidades, uti

lizando técnicas como la de hallar los operadores relevantes en el marco

de la teoría de álgebras dinámicas y también utilizando ecuación maes

tra para la evolución del operador densidad. Se estudió el problema de

un átomo de dos niveles interactuando con dos modos de radiación en

presencia de un medio no lineal. Para este sistema se encontró que la

presencia del medio no lineal inhibe los efectos típicos de estos sistemas

como ser los colapsos y resurrecciones de la inversión de población, y

también el antiagrupamiento. También se estudió un hamiltoniano de

Jaynes-Cummings generalizado que no toma en cuenta la aproximación

de onda rotante y además en presencia de un campo externo. Se pudo

encontrar un conjunto de operadores adecuado para estudiar este sistema

que permite evaluar la evolución temporal del valor medio de cualquier

cantidad de relevancia. En la presente tesis se hace una propuesta para

poder utilizar un divisor dc haz como discriminador de entrelazamiento

entre dos modos del campo electromagnético; además en algunos casos

podemos identificar diferentes elementos de la base de Bell. También en

este trabajo se hace un estudio de factibilidad de una propuesta para

generar en forma condicional estados de Fock en una cavidad. Para ello

se relajan aproximaciones y se tienen en cuenta las pérdidas dentro de

la cavidad, encontrándose que el esquema es robusto antes condiciones

reales, siendo entonces promisoria su realización experimental.

Palabras Clave: Operadores relevantes- Modelode Jaynes-Cummings

Aproximación de Onda Rotante- Entrelazamiento.



Quantum effects on the interaction between atoms
and radiation in cavities

Abstract:

The main idea of this thesis is to expose quantum effects that appear

on the interaction between few level atoms and electromagnetic radia

tion, and between radiation modes, considering that the electromagnetic

field is quantized. Different problems of interest on the field of Cavity

Quantum Electrodynamics were studied, using techniques such us find

ing the relevant operators in the scenario of (lynamical algebras theory,

and also the density matrix approach. We studied the problem of a two

level atom interactng with two modes of radiation in the presence of a

non-linear medium. We found that, for this particular system, the non

linear medium inhibits the decay of the population of the excited level,

and the antibunching effect on the radiation field. We also studied a

generalized Jaynes-Cummings hamiltonian that does not take into ac

count the Rotating Wave Approximation, and also in the presence of

an external driving field. We found a set of relevant operators suitable

for studying this problem, that allows us to solve the temporal evolu

tion of the mean value of the mean value of any quantity of interest. In

this thesis, a proposal is made for using a beam-splitter as a state and

entanglement detector between two modes of the electromagnetic field.

We also found that in some cases we can (liscriminate between different

elements of the Bell basis. We also tackle the problem of the factibility

of a proposal for conditionally generating Fock states of the radiation in

a cavity. We modified a previously proposed model, account for cavity

losses, take into account levels that were adiabatiacally eliminated, and

concluded that the proposal is robust under experimental conditions.

Key words: Relevant Operators - Jaynes-Cummings model- Rotat

ing Wave Approximation- Entanglement.
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Capítulo 1

Preliminares

1.1. Introducción histórica

Las primeras indicaciones de la naturaleza cuántica de la luz surgieron

a principios del siglo pasado. En 1900 M. Planck pudo explicar la dis

tribución espectral de luz de un cuerpo negro a una dada temperatura

postulanclo que la energía de un oscilador armónico estaba cuantifica

da. Posteriormente, en 1905 A. Einstein mostró que se podía explicar el

efecto fotoeléctrico mediante la hipótesis que la energía de un haz de luz

estaba distribuida en paquetes discretos, luego llamados fotones. A pesar

de esta conexión temprana entre la teoría cuántica y la óptica, ésta se

desarrolló en forma independiente de la primera. Esto se debió a que una

gran cantidad de experimentos de óptica pueden explicarse utilizando la

teoría electromagnética clásica, basada en las ecuaciones de Maxwell

Los primeros intentos (le encontrar efectos cuánticos en experimentos

de interferencia óptica, realizados por G. I. Taylor en 1909, fracasaron

porque se hicieron en base a la experiencia de Young de dos rendijas

con un fotón incidente que no permite distinguir entre la explicación

clásica, basada en la interferencia de amplitudes del campo eléctrico y
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la cuántica, relacionada con la interferencia de las probabilidades de que

el fotón pase por alguna de las dos rcndijas. Las diferencias entre las

predicciones de las teorías clásicas y cuánticas aparecieron cuando se

realizaron experimentos de interferencia de orden superior.

Una de las primeras predicciones solo explicables por la teoría cuánti

ca fue la del antiagrupamiento de fotones (“antibunching” ), realizada por

Roy Glauber en 1963. Una teoría clásica requeriría el uso de probabil

idades negativas para explicar este fenómeno. El interés por la óptica

creció en 1976 cuando Carmichael y Walls [2] predijeron que la luz gen

erada en resonancia en la fluorescencia en un átomo de dos niveles debía

producir antiagrupamiento. El mencionado efecto fue observado al año

siguiente por J. Kimble [3], siendo este el primer efecto cuántico observa

do en el dominio óptico. En el experimento de Kimble se utilizó un haz

atómico, y por lo tanto el antiagrupamiento de fotones se veía modificado

por las fluctuaciones atómicas del haz. En la década de los 80 se pudo

observar otra predicción de la teoría cuántica, los estados compactados, o

squeezed states. Antes de la invención del laser el único estado accesible

para el experimento era la luz termal. Debido a su limitada coherencia

y ancha dispersión espectral presentaba grandes limitaciones. Luego de

la aparición del láser, se pudieron producir estados coherentes, estable

ciendo un nuevo estándar para la óptica moderna. El estado coherente

es un estado de mínima incerteza, en el que las dispersiones de ambas

cuadraturas del campo son iguales. En un estado compactado la disper

sión en una de las cuadraturas puede ser menor a la mínima, a costa de

un aumento de la dispersión en la otra cuadratura.

1.1.1. La Óptica cuántica: estado actual

Toda una rama de la óptica cuántica se dedica en la actualidad al

estudio de la interacción entre radiación cuántica y la materia en cavi
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dades (le muy alto Q En estos dispositivos se puede lograr coherencia

cuántica en la radiación por tiempos del orden de las décimas de segundo,

y tener unos pocos fotones en la cavidad, lo que hace que la descripción

cuántica de la radiación sea la apropiada para modelar estos sistemas. En

las mencionadas cavidades se pueden realizar experimentos relacionados

con cuestiones fundamentales de la teoría cuántica como ser testeo de la

complementaridad, construcción de estados tipo “gato” de Schóedinger,

entrclazamiento entre estados atómico y estados de la radiación, etc.

También podemos mencionar entre otras ramas de la óptica cuántica

el enfriamiento láser, la litografía cuántica, óptica atómica, etc.

1.2. Motivación

El modelo de Jaynes-Cummings [5, 6], propuesto en el año 1963 para

estudiar los aspectos clásicos de la emisión espontánea, modela la interac

ción de un átomo de dos niveles con un modo del campo electromagnético

presente en una cavidad. A 40 años de su aparición, sigue siendo hoy en

día una referencia ineludible en el campo de la electrodinámica cuántica

de cavidades. Su simplicidad y sus predicciones no-triviales hacen que

este modelo siga teniendo gran auge y se siga utilizando para describir

la interacción entre átomos y radiación a nivel cuántico. En sus cuatro

décadas de vigencia se han propuesto muchas extensiones y modifica

ciones al modelo aportando gran cantidad de nuevos efectos que po

nen de manifiesto la naturaleza cuántica de la radiación. La posibilidad

de realizar experimentalmente el hamiltoniano de Jaynes-Cummings en

cavidades a mediados de los ochenta [4] incrementó el interés, y hoy en

día una gran cantidad de científicos en el mundo trabaja en mayor o

menor medida con este simple modelo. El hecho que haya varios grupos

que realicen experimentalmente esta clase de sistemas hace interesante la
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búsqueda teórica de nuevos efectos y derivaciones que tienen que ver con

la interacción a nivel cuántico entre átomos de pocos niveles y radiación

cuántica.

La idea que subyace en esta tesis es buscar efectos cuánticos en sis

temas del tipo Jaynes-Cummings o parecidos que no hayan sido estu

diados con.anterioridad, o sistemas ya estudiados pero abordados con

técnicas analíticas diferentes que permitan exponer cuestiones que con

métodos de trabajo tradicionales no son evidentes. Una parte de la pre

sente tesis (capítulos 3 y 4) está dedicada a estudiar variantes del mode

lo de Jaynes-Cummings concentrándonos en conocer el comportamiento

dinámico y el álgebra de operadores que subyace en dichos sistemas. En

los capítulos 5 y 6, en cambio, nos abocaremos al formulación y estudio

de propuestas de generación de estados cuánticos. atacando de esa forma

dos de las vertientes en las que se concentran hoy en día buena parte de

las líneas de investigación en esta rama de la Optica cuántica.

A continuación se bosqueja la organización de la presente tesis. En

el capítulo 2 haremos una introducción general; se exhibirá el modelo

de Jaynes-Cummings, la aproximación de onda rotante, se hablará del

principio de máxima entropía y su relación con la mecánica cuántica,

introduciendo en esta sección el concepto de operador relevante.

En el capítulo 3 estudiamos un sistema de dos niveles atómicos que

interactúa con dos modos de radiación en presencia de un medio no lin

eal tipo Kerr. También hallamos un conjunto de operadores relevantes, y

estudiamos su evolución. Esto nos permitió cuantificar la influencia que

el medio no lineal tiene sobre este sistema, y generalizar resultados re

portados para sistemas de un modo a sistemas de dos modos. También

se pudieron establecer condiciones dentro del álgebra de operadores para

que el sistema de dos modos con el medio Kerr evolucione de igual man

era que el sistema que tiene en cuenta las interacciones con niveles fuera
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de la resonancia a través del efecto Stark.

En cl capítulo 4 encaramos el problema de encontrar un conjunto de

operadores relevantes que sea lo más amplio posible en el contexto de los

problemas del tipo Jaynes-Cummings. Proponemos un set de operadores

y demostramos su generalidad estudiando un sistema de dos niveles inter

actuando con un modo de radiación sin la aproximación de onda rotante

que es lo que hace el problema de Jayncs-Cummings resoluble en forma

exacta. Además agregamos un campo externo. Nuestros operadores son

adecuados para atacar este problema y logramos encontrar ecuaciones de

evolución para sus valores medios lo que nos permite estudiar cantidades

como la inversión de población, la función de coherencia de segundo or

den y la dispersión en las cuadraturas del campo, cantidad que nos revela

la existencia de “squeezing” o compactamiento. Se pudieron establecer

semejanzas y diferencias entre considerar o no la aproximación de onda

rotante.

El capítulo 5 está dedicado a una propuesta para detectar entrelaza

miento entre modos de radiación utilizando un divisor de haz. Para el

hamiltoniano que modela la interacción entre modos en uno de estos

instrumentos se encontraron operadores relevantes, y se derivaron condi

ciones que permiten detectar el grado de entrelazamiento cuántico que

existe entre dos modos. También se halló que para algunos casos par

ticulares se puede detectar el estado exacto en el que se encuentra el

sistema.

El anteúltimo capítulo de esta tesis (el 6) está dedicado a estudiar una

propuesta para generar estados de Fock en una cavidad en forma condi

cional El campo experimental de las cavidadescuánticas ha avanzado

enormemente en los últimos años, sin embargo uno de los desafíos que

aun quedan por realizar, es la generación en forma eficiente de estados de

Fock [8]. La idea fue tratar de dotar a] modelo de condiciones realistas
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para ver si es posible su realización experimental. Primero se relajó una

aproximación adiabática, compobándosc que los resultados no se alteran

demasiado, y luego se agregaron pérdidas en la cavidad y también pu

do comprobarse que éstas no afectan demasiado si se mantienen en un

cierto rango de valores. Esto nos permite concluir que es muy factible la

realización (le la propuesta.

En el útimo capítulo se obtienen las conclusiones generales del trabajo

y se evalúan perspectivas futuras que surgen de lo expuesto en la presente

tesis.



Capítulo 2

Introducción

2.1. El hamiltoniano de Jaynes-Cummings

El modelo de Jayncs-Cummings (MJC) [5, 6], es uno de los mode

los más simples y fundamentales para describir la interacción entre la

radiación y la materia, teniendo en cuenta las características cuánticas

de la primera. Si bien en la aproximación de onda rotante su resolución

resulta casi trivial, este modelo es capaz de poner de manifiesto las car

acterísticas mecánico-cuánticas de la interacción entre la radiación y la

materia, llevando a predicciones como los colapsos y resurrecciones de

la inversión de población [9], y también a una mejor comprensión de la

evolución temporal del entrelazamiento entre los estados del átomo y del

campo [10]. El gran interés que despierta el MJC, radica en que muchas

de sus predicciones son ahora verificables en forma experimental [11]; es

posible realizar interacciones del tipo Jaynes-Cummings en cavidades de

alto Q, y también en forma efectiva en trampas de iones cuya velocidad

es baja gracias a la técnica de enfriado láser.
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2.1.1. Cuantificación del campo electromagnético

En el presente trabajo se estudiarán fenómenos que pueden explicarse

teniendo en cuenta la naturaleza cuántica del campo electromagnético,

es por ello que dedicaremos esta sección a introducirla.

Comenzamos, pues, escribiendo las ecuaciones de Maxwell [12] en

ausencia de fuentes y de medios materiales:

V.B = 0, (2.1a)
8B

VXE ——‘¿ï,
VD :0, un)

3D
VXH — —a—t—,

donde B = ¡10H y D = COE,siendo ¡to y 60 la permeabilidad magnética

y permitividad eléctrica en el vacío respectivamente. En ausencia de

fuentes, las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante transformaciones

de Gauge. En particular, si escogemos el Gauge de Coulomb tanto B,

como E pueden ser determinados a partir del potencial vector A(r, t) de

la siguiente manera:

B=VxA, mm
8A

E_—5¡, mm

siendo el Gauge de Coulomb:

VA=o. un

Reemplazando (2.2) y (2.3) en (2.1d) vemos que A satisface la ecuación

de ondas:

1 82A(r, t)
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Resulta conveniente escribir el potencial vector de la siguiente manera:

A(T, t) = A(+)(T, t) + A(_)(r, t) , (2.6)

donde A(+)(r, t) contiene todas las amplitudes que varían como e‘i‘“ y

A(’)(r, t) las que lo hacen como e“, y además verifican A(’) = (A(+))'.

Eu general resulta más conveniente trabajar con un conjunto discreto

de variables. Para ello describiremos el campo restringido a una cierta re

gión del espacio, y entonces expandiremos el potencial vector en término

de los llamados modos normales del campo:

A(+)(r,t) = Eckuk(r)e’i“"“ . (2.7)
k

Los modos normales uk(r) que corresponden a la.frecuencia uk satis

facen la ecuación de ondas:

(V2 + “75)uk0") = 0, (2.8)

sujeta a las condiciones V.uk(r) = 0, y ñ x uk(r) = 0. Esta última condi

ción es válida si asumimos que las paredes del recipiente son conductoras.

Además los modos normales forman un conjunto completo de funciones

ortonormales, es decir:

/ u;(r)uj(r)dr = ókj. (2.9)v

La forma de los modos depende de las condiciones de contorno asociadas a

la geometría del recipiente considerado. De esta manera, podemos escribir

el potencial vector de la siguiente manera:

L 1/2 _ .

A(r,t)=2(2w:eo) {akukw-W+atu;(r>e“"*‘1, (2.10)
k
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y de acuerdo con (2.3), el campo eléctrico es:

' “uk [/2 —iw t l t iw t

E(r,t) = zZ (É) [akuk(r)e k —a,kuk(r)c " ]. (2.11)
k

Los factores de normalización se eligieron para que ak y aL resulten adi

mensionales.

El procedimiento usual para cuantificar el campo electromagnético

es imponer que las amplitudes ak y aL sean operadores mutuamente ad

juntos. Como además numerosa evidencia experimental nos confirma el

hecho que la radiación está compuesta por fotones, es conveniente im

poner que estos operadores cumplan con las relaciones de conmutación

bosónicas que son:

[alfil] = 0,

[abel] = 6“. (2.12)

lala, “il

Con esto, el comportamiento dinámico del campo electromagnético se

puede describir a través de un conjunto de osciladores armónicos inden

pendientes que cumplen con las relaciones (2.12). Como consecuencia, los

estados cuánticos de cada modo se pueden estudiar en forma independi

ente de los otros. El estado en cada modo se describe por un vector de

estado Iwk> del espacio de Hilbert de dicho modo. Los estados de todo

el campo están definidos en el espacio producto tensorial de los espacios

de Hilbert de cada modo.

El han'iiltoniano del campo electromagnético es:

1

H = ï/(EOE‘Z+floH2)d7'.
Sustituyendo la expresión hallada para E y la correspondiente para H, y

haciendo uso de las relaciones de ortonormalidad de los modos normales,

tenemos que el hamiltoniano del campo se puede escribir:
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H = Z fwk(aLak+ . (2.14)
k

Esto representa la suma del número de fotones de cada modo, mul

tiplicado por la energía de un fotón en ese modo, más el término áñwk,

que nos da la energía de las fluctuaciones del vacío en cada modo.

2.1.2. Cuantificación de la función de onda elec

trónica

En general, una función de onda electrónica podrá ser expandida

en serie de funciones de onda que satisfagan la ecuación de Schróedinger

[12]:

ñ2

2mHochv) E ( V2 + VWÁI) = EMA-T) (2-15)

donde V es el potencial dc Coulomb debido al núcleo y a los electrones

internos o de “core” (en general se desprecia la interacción entre elec

trones). De esta manera tenemos:

wo) = Z ¿avg-(r5). (2.16)

Podemos, entonces, proceder de manera análoga al caso de la cuan

tificación del campo electromagnético, y suponer que los coeficientes de

la expansión bj se transforman en operadores en el campo cuantificado

de los electrones. El conjugado hermítico de 1,b¡(1:)es entonces:

wz) = Z amm (2.17)

y además, las funciones 1/);(3)obedecen las relaciones de ortonormalidad,
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/1/);(1;)1,bj(:1:)(13:1:= ¿ü . (2.18)

La energía en esta representación se escribe como

720 = /1j)l7{01/;(13.7: , (2.19)

de manera que, utilizando la relación de ortonormalidad llegamos a:

720= 2%ij . (2.20)
J'

Podemos interpretar b}bj como el número de ocupación de los elec

trones en el nivel j. Consecuentemente definimos un estado vacío como

bjlo > (2.21)

Un estado con un electrón en el nivel j-ósimo, podra ser descripto por

(¿IO>. Como estamos tratando con fermiones deberemos tener en cuenta

el principio de exclusión de Pauli que impide que tengamos dos o más

electrones en el mismo estado. El estado resultante de aplicar dos veces

consecutivas el operador de creación al vacío no puede existir, de modo

que

i l _
bjbj|0 >_ o. (2.22)

De hecho, bÉbÉ-IÓ>= 0 para todo estado arbitrario |qb>. Esto implica

que el operador b;-curnple con (bh2 = 0.

Los operadores fermiónicos obedecen reglas de conmutación difer

entes que las de los operadores bosónicos. Obtenemos un formalismo

consistente si empleamos el siguiente conjunto de relaciones (le anti

conmutación.
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{144%} = ójka

{bi-WL}

{ijbk} Ill
oo (2.23)

2.1.3. Interacción entre el campo fermiónico y el

campo de radiación

El hamiltoniano que describe la interacción entre un electrón y

el campo electromagnético (despreciando el spin del electrón) está dado

por:

1H= _ + +Hcampo,
donde V(:z:)es el potencial coulombiano, p el momento del electrón y A el

potencial vector del campo electromagnético. ’Hcampaes el hamiltoniano

del campo libre. Cuando la función de onda electrónica está cuantificada,

la representación del hamiltoniano es:

7%= fiel + 7%]+ ficampo,

donde

7:13;= /'(/2"(x)[—%v2 + eV(a:)]1,b(z)dsa: (2.26)

está asociado al movimiento de los electrones libres, y'H; describe la in

teracción del campo de radiación con los electrones. Este último puede

separarse en dos partes de la siguiente manera:

=f won-¿Amanda (2.27)
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72,2= / Max-¿Añwumï’a (2.28)

El término A2 no contribuye en forma apreciable en procesos de uno

y hasta de dos fotones, por lo que no lo tendremos en cuenta.

Para expresar el término restante en función de los operadores bosónicos

y fcrmiónicos, expandimos las funciones de onda (2.16) en términos de

las funciones de onda del electrón libre, o sea

1m) = ¿im-(x) (2.29)

y haciendo uso de la ecuación (2.7), donde se expresa el potencial vector

en función de los modos de oscilación dentro de la cavidad, podemos

expresar el liamiltoniano del siguiente modo

7L, = z Eibng , (2.30)
j

721,1= nz by": y(ngkax + SLL-ai) (2-31)
j,k.,\

donde a,\ es el operador de aniquilación para el modo /\ del campo. Los

coeficientes g están dados por:

gm.= ¿Eur/É / age)[unasip]modas, (2.32)

donde u,\(a:) es un modo del campo de radiación y la suma sobre A es

una suma sobre todos los vectores de onda y todas las polarizaciones.

Podemos simplificar la expresión para g, haciendo la aproximación

de dipolo eléctrico. Se asume que la variación espacial de las funciones

¡“(32) es mucho más lenta que las variaciones de las funciones de onda de

los electrones. De esta manera podemos sacar u,\(a:) fuera de la integral

(2.32) y reemplazarla por u,\(xo), donde xo es la posición del átomo.
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Como consecuencia de la aproximación mencionada, podemos escribir el

hamiltoniano como

H = Ho + H] , (2.33)

COI]

'Ho= Ejbgbj+ z map,- (2.34)
j k

y

H1= ñZb}bkg,\_,-k(a,\+ al) ,
j,k,z\

donde la fase de u,\(xo) se eligé‘de manera que gw; resulte real.

2.2. La aproximación de onda rotante

La función de onda para el sistema total obedece la ecuación de

Schróedinger:

(Ho + HÚCI)= 271% . (2.36)

A menudo es conveniente transformar la parte libre del hamiltoniano a

la representación de interacción, para ello efectuamos la siguiente trans

formación:

donde

. (2.38)C: ||
o:
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Como consecuencia, <I>1obedece la ecuación

A _ ¿(blI) = r,— .'Hfil “dt , (239)

con

7:1,= UÍH,U . (2.40)

Para transformar el hamiltoniano (2.33) a la representación de inter

acción, usamos las relaciones de los operadores bosónicos y fermiónicos

entre las representaciones de Schroedinger y (le interacción. Estas son:

,. ,. —iE-lbj,=bie-"L

Y

dk,=áke'w“.

De esta forma podemos escribir el hainiltoniano (2.35) en la repre

sentación de interacción:

7:1,= ¡”iz (aiei‘m + axe-w“) bgeLífibkeLÏE (2.43)
j,k,,\

Podemos apreciar la aparición de términos de la forma ei(“'*+”*i)‘y

e'i(“’*"’*‘í)‘; donde l/kj E (Ek —Ej)/ñ,. Si asumimos que w; N I/kj, los

términos con (“W-"ki" son esencialmente constantes, en tanto que aque

llos que van como ei(“*+”*i)‘varían con una frecuencia del orden de 2w,\,

y podemos considerar que promedian a cero en el tiempo. Esto es lo que

se conoce como Aproximación de la Onda Rotante (R. W. A.). Si dentro

de esta aproximación, nos limitamos a considerar un átomo con sólo dos
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niveles de energía disponibles, que interactúan con un sólo modo del cam

po electromagnético, entonces estamos en presencia de lo que se conoce

como el modelo de Jaynes-Cummings El hamiltoniano que se obtiene

de las ecuaciones (2.34) y (2.35) es:

AH=“¿lá+Elóïíh+ + +7‘525ïát).

2.3. Operadores Relevantes

2.3.1. Teorema de Ehrenfest y operador densidad

Es bien sabido que si para un problema dado, logramos construir

un conjunto completo de operadores que conmutan, entonces, podemos

encontrar una base de estados en donde estos operadores son diagonales

simultáneamente. Es decir si la base es |an >, entonces el estado del

sistema a un tiempo dado será

lil/(t)>= Z suenan > (2.45)

Un estado como |1/)(t) > es lo que suele denominarse un estado puro

El valor medio de algún elemento de matriz de un operador genérico

AM, = (nIÁIp) está dado por

(Ah = (1/)(t)lÁ|1/)(t))= Z 62(t)6p(t)An.p . (2-46)
"Ip

La evolución temporal de [11)(t)> está dada por la ecuación de Schródinger

mw =mw) >, (2.47)
de modo que la ecuación de movimiento del valor medio del operador Á

está dada por lo que se conoce como el teorema de Ehrenfest, es decir

(tomamos ñ E 1)

%‘> = —i([Á,H]) + (¿g-:1). (2.48)
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Las consideraciones anteriores se han hecho asumiendo que el estado es

un estado puro, es decir toda la información pertinente está en |w(t) >.

Muchas veces ocurrirá que no conocemos o no tenemos forma de saber

el estado completo del sistema. Esto puede deberse a que los operadores

a los que tengamos acceso no formen un conjunto completo de oper

adores que conmutan, o que los operadores no conmuten, etc. En este

caso podemos pensar que tenemos una cierta probabilidad pn de que el

sistema esté en el estado lo" >, para n = 1...L, y entonces el valor medio

de nuestro operador Á será

(Á)= [pum/1m) , (2.49)

o bien,

(Á) = Tr [,3, (2.50)

en donde se ha definido el operador densidad ¡3como

¡3= ZPkIÓk >< Ókl (2-51)
k

con

0 g p" 5 1 zm. = 1 (2.52)
k

La evolución del operador densidad está dada por

1% = [H(t),p] . (2.53)

2.3.2. Semi-álgebra de Operadores Relevantes

En esta sección introduciremos el concepto de Operador Relevante

(OR), y veremos como estos operadores son aquellos que están relaciona

dos a través de la dinámica del sistema.

Supongamos que se quiere calcular la evolución de un operador (Ai).

Por la ecuación (2.48) la evolución de ese valor medio estará determinada
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por cl conmutador del operador A,-con el Hamiltoniano H del sistema

de interés. Siempre se podrá expresar dicho conmutador cn término de

algún conjunto (le operadores de la forma

A A k A

[H(t), Ai] = ¿nz Am“. (2.54)
l=0

Esta descomposición no es única, y permite tener una cierta libertad

sobre cúal es el conjunto de operadores Á, sobre los que se realiza la

expansión. Es claro que para poder resolver la evolución de Ái será nece

sario conocer la evolución de los Á, que han aparecido al calcular el

conmutador de Ái con É. Surge entonces que si se encuentra el conjun

to de operadores tales que el conmutador de cualquiera de ellos con el

Hamiltoniano se puede expresar como combinación lineal de elementos

de ese conjunto se habrá obtenido un conjunto cerrado de ecuaciones

lineales. Estos operadores son los que llamamos Operadores Relevantes

Dicho de otra forma, dado un sistema (determinado por su hamiltoniano)

y operadores de interés, los operadores que tendrán evoluciones interrela

cionadas serán aquellos que cierren una semi-álgebra ante la conmutación

con el hamiltoniano. Estos operadores son los llamados Operadores Rele

vantes (OR). Pensado de esta manera resulta evidente que la evolución de

cualquier operador cuántico determinada por un hamiltoniano hermítico

será una combinación de funciones seno y coseno de distinta frecuencia

y fase. Dependiendo del problema este conjunto puede ser de dimensión

infinita. Aun en este caso, es posible que el espacio de todos los posibles

operadores de interés de un sistema esté dividido en subconjuntos. Como,

por otra parte, si Ái no depende explícitamente del tiempo es siempre

valida la expansión

- A °° 1 t " . . .

(A¡)¿= (A00+ z a ([.. . [A,-,H], . . .,H])0 , (2.55)n=0 '

se puede ver que los distintos conmutadores del operador de interés con el

Hamiltoniano establecen una jerarquía temporal que determina la forma
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en que los distintos operadores Á, gobiernan la evolución de Ái en función

del tiempo. De esta manera, aún en el caso que el conjunto de operadores

definido a partir de la ecuación (2.54) sea infinito se puede obtener una

solución aproximada de la evolución hasta un tiempo t (lado si se toman

la suficiente cantidad de términos de la ecuación (2.55).

Visto desde el punto de vista de la teoría de la información (desarrol

lada por Shannon [13])aplicada a la mecánica cuántica por Jayncs [14]se

puede ver que la operación (2.54) asegura que el conjunto de operadores

sea informacionalmente cerrado. El operador densidad que satisface

(Ói) = TT(fiÓi) (2-56)

dado un conjunto de observables {Ó¡,Ó2,...,ÓN} y que maximiza la
entropía definida por

S = —kBT7‘(/3[n/3) , (2.57)

en donde kB es la constante de Boltzmann, esta dado por

¡ó= exp (— z AiÓi) (2.58)i=0

donde Óo es el operador identidad agregado al conjunto de modo de

garantizar que Tr(/)) = 1 y los multiplicadores de Lagrange Ai quedan

determinados a partir de

. _ ÜAO
(Oi)__8/\¿ i: 1,2, (2.59)

Es sencillo demostrar que dado que los operadores cumplen con la

relación (2.54) la entropía definida por (2.57) no evoluciona en el tiempo.



Capítulo 3

Modelo de dos fotones en

presencia de un medio no
lineal

3.1. Introducción

En la década pasada, se han realizado numerosos esfuerzos para es

tudiar procesos de dos fotones involucrando átomos en cavidades, alen

tados probablemente por la realización de un micromaser de dos fotones

en cascada [15].Estos procesos resultan ser una manera eficaz de generar

estados compactados del campo electromagnético. También se ha logrado

establecer que la interacción entre dos fotones degenerados y un átomo

de dos niveles en presencia de un medio no lineal tipo Kerr puede generar

amplificación de la compactación [16].

El descubrimiento en forma reciente de nuevas posibilidades para

generar no linealidades que permitan acoplamiento Kerr muy grande [17]

abrió la posibilidad para implementar nuevos experimentos que involu

cren, por ejemplo, la generación de estados de la base de Bell, y que
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también permitan discriminar cada uno de los elementos de dicha base

[18].

Las configuraciones z, A y V para un sistema de tres niveles in

teractuando con dos modos de radiación fueron estudiadas por Yoo y

Eberly [19]. Siguiendo este trabajo, Gou [20] estudió la configuración

E, en el caso en el que el nivel intermedio se puede eliminar en forma

adiabática [21]. Esta aproximación transforma el problema original en

un problema bi-lineal, al cual usualmente se lo conoce como interacción

de dos fotones no lineal no degenerada. Este modelo ha sido amplia

mente usado para estudiar la evolución temporal (le operadores atómicos

y fotónicos, la coherencia (le segundo orden del campo, el grado (le com

pactamiento de las cuadraturas del campo y demás cantidades de interés

[20, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. En los mencionados trabajos, suele consider

arse como condición inicial, que los modos del campo se encuentran en

un estado coherente y el átomo en el estado excitado [20, 24, 25, 27].

También se ha considerado a los modos (le la radiación en estados com

pactados de dos modos [20], estados de pares coherentes [22], estados

coherentes con correlación SU(1, 1) [23], etc.

La configuración A, también conocida como modelo de acoplamiento Ra

man, cuando el nivel intermedio puede ser adiabaticamente eliminado,

fue estudiado por Abdalla, Ahmed y Obada [28],y también en forma in

dependiente por Gerry y Eberly [29].Para este modelo se ha investigado

la aparición de antiagrupamiento de la radiación, de violaciones de la de

sigualdad de Cauchy-Sclnvarz, entre otras cantidades [28, 29, 30, 31, 32].

Para estas dos configuraciones (E y A), se han podido encontrar similari

dadcs entre las frecuencias de Rabi para ciertos valores de los parámetros

involucrados [23], estudiándose en [33] una conexión más profunda entre

la dinámica de ambas configuraciones. En el mencionado trabajo se re

porta que en ambos modelos, cuando se hace la aproximación adiabática,

no se puede dejar de tener en cuenta la aparición de corrimientos del tipo
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Stark. En [33],estos términos fueron despreciados para poder separar su

influencia de la dinámica no trivial que se estudia en dicho artículo. Los

términos del corrimiento Stark, que dependen de la intensidad, fueron

modelados por Moya-Cessa, Buiek y Knight en [34], utilizando un MJC

con un corrimiento dependiente de la intensidad en la transición de dos

niveles.

Config. E
Config. A

Figura 3.1: Configuraciones E y A

Recientemente, se han encontrado algunas semejanzas y diferencias

entre los modelos que describen el efecto Stark, con la interacción con un

medio no lineal (efecto Kerr) [35, 36].

En este capítulo estudiaremos un MJC de dos modos interactuando
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con una no linealidad, que puede ser, por ejemplo, un medio tipo Kerr. El

problema se resuelve usando la técnica consistente en encontrar aquellos

observables que están dinámicamente relacionados [33], y luego resolver

la evolución temporal de sus valores medios. Se asume que el campo

electromagnético inicialmente se encuentra en diferentes estados como

ser coherente, compactado y coherente correlacionado de a pares, y que

el átomo al principio está en el estado excitado. Se estudia la evolución

temporal del valor medio de la población del nivel excitado y de la función

de coherencia de segundo orden. Los resultados que se obtienen, hacen

ver que el sistema estudiado presenta similitudes con aquel que tiene en

cuenta el efecto Stark.

3.2. El sistema

El sistema a estudiar es un MJC de dos niveles atómicos efectivos,

Ig > (inferior) y le > (superior), que interactúan con dos modos de

radiación electromagnética de frecuencias ¿al y wz, en presencia de un

medio no lineal tipo Kerr. En general se sabe que en procesos de dos

fotones hay más de dos niveles atómicos involucrados, pero es posible

despreciarlos si asumimos que wl + (1.)2Rs El — E2 (ñ = 1) y además

consideramos que las frecuencias de transición entre Ig >, Ie > y los

niveles intermedios son distintas que las frecuencias del campo. De este

modo el hamiltoniano de Jaynes-Cummings para dos modos del campo,

sin la presencia del medio no lineal puede escribirse (en configuración E)

como [33]:

H = z ¡3,55,+ zaga, + T(7á¡á213113;+mama) , (3.1)

en donde a,- y a} son los operadores de aniquilación y de creación del

modo i-ésimo del campo i = 1,2, y b: y bi, i = 1,2 son los operadores
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fermiónicos para los niveles atómicos. 'y es la constante de acoplamiento

entre los niveles del átomo y el campo.

El medio Kerr puede modelarse a través de un oscilador anarmónico

acoplado al campo [37, 38, 39, 40, 41, 42]. Utilizando una aproximación

adiabática consistente en asumir que mmm-o<< wcampo,el medio Kerr

puede ser representado a través de una potencia no lineal de los oper

adores bosónicos. De este modo, el hamiltoniano que estudiaremos es:
2 2

H = 2157,13}(3.-+ Zag-(1351,-+ T(7á1á2515; + 'y'BZÏJIáIáá)
¡:1 i=l

+X1(á})2(a¡)2+ x2(á;)2(á2)2+ 2mágáïálag , (3.2)

en donde las constantes x,- están relacionadas con la interacción del sis

tema con el medio no lineal.

Es importante notar que hay tres términos no lineales en (3.2); dos de

ellos son similares a las que se encuentran en el caso de un modo, en tan

to que el tercero es una conexión bi-lineal entre los modos. Esta última

interacción es la propuesta en [17, 18]como una forma de generar estados

de gato de Schróedinger.

A continuación definimos los operadores relevantes, que son aquellos

que cumplen con (2.54). Para este problema en particular, un posible

conjunto de OR es

Ñ?“ s (61)"(á¿)m8ï51(á2)m(ái)", (33a)

Ñ?“ E (ai)"(a¿)mlïáéz(á2)m(ál)", (3.3b)

A?“ s (al)"(á¿)m‘ïál(á2>"‘(á1)", (3.3c)

An'm E (ál)"("i)mái¿2(á2)m(ál)ni (33d)

Ín'm E (¿1)"(‘¿)"‘(7á1á25155 + 7’áiáiai52)(ázlm(á1)" J (3-33)

FW" s (áï)"(‘¿)mi(vá1a2ïnbá—v*áïáálïl¿2)(á2)m(á1)", (3.30

Ñéïa’"s (61)"(“Dmbábzóïól(¿mw. (33g)

Utilizando la ecuación (2.48), que representa el teorema de Ehrenfest,
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podemos escribir un sistema (le ecuaciones (le evolución para los valores

medios (le los operadores (3.3)

d <Ñ¡"""> _ A A— = Tlprun+nTFn-l,m+,nLTFn,m—l
dt

+71‘IILTF’I-l'm—l , (3'4a)

d (199”). TP" n. 3 4bT _ _ , (- )
d (A? m) , .
__dt = (n+ 1)TF"""+ mTan'"-'

+1nTIÏ'"+"'"’l+ anF'WI-l , (34°)

d(Am) . .
T = (m+ 1)TF"'"‘+nTF""'"‘

+nT1‘3'"’l""+l+ anIÏ‘"_""' , (34(1)

d< ‘2n;,lm>dt = o’
d <Ínfln> A
T = [a —2(nxl + mX2+ (m+ n +1)\/X1X2)]F"'m

—2(X1 + VX1X2)FnH'm

—2(x2 + ‘/_x¡x2)13“"""+‘ , (3.4f)

dt = -[a-2(nx¡ +mx2+(1n+n+1)‘/X¡x2)]Ï"""
+2(XI+dm) +2(X2+JW) I‘m“

+2l7l2Tl(n +1)(Tn +1)Ñ;’m - (n +1)(m +1)1\7;,,lm

+(n +1)1\7«;"m+1—(n +1)Ñ;"l"‘+‘ +(m +1)Ñ;+l.m

_(nl+1)1vz-1H,m _1\‘¡;1+l,m+l+ Ñ;+l,m+l] , (3.48)

en donde a = E2 —El —w¡ —w2.

Usando las ecuaciones (3.4) es posible evaluar la evolución tempo

ral de los OR. Un resultado importante concerniente a los operadores

(3.3) es que cierran un álgebra de Lie (y no solamente un semi-álgebra

bajo conmutación con el liamiltoniano). Esto implica que cualquier ex

tensión del hamiltoniano (le dos fotones (3.1) que se construya agregando
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términos que sean proporcionales a los operadores mencionados, tendrán

evoluciones dinámicas relacionadas entre sí para valores especiales de los

parámetros involucrados.

3.3. Evolución temporal

El sistema descripto en las ecuaciones (3.2) puede extenderse a un

problema que dependa del tiempo [T = T(t)]. En este caso, las ecuaciones

anteriormente mencionadas pueden resolversenuméricamente, para cualquier

dependencia temporal de la interacción entre el átomo y los modos del

campo, como se ha hecho en [43]. Para el caso independiente del tiempo,

las ecuaciones (3.4) pueden ser resueltas en forma analítica utilizando

la relación (2.55) [33, 41, 43] En dicha ecuación, cada término de la

suma está relacionado con el conmutador del operador de interés con el

hamiltoniano, hecho tantas veces como indique el orden de la suma. Para

poder realizar con éxito los conmutadores necesarios en (2.55), pode

mos observar que en (3.4), la evolución de todos los operadores distintos

de 13‘"J", dependen de dicho operador, por lo que el conmutador doble

[ÉL [ÉLFun“ juega un papel muy importante. Este conmutador puede
escribirse como

[H’ Fm“ = Bímfim + ( ¿Him_ 12m)Fn+l,m+

(flñ'mfi _ fi’ï'm) Fn’m“ + [86162+ 4I'Yl2]x

Fn+l,m+l + 4€ÏFn+Zm + 4€;Fn'mn ’ (3.5)

en donde
2

[312m= [a - 2 (nxi + mX2+ (n + m +1)\/X1X2)] +4I7|2 (n + 1) (m +1)

es la frecuencia de Rabi generalizada. y además ei = Xi + ‘/x¡x2.

Es importante notar que el término proporcional a , /x1x2 que aparece

tanto en Bi", como en ei se debe a la conexión bi-lineal entre los mo

dos. La ecuación (3.5) genera caminos, o diferentes formas de conectar
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dinámicamente los OR, representando cada camino, correlaciones cuánti

cas [33, 41, 36, 43]. En la figura 3.2 se muestran todos los caminos posibles

para ir desde la correlación con n = m = 0 hasta n = 1 y m = 2.

n+m=3
3,0 2,1

T_/ "\___/
\\__/l_/4 n+m=0

Figura 3.2: Correlaciones posibles con n + m = 0,1,2,3 y los posi

bles caminos para n = 1, m = 2

De la ecuación (3.5) podemos ver que aquellos términos proporcionales

a e,-se deben a la presencia del medio Kerr. Sc aprecia de la misma

ecuación que si tomamos xl = x2, que es el caso usualmente estudiado,

los valores de e se duplican, gracias a la conexión bilineal entre los modos,

lo que hace que este sistema requiera de una intensidad de no linealidad

menor que los sistemas de un solo modo lo que hace más factible su
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realización experimental. Utilizando la ecuación (3.5) podemos obtener

expresiones cerradas para el valor medio de la población del nivel exci

tado (ÑS'°)¿ y también la función de coherencia de segundo orden entre

modos,definidacomogÏ2(t) = —1. Un valorde 92(t) nega
tivo implica antiagrupamiento de fotones. A modo de ejemplo se da la

expresión de (Ñ3'°)¿ para distintas condiciones iniciales del campo, co

mo ser estados coherentes, estados de vacío compactado y estados de

pares coherentes. Haciendo uso de las ecuaciones (3.5) y (2.55) podemos

encontrar una expresión cerrada para la evolución de (Ñg'0)¿,
oo oo oo

<Ñ3'°><t)= <Ñ3'°>(o)— z EZ za'wmn
j,k=0 fljv" n=j m=k

+ Í Í Í ¿{1261+262—[a- 2(n61+77262
j,k=0 13k n=j m=k

+ JMHKÏWW + 2I7I2Í<ÑÏ+1'm+l)o- (ÑÏH’mHM

+ 2I7I2(n +1)(m +1)[<Ñ;""‘)o —(1921”)0]

+ 2I7I2(n +1)[(Ñ¿""‘“>o - (Ñ21’"+‘>o]

+ 2I7I2(m +1)[<Ñ;‘“'”‘)o - (ÑZT1"">ol,

en donde SM = sin(flj,kt),CJ-,k = cos(flj_kt) —1 y

a2)? = (-1)"+’"+j+"+1/[(n —j)!j!(m —k)!k!]. Además, en la expresión

anterior, (A)o representa el valor inicial del valor medio del operador A.

Si asumimos que inicialmente cada uno de los modos se encuentra en un

estado coherente, entonces el estado inicial del campo será

lalag >= z Pannzlnlng > , (3.7)
i=0

donde

lal2 2’"=w , (3.8)
ni.

por lo que la expresión (3.6) toma la forma

1 CM ’“0,0 ' “0,0 k _ ¿0.0 _ ¿0.o

Ñfiik (A1 >¿(A2 >03 ( ' >06 < 2 )° , (3.9)

00

WS”).= 1+ 2m? Z
j.k=0
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en donde recordemos que A?” = 1,2) es el número de fotones presente

en cada uno de los modos del campo. Esta expresión se reduce a las

anteriormente halladas en la literatura [20]si tomamos xl = x2 = O, es

decir recuperamos el sistema de dos niveles con dos modos.

De manera análoga podemos derivar la expresión para el valor medio

(le la población del nivel excitado, cuando inicialmente el campo está en

un estado de vacío compactado [44], es decir, el estado inicial del campo

es

IT,(15>= (co.sh(7'))_lZ(cid’tanh(r))"|n,n > (3.10)
n

Para este caso, la expresión (3.6) se escribe

. 2I'yI2 °° CkkN°’° = 1 —— k 1 2t ¡2 —' . .
( 2 )t +Coshz(r);( + ) am (aflz'k (311)

Finalmente si el estado inicial del campo es

oo En

|¿,q>= NqZ:-—-l———'—¿|n+q,n>, (3.12)11:0 + q).)]2

es decir, un estado de par coherente [45], entonces

I I2k
<Ñ3'°)¿= 1 + 2I7I2Nq2(k +1)(k + q +1)

k=0

Emchk,
en donde Nq es una constante de normalización.

De forma análoga se derivan resultados para la función g¡2(t). Esto

nos permite evaluar facilmente en forma numérica las series expuestas y

graficar los resultados. En las figuras siguientes, asumimos que el estado

inicial del átomo es el excitado, y también xl = x2 = x = 0,1 y 0,5,

valores que en principio podrían obtenerse en las celdas de susceptibilidad

Kerr ultra alta [17].
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Figura 3.3: gÏ2(t) y (Ñg’0)(t) para campo inicialmente en estado

coherente, tomando (ÑS’OXO)= 1 y |ozil2 = 10.
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Figura 3.4: Idem figura 3.1 pero con campo inicialmente en estado

de vacío compactado

COOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOÓOÓ
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Figura 3.5: Idem figura 3.1 pero con campo inicialmente en estado

de pares coherentes

De los gráficos anteriores podemos ver que cuando tenemos x : 0, es

decir cuando no hay medio Kerr, vemos el comportamiento característico

de los sistemas de Jaynes-Cummings con colapsos y resurrecciones de la

población (figura 3.3), y también la presencia de antiagrupamiento en los

modos de radiación. A medida que la interacción con el medio no lineal

aumenta, vernos que la población tiende a permanecer en su nivel inicial.

Este fenómeno se conoce como inhibición de decaimiento, y fue reportado
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en sistemas de un modo [38], pero no había sido reportado en sistemas

de dos modos como el que estudiamos. En el caso de estados de pares co

herentes (figura 3.5), vemos que las resurrecciones son de una naturaleza

tal que en cada una de ellas el átomo recupera su población inicial, y que

además este efecto se acentúa cuando la interacción con el medio Kerr se

hace más intensa. Otra característica interesante es el hecho que para el

caso de modos inicialmente en estado de vacío compactado, se puede ver

en la figura 3.4 que las resurrecciones son regulares y presentan picos,

y su periodicidad aumenta cuando incrementamos el valor de x. En el

caso de la correlación de segundo orden entre modos, podemos ver que

para radiación inicialmente en estado coherente y par coherente el campo

presenta antiagrupamiento (le fotones, y además vemos que este efecto se

atenúa cuando se incrementa la presencia del medio no lineal. Para el ca

so de vacío compactado, se aprecia que el campo recupera su coherencia

inicial cuando la población del nivel excitado alcanza un máximo.

Como comentario final de esta sección agregamos que la configuración

A para este Sistema puede ser estudiada con esta misma técnica y esen

cialmente con las mismas cuentas, si hacemos la transformación ál = áI,

y con esto redefiniendo los OR como en [33].

3.4. Efecto Stark

El efecto Stark está relacionado con cambios en los niveles de energía

atómicos debidos a transiciones virtuales desde niveles fuera de resonan

cia. El hamiltoniano efectivo que tiene en cuenta el efecto Stark puede

escribirse [46]

2 2

H = Z EiÏ'ÏÏ’i+ zwaálái + T(7áiázblb3 + 7‘52131ágá1)
i=l i=l

(TIIÏJÍÏM+ +(¿(12(Thmbl+Tlgbáóg)
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Tanto cl hamiltoniano Kerr como el que tiene en cuenta el efecto Stark

pueden escribirse cn términos de los OR. Como estos operadores cierran

un álgebra (le Lic, las ecuaciones de evolución para los valores medios de

los operadores (ch problema Stark van a involucrar los mismos operadores

que los que aparecen en el caso Kerr. Más aun, si elegimos

¿U1+ VX1X2 = wsi +771

w2+\/X1X2 = wsz+772

7h - 712 = 261 = 262 , (3-15)

las ecuaciones de evolución para ambos problemas son exactamente iguales,

y entonces, los dos sistemas tendrán la misma evolución temporal. Este

resultado generaliza lo hecho en [36] para el caso de un solo modo. Esto

no implica que para ambos sistemas la evolución del vector de estado sea

igual; sólo establece que para el conjunto de operadores (3.3) la evolu

ción de sus valores medios será idéntica. Basta tomar algún operador que

esté fuera del conjunto de operadores (3.3), como ser el valor de alguna

cuadratura del campo para que esto no suceda.

3.5. Discusión

En este capítulo se estudió el hamiltoniano de Jaynes-Cummings de

dos modos no degenerados en presencia de un medio no lineal. Se ha

podido identificar un conjunto de operadores relevantes que sirvió para

establecer una relación dinámica entre el problema Kerr y el sistema que

tiene en cuenta los corrimientos debidos al efecto Stark. Se analizó tam

bién la influencia que tiene el medio no lineal en la evolución temporal de

los valores medios de la población del nivel excitado y de la función de

correlación de segundo orden entre modos. Se pudieron apreciar carac

terísticas particulares de la evolución, por ejemplo, para el caso de tener

el campo inicialmente en un estado de vacío compactado, se observó que
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los colapsos y resurrecciones se vuelven regulares. También hemos detec

tado la presencia (lc antiagrupamiento de fotones, y que este efecto se

atenúa cuando incrementamos la interacción con el medio no lineal.



Capítulo 4

Un conjunto completo de

Operadores para el MJ C

4.1. introducción

En este capítulo estudiaremos de nuevo el modelo de Jaynes-Cummings

de un solo modo de radiación. Ya hemos comentado y enfatizado en otras

secciones de la presente tesis, lo exitoso del modelo y la cantidad de

fenómenos interesantes que pone de manifiesto. La posibilidad de poder

resolver facilmente el MJC, tiene que ver con que, bajo la aproximación

de onda rotante, la matriz del hamiltoniano puede descomponerse en in

finitos bloques de 2 x 2 en los subespacios {|6n), |gn+ 1)} en donde g

representa el nivel fundamental, e el excitado y n el número de fotones.

Recientemente, algunos autores han comenzado a cuestionar la validez de

la RWA [47],y a plantearse la posibilidad de tener en cuenta los términos

antirotantes. El MJC completo sin la RWA no conserva la estructura de

bloques anteriormente mencionada, por lo que su resolución analítica es

extremadamente complicada. También existen extensiones del MJC que

no preservan la estructura de bloques; una de ellas es aquella que tiene

en cuenta la presencia de un campo eléctrico externo constante, usual
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mente tratado clásicamente. El mencionado campo puede acoplarse tanto

al campo (le la cavidad como a los niveles atómicos.

La idea central de este capítulo es la de encontrar un conjunto de

operadores que permitan describir esencialmente cualquier cantidad que

tenga que ver con la interacción de un sistema de (los niveles con el campo

electromagnético. El problema de encontrar operadores relevantes para el

MJC fue estudiado cn [43].En aquel trabajo se encontraron tres conjuntos

de operadores relevantes, isomorfos entre si. Sin embargo esos operadores

no permitían estudiar cualquier cantidad física (por ejemplo, las cuadrat

uras del campo no pueden ser estudiadas con el conjunto propuesto en

el artículo mencionado). En la sección 4.2 del presente capítulo presenta

mos el MJC general que con valores apropiados de las constantes involu

cradas puede modelar el .Iaynes-Cummings tradicional con y sin RWA,

y también se le agrega el campo externo. En dicha sección presentamos

los operadores y derivamos las ecuaciones de evolución para los valores

medios de los mismos. En la sección 4.3 estudiamos el JCM con RWA

como ejemplo para comparar con los resultados previamente conocidos.

La sección 4.4 está dedicada al estudio del modelo completo que no tiene

en cuenta la RWA utilizando los operadores presentados en la sección

4.3. En la sección 11.5se tiene en cuenta la presencia del campo externo

y se efectúa una comparación respecto de tratar este problema con y sin

aproximación de onda rotantc. Por último en la sección 4.6 hacemos una

discusión de nuestros resultados.

4.2. Modelo general de Jaynes-Cummings

En esta sección presentamos un MJC que incluye tanto términos

rotantes como antirotantes y además un campo externo. El liamiltoniano
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CS

H = Maia, + ¿591+ ¡5251,52+ e (¿11315;+ ¿{13152)+ a (¿1131132+ ¿{(31133)

+ó(t)al + ó‘(t)áï + «0131132+ 71013113;, (4.1)

en donde w cs la frecuencia del campo, EL; son las energías de los niveles

inferior y superior del átomo. El operador de creación del campo es á.

lJos operadores Í),-son los operadores fermiónicos. 6 y 7 están relacionados

con la presencia de campos externos, que afectan a los niveles del átomo

o al campo. Los parámetros fi y e nos permiten decidir si queremos que

la aproximación de onda rotante esté presente o no; por ejemplo fl =

O y e = 1 implica el hamiltoniano usual de Jaynes-Cummings con la

aproximación de onda rotante. Si B = 1 y e = 0 tenemos el hamiltoniano

completamente antirotante, que posee una estructura de bloques similar

al del J CM usual. Si tanto e como fi son no nulos entonces tendremos el

modelo completo con los términos rotantes y antirotantes.

Definimos ahora los operadores que conformarán el conjunto con el

que trabajaremos. Para eso introducimos los operadores

"n,m _
Gi —— {(aï)" am :l: (á*)"‘ am} (4.2)

i/2

con n, m 2 0. A través de estos operadores podemos representar cualquier

cantidad relacionada con el campo electromagnético. Si n = m entonces

solamente tendremos A33",ya que ÓÍ’" = 0. Una propiedad de inmedia

ta demostración de los operadores anteriores es Ó'i'm = :EÓÏ’". Notemos

que las cuadraturas del campo pueden ser representadas con los oper

adores (4.2), ya que tenemos ¿71:0= 5: = á + á" y Ó’ÏO = fi = á —ál.

Además la cantidad de fotones presentes en el campo está dada por

Ó'Ïpl = ¿{al = 5:2+ 132.Otras cantidades representables por estos op

eradores son ÓÏO = 5:2—132y Ó’Ï'o = :Efi+ 155:,cantidades relacionadas

con la dispersión de las componentes del campo, y la correlación entre las

cuadraturas magnética y eléctrica del modo del campo respectivamente.
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Para las cantidades relacionadas con los niveles atómicos utilizaremos

los operadores

Ñl = ¿{(31 (4.321)

N2 = 133132 (4.3b)

N12 = 131131133132 (4 3c)

S = ¿¡13;+13{132) (43d)

¡2 = ¿(bug-¿{132) (4.3e)

Estos operadores constituyen un conjunto que permite escribir cualquier

operador atómico como una combinación lineal (le ellos. De este modo

estamos en condiciones de definir un conjunto que nos permitirá escribir

cualquier cantidad relevante en términos de sus elementos,

{Óï’ï N11”, N21“, 1'31”,N‘121'm}, (4.4)

en donde hemos utilizado la notación Áï'm E Óï'mA. Estos operadores

no solamente cumplen con la ecuación (2.54), con lo que son operadores

relevantes para el problema en cuestión, sino que además constituyen

un grupo bajo la conmutación entre ellos, por lo que cualquier agre

gado al hamiltoniano (4.1) podrá escribirse en términos del conjunto

(4.4), y por lo tanto tendrá a estos operadores como operadores role

vantes. Mostraremos a continuación que con la ecuación (2.48) y los op

eradores (4.4) podremos resolver la evolución temporal del valor medio

de cualquier cantidad de interés. Para ello escribiremos el hamiltoniano

(4.1) en término de los operadores relevantes anteriormente mencionados,

A

H = w611 + ElÑlí'o + 321921” + (e + a) Si” + (e —fi)1Ïl_'°

+292(5)á'+'°+ 23(5)á‘_'°+ mpsív" —shui? . (4.5)

Utilizando (2.54) y (2.48) podemos evaluar todos los conmutadores y

obtener una ecuación de evolución para los valores medios de los oper

adores. Para simplificar un poco las cosas, sin pérdida de generalidad,
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utilizaremos operadores con una dependencia temporal dada por

:n,m 1/2 Ai n Am i(n-m)wt ei m «n —i(n—m)wt= a a e :t a a e . (4.6)
i {(1) 1 (1) 1 }

Tenemos entonces que las ecuaciones son

d ¿”un e + fl 2n- m :nm—
<d: ) = 2 [1343; 1' ):F m(S;’ l)]

6 _ fi 2n- m :n m
+ 2 [nazi 1' >+ mm; ‘>]

+232(¿) [in(G:’;-l’m) ; m(¿";"‘"‘)]

+2305) [-n(¿’1_l'm) —m(G:1""_l)] (4.73)

_ e+ fi :n+]'m :n’m-I-l 6_ fi :n+l,m :n.m+l
T — 2 [mi >+(Ri >]+ —2 [:(s; >32<8; >]

6 2’"- m :n— m :nm— 271,171
+5 [nm " >i (s; 1' >)+ muR; ‘>q: (s; ‘>)]

mua) [mAh-1”") ; m(1\71;'m_1)]

+2805) [afin-1'“) + m(Ñ1;»m-‘)]

+23Ï(7)( -1”) - 23(7)(5Ï’m (4-7b)

d<Ñ2:'m) E+ ,3 :n+l_m _ ="n'm+1 5 _ .B :n+l.m 2n.m+lT T [_(R:L-) (Ri + 2 [545; ):F(Sa:

+5 [—n(<fe:“'"‘>x (¿g-m» - m<<íz:'"‘-‘>i (Sem-ln]

+2320» [in<Ñ2;-l'm) x m(Ñ2;v'"-‘)]

+2305) [n(Ñ2ÏI'm) + m(1\72:'m_l)]

-293(7)(É1’m) + 23(7)(Sl’m) (4.76)

—d(N;Ï*' = +2se(¿)[inwízg-l-m) :Fm(N:12;""-l)]

+2305) [n(N:12:_l’m) + m(N‘12;vm-‘)]

(4.7d)
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d<5"""> = ,.- m 2
dit (6 + {3) [:FTI.(IV12; l' ):l: m(Nl2;' 1)]

+ (e —¡3)[i(1\71;+"'") ; (N2;+‘v’"); (ngvm‘) :l: (Ñ2;'"H‘)]

+5 [in,(Ñ1;""") ; m(1\Ï1;;'"‘-‘)]

+6 [in(1\l2;_"m) IFm(1\:’2;’m—l)]

+2ER(6)[in(5:';_1"") q: "¿gym-5]

+2305) [n(É:"""> + vrz(É:""“>]

43(7) [<N"1:vm>—(Nzïrnl (4.7e)

dñn'm :11 m :7! m :nm :nm
(d: ) (e+ fi) [-(N1;‘- )+ (Nzgl' )—(Nli’ +') + (N2; +5]

+ (6 - fi) [—n(N:12';"'”‘) —m(N:12;'m")]

+6 [—n(Ñ1;—"m)—"Mmm-1)]

+6 [n(1\Ï2’;""") + m(Ñ2:um-l)]

+233“) lin<ñ3=“"'">r 7n<lïïé""">l+ 28(6) [n<ñ1"'"') + m<fz';"‘“>l

¿92(7) [(1611’”) —(Ñ2g’m)] (4.7f)

Las ecuaciones anteriores permiten ver con claridad como los operadores

se van involucrando en la evolución temporal del sistema dependiendo

de si tenemos en cuenta o no la RWA, y si tenemos o no campo externo.

Por ejemplo, los términos que están multiplicados por fi no aparecerán

en la evolución del sistema bajo la RWA, en tanto que los que están

multiplicados por e desaparecerán en el caso completamente antirotante.

Aquellos que tienen fi —eserán irrelevantes en la evolución del sistema sin

la RWA. Con estas ecuaciones podemos resolver la evolución temporal

del valor medio de cualquier operador bajo la acción del hamiltoniano

(4.1).
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4.3. Modelo de Jaynes-Cummings con la

RWA

En esta sección estudiaremos el problema usual del hamiltoniano de

Jaynes-Cummings tomando en cuenta la aproximación de onda rotante.

Para eso, en nuestro hamiltoniano (4.1) tomamos ó = 7 = B = 0, y e = 0.

Este problema fue estudiado en [43].En el mencionado artículo se consid

eró el conjunto de operadores relevantes {Á" = GTM“, Ñl" = Ñ 1:",

Ñ; = N21", Ñ}; = N121", Í" = É:+""+R’1+1*",F” = SEH'" —É1+""}.
Estos operadores son apropiados para estudiar la evolución temporal de

varias cantidades importantes relacionadas con este sistema, pero sin em

bargo no permiten estudiar el valor de operadores también de relevancia

como ser, por ejemplo, las cuadraturas del campo, que nos permiten rev

elar las propiedades de compactamiento de la radiación.

Con los operadores (4.4) es posible estudiar, además de las cantidades

que se estudian en [43],cualquier otra que nos interese. Para ilustrar este

punto, mostramos a continuación el resultado de simulaciones numéricas

en donde calculamos la evolución en el tiempo de la población del nivel

excitado del átomo y de la cantidad [48]

_0,25
qi = 0,25 ’ (4'8)

en donde X1=%(á + á") y X2 = (á —ál). El parámetro qi = 1,2) es

negativo cuando tenemos compactamiento o squeezing en la cuadratura

correspondiente.

En los gráficos que se exhiben a continuación, se asumió que inicial

mente el átomo se encuentra en su estado excitado, y que el campo se

encuentra en un estado de Fock, con n = 3. Como valor temporal se

utilizó el parámetro adimensional T = et

Estas simulaciones reproducen resultados previamente conocidos, co
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44s

Figura 4.1: Población del nivel excitado con el átomo inicialmente

en el nivel excitado u el campo en un estado de Fock con n = 3.

mo, por ejemplo, oscilaciones de Rabi en la población del nivel excitado

[49], lo que se observa en la figura 4.1. También podemos apreciar la pres

encia de antíagrupamiento de fotones (figura 4.2) , un fenómeno típico de

los campos cuánticos, en donde tenemos una correlación de segundo orden

negativa, lo que es imposible de explicar usando teorías clasicas. También

se grafica, en la figura 4.3 el parámetro de squeezing o compactamiento,

y vemos que no existe tal fenómeno en este estado del campo.

En la sección siguiente estudiaremos el mismo problema pero sin tener

en cuenta la aproximación de onda rotante (RWA).

>OOCOOOOÓOOOOOOÓOOOOO0.0..OOOOÓOOOÓOOÓOQOOOOOOOÓC.
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Figura 4.2: Idem fig 4.1 pero para la correlación de segundo orden.
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_.¡

q1

C)

Figura 4.3: Idem fig. 4.1 pero para el parámetro de compactamiento

ql.
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4.4. Modelo de Jaynes-Cummings mas allá de

la RWA

El objetivo (le esta sección es mostrar que los operadores (4.4) no

solamente amplían el espectro de cantidades que podemos estudiar para el

caso del modelo de Jaynes-Cummings “usual”, sino que también permiten

estudiar el mencionado sistema sin tener en cuenta la RWA.

En los últimos años ha habido un renacimiento del interés por saber

cuan confiable es esta aproximación [47]. Recordemos que la aproxi

mación de onda rotante consiste en despreciar los términos de interacción

que involucren procesos que a primer orden no conservan la energía, co

mo ser la emisión de un foton y la población del estado excitado en

simultáneo. Sin embargo, estos procesos pueden llegar a influir, y, como

veremos en la sección siguiente, su influencia decididamente no debe de

spreciarse. Uno (le los aspectos que hace que la RWA sea tan popular, es

que, como ya hemos mencionado, esta aproximación permite resolver el

hamiltoniano en forma trivial, ya que la matriz se reduce a sucesivos blo

ques de 2 x 2. Si vamos más allá de la RWA, esta estructura se pierde por

completo y la resolución analítica cerrada es esencialmente imposible.

Para estudiar este problema en nuestro hamiltoniano tomamos fi =

e = 1 y 6 = 7 = 0. Con el sistema (4.7) podemos obtener ecuaciones

diferenciales para los valores medios de los operadores y hacer simula

ciones numéricas. En los gráficos siguientes se exhibe el comportamiento

de la población del nivel excitado, de la función de correlación de segundo

orden 92y del parámetro de squeezing o compactamiento q], comparadas

en el mismo gráfico con los resultados que se obtienen teniendo en cuenta

la RWA. Análogamente a lo hecho en la sección anterior, se asumió que

el estado inicial de la radiación es un estado de Fock con n = 3, y que el

átomo está inicialmente en su estado excitado.
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Figura 4.4: Población del nivel excitado. Línea punteada: Sistema

sin hacer la RWA. Línea sólida: Sistema con RWA

La figura 4.4 muestra la población del nivel excitado para ambos

casos. Podemos apreciar que el esquema de oscilaciones periódicas es roto

por la ausencia de la RWA, un efecto claramente apreciable. En el gráfico

4.5 tenemos la correlación de segundo orden. Aquí también tenemos un

efecto apreciable ya que el antiagrupamiento se pierde, es decir, para

algunos valores de T la correlación toma valores positivos si dejamos de

tener en cuenta la RWA
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Figura 4.5: Idem fig. 4.4, pero para Ia correlación de segundo orden.
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Figura 4.6: Idem fig. 4.4, pero para el parámetro de compactamiento

ql.

En la figura 4.6 tenemos el parámetro de compactamiento que tam

bién es diferente al caso con RWA, aunque tampoco en este caso registra

squeezing. En la siguiente sección estudiaremos el sistema de Jaynes

Cummings con el agregado de un campo externo. Para este sistema la

resolución de las ecuaciones de evolución de los valores medios de los op

eradores demuestran que tener o no en cuenta la aproximación de onda

rotante tiene consecuencias apreciables sobre la evolución de las canti

dades estudiadas.

’ÓOOOOOOOOOOOOOOOOQ0.0000.000000000000000000000ÓOÓ
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4.5. MJ C en presencia de un campo exter

no

El sistema de Jaynes Cummings presenta la interacción de un átomo

con un modo de radiación electromagnética. En general la evolución de

este sistema provoca un entrelazamiento entre los niveles del átomo y

los estados del campo. Una forma posible de estudiar este sistema es a

través de campos eléctricos de prueba, que permitan efectuar mediciones

sobre el conjunto átomo-campo. En este sentido es posible, con el campo

externo, modificar la dinámica del campo electromagnético o la de los

niveles [50]. Si suponemos que tenemos una cavidad abierta, entonces el

campo externo puede acoplarse a los niveles del átomo si incidimos desde

los costados de la cavidad, o si no, puede acoplarse al campo dentro

de la cavidad si se incide a través de uno de los espejos. Si tenemos

en cuenta en el modelo de Jaynes-Cummings la presencia del campo

externo, el problema deja de tener la estructura de bloques de 2 x 2

que lo hace resoluble, algo parecido a lo que ocurre si dejamos de tener

en cuenta la RWA en el MJC sin campo externo. Sin embargo en la

literatura [51, 52, 53] este problema suele atacarse haciendo la RWA. Lo

que haremos en este capitulo será estudiar el sistema, con y sin la RWA

y estudiaremos las diferencias entre los dos casos. Los operadores (4.4)

nos permiten resolver la evolución de este sistema simplemente haciendo

696007760.
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4.5.1. Campo externo acoplado al campo de la cavi

dad

Para modelar el campo externo que afecta a los modos de la cavidad,

en el hamiltoniano (4.1) hacemos 6 7€ O y 7 = O. Primeramente vamos

a considerar que tenemos en cuenta la aproximación de onda rotante, es

decir vamos'simular las condiciones usualmente encontradas en la liter

atura. Esto equivale, en nuestras ecuaciones, a tomar e = 1 y fi = 0.

l \ I
0.7 

0.6 - l \ I

Pe

0.4 - ‘ 4
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0.1 l I I I l I I

4:;

Figura 4.7: Población del nivel excitado. Linea punteada: Sistema
\;_,_

con campo externo. Linea sólida: Sistema sin campo externo. Todo

con RWA
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Figura 4.8: ldem fig. 4.7, pero para ¡a c0rrelación de segundo orden.
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Figura 4.9: Idem fíg. 4.7, pero para el parámetro de compactamiento

ql.

En las simulaciones que hemos hecho consideramos, como antes, que el

estado inicial del campo es un estado de Fock con n = 3, y que el átomo

está en el estado excitado cuando entra a la cavidad. Hemos tomado

ó = 0,3, es decir que el campo externo no es despreciable, pero tampoco

afecta demasiado la evolución, ya que no debemos olvidar que nuestra

intención con la introducción del campo externo es la de hacer mediciones

sobre el sistema átomo-campo, perturbando lo menos posible.

En la figura 4.7 vemos la población del nivel excitado para ambas

situaciones. Se aprecia que la introducción del campo externo no afecta

demasiado la evolución sin el mismo, lo que, como decíamos antes, es

deseable si queremos estudiar el sistema sin perturbarlo demasiado. El

gráfico 4.8 muestra la correlación de segundo orden. En este caso ten

emos que sigue habiendo antiagrupamiento, aunque la introducción del
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campo externo modera este efecto. Por último la figura 4.9 nos mues

tra el parámetro de squeezing, que tampoco presenta compactamiento,

aunque se puede apreciar que la introducción del campo externo, modera

las oscilaciones que teníamos anteriormente.

Los resultados anteriores se han obtenido haciendo la RWA, sin em

bargo, sabemos que la introducción del campo externo rompe la estruc

tura de bloques que hace resoluble el JCM, como también lo hace el no

tener en cuenta la RWA. Esto hace que sea razonable plantearse la posi

bilidad de estudiar el sistema con campo externo y también sin tener

en cuenta la aproximación de onda rotante. Esto es posible con nuestro

juego de operadores (4.4). para ello basta tomar e = B = 1, 'y = 0 y ó 7€0

en (4.1).

Teniendo en cuenta lo anterior se derivó un sistema de ecuaciones

diferenciales para la evolución de los valores medios de los operadores

relevantes y se procedió a hacer una simulación numérica de las canti

dades que hemos venido estudiando a lo largo del presente capítulo, es

decir, la población del nivel excitado, la función de correlación de segun

do orden y el parametro de compactamiento.

En los gráficos subsiguientes la línea sólida corresponde al sistema con

campo externo tomando en cuenta la aproximación de onda rotante, y

la línea punteada al mismo sistema pero sin tener en cuenta la RWA.

Los parámetros de la simulación son los mismos que los anteriormente

usados, es decir, campo en estado de Fock con n = 3, átomo inicialmente

en estado excitado, y intensidad del campo externo de 6 = 0,3.

Podemos apreciar en líneas generales que tener en cuenta o no la RWA

para este sistema produce una diferencia importante.
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Figura 4.10: Población del nivel excitado. Línea punteada: Sistema

con campo externo y sin RWA. Línea sólida: Sistema con campo

externo y con RWA
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Figura 4.12: Idem fig 4.10 pero para el parámetro de compactamien

to ql.

En la figura 4.10 se grafica la población del nivel excitado. Podemos

apreciar con claridad que existe una diferencia importante en hacer o

no la RWA. En el caso en el que la hacemos el sistema presenta las ya

mencionadas oscilaciones de Rabi, es decir el campo externo no afecta

demasiado el comportamiento. Cuando dejarnos de tener en cuenta la

aproximación de onda rotante, el comportamiento es muy diferente. Ve

mos que dejamos de tener el comportamiento oscilatorio armónico que

caracteriza al sistema con RWA. Esto nos dice que para el problema del

campo externo, tener en cuenta o no la RWA es en principio diferente.

En la figura 4.11 tenemos la correlación de segundo orden. Aqui ten

emos también que el comportamiento en los dos casos es radicalmente

diferente. Cuando tenemos en cuenta la RWA tenemos antiagrupamien

to, una caracteristica distintiva de los campos cuaúticos, en tanto que

>OOOOOOOOOOOOOOOOO0.0...0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOCÓCO
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si dejamos la RWA, 92 se hace positiva. Para el caso del parámetro de

squeezing, los comportamientos son diferentes para ambos casos, pero en

ninguna de las dos situaciones tenemos compactamiento.

Podríamos llegar a pensar que lo que ocurre es que la influencia de

dejar de tener en cuenta la RWA es grande y de esta forma que el compor

tamiento de la población del nivel excitado es en algún sentido parecida

a la de la figura 4.7, es decir lo que vemos en 1a figura 4.10 es parecido al

comportamiento sin RWA y sin campo externo. Para ver esto graficamos

Pe para el caso de no tomar la RWA, con y sin campo externo.
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Pe \ / J
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Figura 4.13: Población del nivel excitado. Línea punteada: Sistema

sin RWA y sin campo externo. Línea sólida: Sistema sin RWA y con

campo externo

En esta última figura, la línea sólida corresponde a Pe sin RWA y

sin campo externo, y la línea punteada a la misma situación pero con el
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campo externo. Las condiciones de la simulación son las mismas que en

los gráficos anteriores. Podemos observar que el comportamiento es difer

ente al caso (lc la figura 4.7; en este caso la población del nivel excitado

evoluciona (le una forma que no es parecida al caso sin campo externo, ya

sea con o sin RWA. Esto aporta evidencia en el sentido que para estudiar

el sistema con campo externo, debemos revisar la aproximación de onda

rotante.

4.5.2. Campo externo acoplado a los niveles del áto

m0

Como hemos mencionado anteriormente, el campo externo puede apli

carse sobre los modos de radiación o sobre los niveles atómicos. Para con

siderar este último caso en nuestro modelo debemos tomar ó = 0 y 7 7€0.

La situación de modificar los niveles con el campo externo puede llevarse

facilmente al problema que estudiamos en la sección anterior haciendo,

en el hamiltoniano (4.1)

é = á+u

6* = aman (4.9)

y 7 = 0. Si tomamos ,u = á entonces nuestro liamiltoniano puede ser

escrito como

1:1 = wélóElbïbl+ 6(6‘16;+

a (¿1131132+ ¿131133)_ y (e + a) (¿1132 + 13113;) (4.10)

La ecuación anterior nos muestra que de un caso (modificar los mod

os), se puede pasar al otro, (modificar los niveles).
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4.6. Discusión

En el presente capítulo hemos estudiado un MJC generalizado, que

permite tener en cuenta o no la aproximación de onda rotante, y tam

bién introducir o no un campo externo, tanto para modificar el campo

de la cavidad como los niveles atómicos. En el marco de la teoría de álge

bras dinámicas que venimos utilizando en esta tesis hemos introducido

un conjunto de operadores relevantes para este problema, que permite

estudiar cualquier cantidad involucrada con este sistema. Primeramente

estudiamos el modelo de Jaynes-Cummings haciendo la aproximación de

onda rotante, para recuperar, utilizando nuestros operadores, los resul

tados previamente reportados en la literatura. Posteriormente se atacó el

problema del MJC sin la aproximación de onda rotante, problema que

no tiene solución analítica, y se observó que el patrón de oscilaciones de

Rabi se altera, perdiendo la periodicidad. Por último se estudió el proble

ma de agregar un campo eléctrico externo, que puede modificar tanto el

campo presente en la cavidad como los niveles atómicos. Este sistema es

usualmente estudiado en la literatura utilizando la aproximación de onda

rotante. Sin embargo la estructura de bloques que hace que el problema

sea resoluble cuando se toma la RWA, se pierde cuando agregamos el

campo externo, cosa que también sucede cuando se estudia el MJC sin

la RWA; esto nos hizo estudiar el sistema que agrega el campo externo

con y sin esta aproximación, observándose una diferencia notable entre

los dos casos, lo que implica que para este sistema es importante tener

en cuenta tanto los términos rotantes como los antirotantes.

Esta situación queda reflejada en la estructura de los operadores que

intervienen en cada caso, ya que cada situación estudiada corresponde

a un juego distinto de valores de los parámetros. En definitiva, los op

eradores propuestos resultan de gran utilidad para estudiar cualquier

cantidad relacionada con el modelo de Jaynes-Cummings generalizado.
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Capítulo 5

El divisor de haz como

detector de entrelazamiento

5.1. Introducción

Una característica interesante y a la vez desconcertante de la mecánica

cuántica es lo que se conoce como entrelazamiento [54, 55]. Esta idea,

relacionada con la imposibilidad de escribir un estado como producto de

funciones de onda correspondientes a espacios de Hilbert diferentes, im

plica la no localidad de la mecánica cuántica, es decir la acción sobre una

parte de un sistema preparado en un estado entrelazado, puede ser apreci

ada en forma instantánea sobre otra parte del sistema macroscópicamente

alejada. Existen hoy en día varias aplicaciones del entrelazamiento, entre

ellas podemos citar teleportación cuántica [56],distribución cuántica de

claves [57]y codificación densa [58].Todas las ideas anteriores dependen,

para su realización en forma razonablemente efectiva, de la posibilidad

de generar y mantener entrelazamiento entre (al menos) dos sistemas que

pueden ser dos partículas de espín á, dos fotones con diferentes polariza

cioncs, dos modos del campo electromagnético, etc. Con respecto a esto

último, los estados de fotones entrelazados pueden usarse para hacer tes
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teos de complementaridad cuántica [59]y también para implementar un

protocolo de teleportación [60].

Existen diferentes formas de generar entrelazamiento entre fotones,

como por ejemplo usando átomos en cavidades [61], métodos que involu

cran el uso de óptica lineal y detectores sensibles a un solo fotón [62], y

también métodos que están relacionados con efectuar mediciones sobre

un sistema externo que interactúa con el sistema (le interés [63].

En este capítulo estudiaremos la dinámica de dos modos de radiación

que interactúan bi-linealmente en un divisor de haz (beam-splitter); con

respecto al divisor de haz, un importante y extensivo estudio respecto de

su dinámica puede encontrarse en [64]. En lugar de hallar la evolución

completa del vector de estado del sistema, haremos, como a lo largo de

la mayoría de los capítulos de esta tesis, la resolución de la evolución

temporal de los valores medios (le los llamados operadores relevantes

(OR) [43], logrando (le esta forma que la resolución del problema sea muy

simple. A lo largo de este capítulo podremos establecer que si a la salida
1

W (Inm)+ clmn)),
entonces bastará con hacer una medición estadística de la intensidad

de algún sistema tenemos un estado de la forma

de uno de los modos antes y después de pasar por el divisor de haz,

para poder decidir si el estado está totalmente entrelazado = 1) o no.

Podemos hacer esta afirmación porque, como veremos más adelante, para

estados máximamente entrelazados la intensidad no se ve afectada por

la presencia del divisor de haz. También seremos capaces, para ciertos

casos, dc determinar los valores exactos de n, m y e, usando el hecho

que para dichos estados la dispersión de cualquiera de los modos no se

ve afectada por el divisor (le haz.
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5.2. Operadores Relevantes

El hamiltoniano que describe la interacción bi-lineal entre dos modos

de radiación en un divisor de haz está dado por [65]

en donde 'y es un coeficiente relacionado con la intensidad de la inter

acción. La transmitividad 7' de un divisor de haz está relacionada con

el tiempo de interacción efectivo At por la ecuación 7' = cosz(27At)

[66, 67, 68]. Podemos verificar fácilmente que el número total de fotones

en el sistema NT = áïál + ááág es una constante de movimiento.

Como hemos hecho en capítulos anteriores proponemos un posible

juego de operadores relevantes, en este caso

ll“mm Al n A1 mAn-m
12 (al) (02) “laz i

A n

12”" 'y

A n rn k lc

Fp’" = i'y(a1) (ag) [(54) a;-a';(á;) ]á’fá;". (5.2)

Los operadores Á’l'é'"están relacionados con el número de fotones en

cada modo, Í,Ï'm tiene que ver con una suerte de interacción generalizada

entre los modos y 13",?”puede interpretarse como una suerte de corriente

generalizada de fotones entre los modos. Observamos aquí que É?” = 0

y que Íg'm = 27Á'l'é’".

Las relaciones de conmutación entre los operadores (5.2) y el hamil



66 El divisor de haz como detector de entrelazamiento

toniano son

A " . A —l, ' A Im_l

[Aun], H] = —1,n Fl” m + l m F1" '
. A . ‘n,1n-—l ' ‘71'1'7’1

[IL'v"‘,1-[] = une/FHl -1n'YFk-+i 1

+i (n + k) 717712?“

—i (m + k) 713/2131,,"

[Figura = _i Tn 7ilrc1nlt—l+ ‘N,Tizïllnn
. A A A ) +1—z (n + k) ¡ÍIÏÏÍ

+i (m + k) 713“¿‘:,‘»"'. (5.3)

Una propiedad muy importante para la dinámica de este sistema es

que para cada conmutador n + m + k es constante, es decir dado un

conmutador si sumamos n + m + k para cada operador, esta cantidad se

mantiene constante. Esto implica que los OR (5.2) pueden ser separados

en subconjuntos dinámicamente independientes.

Como se vera más adelante, podemos obtener información relevante

del estado evaluando el valor medio de la dispersión de la energía de uno

de los modos, que en términos de nuestros operadores se escribe

A? = «ama-Hal)?

2 >A
A

Q
-—I—O

A
Q)

._. V

M

A
Q)

h——0

e..,)
._. V

|
A

Q)
——o

Q)
._. V

N)

(Áïá’) + (¿1'?) — (Al-2°)2 - (5-4)

Si queremos estudiar la evolución dinámica de los valores medios de

los operadores involucrados en (5.4), entonces dos subconjuntos de OR

apropiados son

{Á}5°,Á?'21,F?'o}(n+m+k = 1), (5.5a)

{Ála‘,Áïa°,Á?f,Í3'°,F1”,FP} (n+m+k= ). (5.5b)

Utilizando la relación (2.48) podemos escribir las ecuaciones de movimien
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to para los valores medios obteniendo

¿(32120)= _(plcw.0)=_% (5.6a)

“55'” = 272(A?'2‘>+272<Á}'2°> (ash)

(“3321) ___ _(FP.1)+(FII.0) (5.6c)

“Si,” = -7(Í3'°)-272(Á?52)+472(ÁÏ&1> (55d)

Mi”) = 7<Í3'°)+272<ÁÏ'2° -472<ÁÍ'2‘ (55€)

Mi? = ¿(15119) (5.6f)

Mi?) = 2(F10.1) (5.6g)

Mi” = 27(<F1°">—<F:'°>). (5611)

El sistema anterior puede ser resuelto en forma analítica fácilmente.

Podemos entonces obtener una expresión para la evolución temporal de

(5.4) calculando (Ái'zo)y (ÁÏ'zo)como funciones del tiempo,

(¿if (t)

(¿the

«115°»,+ (1 —coso t» (<Aï'2‘>o—(¿15%)

¿sino t)<F:"°>o

(<Aï'2°>o—(A2560) cos(wt)

-¿ (me + (F930)sima»)+ g (mm + (¿35%)

71A; (<F:'°>o —(FP'1>o)sin(w't)

(5.7a)

1

2

1 - 1 . - 1 

[#1380 + g (<Aï'2°>o+ (A2560) —¿(A19 o]
x (cos(w’t) —1) (5.7b)

en donde w = 27 y w’ = 47.
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5.3. Condiciones Iniciales

Consideremos que el estado inicial del sistema es

Inm) + c|7nn)) , (5.8)
1

I’l/J)o=Ñ(
en donde Inm) = ln >¡ ®|m >2, siendo |n >¡(2) un estado de Fock para el

modo 1(2) (no confundir los índices n y m con el orden de los operadores),

y e uu número complejo. Si |e| = 1 tenemos uu estado máximamente

entrelazado, mientras que para e = 0 el estado es separable. Si para algún

instante to el estado del sistema es (5.8), entonces los valores medios de

los operadores (5.2) son

(Alfio = nm (5.9a)

(Ái’bo= fi<n+lc|2nfi (5.9b)

(¿251)0= fi(7n+|e|2n) (5.9c)

(A30) = 1—+1le—l2(n(n—1)+le|2m(m—1)) (5.9d)

(¿2550 = fi(m(m—1)+le|zn(n—1)) (5.9e)
‘00 R

(12')o = 12+el(€í)zfl(n,m) (5.9f)

(FP'°)o = <F¡"°>=<F‘8")=0, (59g)

en donde hemos definido

fi(n, m) = n(n —1)óm_n_2+ (n + 1)(n + 2)óm,n+2 . (5.10)

5.3.1. Detección de estados sin el divisor de haz

Si para este instante to medimos (Ái'bo y (¿351)0(esto puede hacerse

efectuando estadistica sobre mediciones hechas sobre un gran número de

sistemas iguales), podremos determinar si el estado está maximamente

entrelazado. Esto es efectivamente así ya que si |c| = 1, de las ecuaciones

(5.9b) y (5.9c) se ve que (¿15% = (¿En = (Na/2.
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Con la misma condición, de las ecuaciones (5.9), y tomando le] = 1

tenemos

A?= ——, (5.11)

de manera que si medimos (Áï'zo)tendremos el valor medio de AÏ y, con

los valores medios de ¿{’20y ¿25‘ podremos determinar, además de lel,

n y m. De esta manera, al poder medir |e| podemos decir si el estado

está maximamente entrelazado o no. En la sección siguiente veremos que

utilizando un divisor de haz, en algunos casos, podremos saber la fase de

6.

5.3.2. Detección de estados con el divisor de haz

Si ahora utilizamos un divisor de haz, podremos saber si el estado

está totalmente entrelazado o no midiendo solamente la intensidad de

la radiación de cualquiera de los modos antes y después de atravesar el

divisor. Esto es así porque podemos ver de las ecuaciones (5.73) y (5.9)

que si |e| = 1 entonces (usamos como referencia el modo 1) (¿1’20 no

evoluciona en el tiempo independientemente de la reflectividad del divisor

de haz (recordar que 7' = cosz(2'yAt)). De esta manera, si verificamos que

la intensidad del modo 1 no se altera por la presencia del divisor, podemos

asegurar que el estado en el que está el sistema es un estado totalmente

entrelazado.

Este artefacto puede también usarse para determinar, en dos casos

particulares, cual es el estado exacto del sistema. Esto es posible si no

tamos que si |e| = 1, entonces de (5.7a) y (5.7b)

(n - m)2
AÏ=— 4 + í [Re(e)fi(n, m) + a(n,m)] (1 —T) , (5.12)

donde hemos definido

a(n,m) = (n —m)2 —(m + n + 2nm). (5.13)
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Podemos ver entonces que aunque tengamos estados maximamente entre

lazados, cambia al pasar por el divisor.Sin embargoexisten estados

que harán que (A?) permanezca inalterado. De acuerdo a (5.12) estos

serán aquellos estados que cumplan con

cos(<b)fi(n,m) + a(n, m) = 0 , (5.14)

en donde qbes la fase de e.

Esta condición se satisface para tres casos diferentes

n=m:l:2,e=1 =>|1/;)=%(|13>+|31>),
n=m:l:2,€=—1 =>|1/1)=—\}—ï(|20>—|02>), (5.15)

n 76m :l: 2 => a(n,7n) = 0.

Los valores de n y m que satisfacen a(n, m) = 0 pueden ser calculados

numéricamente y son

n=1, m=0, NT=1
11:1, m=5, NT=6
n=5, m=20, NT=25

71:20, m=76, NT=96

n = 76, m = 285, NT = 361

(5.16)

Con esto, si (Ái'zoh = (¿251)0 = 2 usando el divisor de haz podemos

determinar si estamos en presencia del estado |1/2)= ([13 > +l31 >)

o del estado Iqb) = ¿(HB > —|31>), ya que para el primer estado

(A?) = —1 antes y después de pasar por el divisor de haz, en tanto

que el segundo estado hace que cambie por la presenciadel divisor.

Del mismo modo, podremos distinguir entre los estados

hp) = É (¡02 > —I2o >) o ¡112)= ¿5 (¡02 > +I20 >),

Si (Áiéoh = (¿iba = 1

Finalmente existen estados, como por ejemplo I1/2)= É ([15 > +ei°|51 >)

que no solo mantienen constantes sus poblaciones modales antes y de

spués del divisor de haz, sino que también su dispersión es constante,
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independientemente de la transmitividad del aparato.

Estas consideraciones nos permiten pensar en un método muy simple

para saber cuál es el estado que sale de algún aparato que produce esta

dos (le fotones entrelazados. Con el divisor de haz y algún conocimiento

previo acerca del estado (como ser que el estado es de la forma (5.8)),

podremos, en los casos expuestos anteriormente decir cuál es el estado

exacto del sistema midiendo solamente la dispersión en alguno de los m0

dos. Esto puede lograrse haciendo estadística en la salida del aparato que

produce los estados y usando solamente fotodetectores. La posición y la

transmitancia del divisor de haz son irrelevantes en nuestro esquema.

5.4. Diagonalización del hamiltoniano

En esta sección resolveremos el problema, encontrando la función de

onda más general. La idea es mostrar que con el formalismo utilizado, el

problema es mucho más simple que con el método tradicional.

El hamiltoniano que queremos diagonalizar es

H = 7 (¿1512+ mag) (5.17)

Consideremos la siguiente transformación

¿31= ¿(mag ¿1: ¿(am-1;)

¿32= É (a —a2) 13;= ¿(«11- a3) (5.18)

Para los operadores Ï)podemos demostrar que

[ají] = 6m-, (5.19)

con 2',j = 1,2. Reemplazando en el hamiltoniano obtenemos

Hb = 7 (¿151 _ ¿3;132) (5.20)
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El hamiltoniano anterior es diagonal en la base estados de Fock de los

operadores Í), |nbmb >. Lo que debemos hacer es encontrar una forma de

pasar de esta base a la base de estados de Fock que nos interesa Inm >.

Esto puede hacerse a partir del estado vacío que es el mismo para las dos

bases, de modo que

n.

(¿3:+ 5;)" (a: -133)”—-——— 00> 5.21
V2"n! V2mm! I ( )

De manera que, en definitiva tenemos

111 71

Inm >= z z dgflnb + mb—jb —kw}, + kb> (5.22)
j=0 k=0

"m n m \/(n+m—j—k)!\/(j+k)!(—1)'c
Jk j k V2"n!\/2"‘m!

(5.23)

Podemos apreciar que la expresión para la función de onda más gen

eral es bastante complicada. La expresión (le la evolución del vector de

estado del sistema para un estado inicial (5.8) se torna bastante compli

cada de manejar. Por otro lado, la técnica utilizada para hallar las condi

ciones encontradas, no exige resolver por completo la evolución dinámica

del sistema, sino enfocarse solamente en aquella parte del problema de

la cual deseamos extraer información.

5.5. Discusión

En el presente capítulo estudiamos la evolución dinámica de los val

ores medios de algunos operadores relevantes para un hamiltoniano que

modela la interacción bilineal entre modos (le radiación electromagnética
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en un divisor de haz. Pudimos identificar estados máximamente entre

lazados que evitan que la intensidad de uno de los modos evolucione lo que

hace que puedan ser fácilmente detectados. En este sentido proponemos

un esquema experimental que permite establecer con exactitud si estamos

ante un estado totalmente entrelazado o no, y en algunos casos podemos

determinar cuál es exactamente el estado. El método es independiente de

la transmitívidad del divisor de haz porque este parámetro puede mod

elarse cambiando el tiempo de interacción. Como nuestros resultados se

obtuvieron considerando soluciones que no evolucionan temporalmente,

resultan válidas para cualquier tiempo de interacción y por ende para

cualquier transmitividad.
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Capítulo 6

Generación selectiva de

estados de Fock

6.1. Introducción

Como ya hemos venido observando a lo largo de la presente tesis, la in

teracción de campos electromagnéticos de baja intensidad con átomos de

pocos niveles permite testear las propiedades no clásicas de la radiación;

entre ellas podemos mencionar el antiagrupamiento, el compactamien

to dc las cuadraturas del campo, y también la generación de estados

no clásicos de la radiación. Con respecto a esto último, recordemos que

los estados coherentes son considerados los estados más “clásicos” del

campo electromagnético. Se caracterizan por presentar una dispersión

en sus cuadraturas que no varía en el tiempo y también por el hecho

que la distribución de fotones es poissoniana; de ahí que los estados que

no tengan dicha distribución sean llamados estados “no clásicos”. Entre

estos estados sobresalen los estados de Fock, en donde tenemos una dis

tribución de fotones del tipo ó. Al preparar un modo de radiación en un

estado de Fock In >, sabemos que tenemos exactamente n fotones en la

cavidad. Desde que, a mediados de la década de los ochenta, se pudo por
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primera vez reproducir experimentalmente las condiciones para tener una

interacción del tipo Javnes-Cummings [11]se han sucedido una infinidad

de experimentos que han permitido observar y medir una variedad de

fenómenos que hasta ese entonces eran inaccesibles a la experimentación.

Se ha podido detectar los colapsos y resurrecciones, el antiagrupamiento,

el compactamiento de la radiación [11], etc.

A pesar de los grandes avances experimentales de los últimos años, la

generación de estados de Fock con un número arbitrario de fotones per

manece como un problema experimental a resolver En este capítulo

se estudia un esquema para generar estados de Fock para, esencialmente,

cualquier n Este esquema, si bien parece ser efectivo, no tiene en

cuenta condiciones reales de realización como ser pérdidas en la cavidad,

y también hace una aproximación adiabática. La idea de este capítulo es

generalizar el esquema para condiciones experimentales que pueden en

contrarse hoy en día cn las cavidades actualmente disponibles. Para ello

se estudia el esquema sin eliminación adiabática y se tienen en cuenta

las pérdidas de coherencia cuántica del campo en la cavidad. Esto hace

que la evolución del sistema deje de ser unitaria y por lo tanto se recurre,

para tratar el problema, al formalismo de ecuación maestra. El álgebra

de operadores que hemos utilizado en los demás capítulos de esta tesis

también podría usarse para estudiar este sistema [69],pero para este caso

resulta más simple utilizar la ecuación maestra para la evolución de la

matriz densidad. En la sección 6.2 presentamos el modelo, en la 6.3 estu

diamos el sistema sin hacer la eliminación adiabática pero sin pérdidas,

y en la sección 6.4 además de no hacer la mencionada aproximación, se

tienen en cuenta las pérdidas de la cavidad. En la sección 6.5 se extraen

conclusiones.
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Ig>

Figura 6.1: Esquema para la excitación Raman del átomo de tres

niveles

6.2. El sistema

En esta sección presentamos el sistema expuesto en [7],que se muestra

en la figura 6.1. Dicho esquema representa nuestro sistema consistente en

un átomo de tres niveles en configuración Raman o A, que interactúa en

forma dispersiva con un modo cuántico de radiación con una intensidad

de acoplamiento g, y otro modo clásico (QL) que excita la otra transición.

El hamiltoniano que modela este sistema es

¡:1= Ho + Ñint, (6-1)

en donde

H0 = rusa/199 + ñEeÁee + nEhÁM + ñwc‘flá, (6-2)

Him = ñQLÁILge_iwlt+ ñgÁhcá + h.c. (6.3)
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En las ecuaciones anteriores, w es la frecuencia del campo cuántico, w, la

del campo clásico, á representa el operador de creación del campo cuánti

co y Áij = Ij >< ml, con 71,j= c,g,h. Para este sistema planteamos la

ecuación de evolución del operador densidad con el objeto de hacer la

aproximación adiabática. Para ello pasamos a una descripción de inter

acción, asumiendo que la frecuencia del campo clásico es w, = why—ó, y

la del campo cuántico w = who—ó, (wii = (E,- —Ej)/ñ)

á, = (ALC-ia)!

Áílel = Áflcciwgd

Áhg' = Áhgei(whg—ó)t

Ane, = Á,..,_e"(“h=-”‘, (6.4)

lo que nos permite escribir el hamiltoniano de interacción de la sigu

iente forma (de ahora en adelante, los operadores se consideran en rep

resentación de interacción y omitiremos el subíndice I)

A

Hi,“ = 45213:, + ¡mL/ing + hg/lheá + h.c. (6.5)

De este modo podemos plantear la evolución del operador densidad

g = ¿1 [Ft-m] (6-6)

Ahora desarrollamos el operador densidad en términos de los operadores

[Bi]-=< ilfilj >, en donde > y Ij > son estados atómicos. De esta

manera las ecuaciones de evolución nos quedan:
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% = —iQZ,Ühg+ ifllfigh , (63m)

dí" = —ig‘á*fihe + ¿9,58951, (6.7b)

(13% = _m‘fi9h _ igáfieh + mil/3'19+ ig..óheát , (6.7c)

% = ’iófigh —iQLfim.+ iQLfigg+ ¿ffigeái , (67d)

dí? = ’i‘sí’cy —ig'átfihh + ig'fieeát + iQLfieg, (6.7c)

% = _iQZ/39e+ igfighá , (6.7f)

A las ecuaciones anteriores debemos agregarles los conjugados hermíticos.

A continuación efectuaremos la eliminación adiabática de los elemen

tos de la matriz densidad que impliquen interacciones con el nivel |h, >.

Hacemos esta hipótesis asumiendo que la desintonía ó entre las frecuen

cias de los campos clásicos y cuánticos y las diferencias entre los niveles

de energía le > y Ig > es grande. Tenemos entonces que

dfieh dfigh= _ = , 6-8
dt dt 0 ( )

lo que implica que

- 0‘, . 0‘ . 9' A 
pgh = ‘Ï‘phh + 71'ng + ílogea'Jri
‘ ’ A A Ü A A 9* l‘

peh = _gíaiphh + gípeeaf+ TLpeg-

Si ahora reemplazamos en (6.7) obtenemos

d“ . 9’ M . ’Q . 
¿27-9 = —zgóLapeg + zg ó Lpgea",(l‘c ,2.“ ,2.A. .‘Q.r .9'-.
fi = 4%alapee +z%peeala —rió-Lalng +zgóLpega,
d- .- 2.. 942 .Q'“ .957. .
5;" = nge (%ala —%— —zg—ó¿apee+ z ¿Lpgga. (6.10)

Lo que tenemos de las ecuaciones anteriores es un sistema equivalente

de dos niveles efectivos. Si asumimos que la ecuación de evolución de los
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coeficientes [3,]-es del tipo (G.6), entonces podemos obtener la forma del

hamiltoniano que genera esta evolución. Si, para simplificar, asumimos

que g y OL tienen la misma fase tenemos

A Q2 A 2‘l‘ , Q‘ A .

He” = n'T'Agg+ nw/ie, + n? (Acgá1+ Agea) (6-11)

El hamiltoniano efectivo (6.11) corresponde a un sistema de Jaynes

Cummings completamente antirotante y además con corrimientos en la

energía de los niveles atómicos que dependen de la intensidad del cam

po. Es importante notar que para un sistema con el hamiltoniano (6.11)

la frecuencia de resonancia entre los niveles atómicos depende de la in

tensidad del campo, es decir del número de fotones en la cavidad. Por

otra parte, como ya hemos visto, este sistema es resoluble porque puede

separarse en bloques de 2 x 2 en el subespacio {|g, n >, |c,n + 1 >}. Es

to sugiere que podría llegar a ser posible entonces, utilizando un campo

externo que provoque, por ejemplo, corrimientos Stark en los niveles,

poder hacer resonante una transición para un subespacio con un número

específico de fotones y que los otros permanezcan con una interacción

dispersiva. Si agregamos la mencionada interacción a través de un térmi

no del tipo ñlïófiNo/lcc,entonces, la desintonía para cada subespacio pasa

a SCI'

2

A" z A39 —Ago = % (n —No) . (6.12)

La desintonía An puede hacerse lo suficientemente grande como para

que la interacción en los subespacios fuera de No sea dispersiva. De este

modo podemos asegurarnos que si un átomo entra en la cavidad en el

estado fundamental entonces solamente terminará en el estado excitado

si hay exactamente No fotones en su interior. Para que esto quede más

claro diagonalizamos el hamiltoniano (6.11). Para ello usamos la base
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{|g,n >, |e,n +1 >}. En ésta los autovectores son

Gnlg,n > +/\i,n|e,n +1 >

JAL, + G3

además del estado fundamental le,0 >, al cual le corresponde un auto

Iim >= , (6.13)

valor 0. Los autovalores que corresponden a los autovectores (6.13) son

A A2
,\ n=_" _n 2’ _i, 2 ‘/ 4 +Gn (614)

en donde Gn = gin/n + 1. Entonces si el átomo entra. en la cavidad en el

estado Ig > y el campo está inicialmente en un estado Id)>= Ecnln >,

al cabo de un tiempo t, el sistema estará en un estado

_¡An!
|w(t) > — Xn:6ne [(cos(9nt) + ZQnsen(Qnt)) x |g,n >

_zg" sen(Qnt)|e,n +1 >] , (6.15)

en donde se ha definido Qn = V ¿El+ Gi. Supongamos que deseamos

tener, luego de la interacción, No fotones en la cavidad. Si hacemos que

elsistemainteractúeun tiempo7'= W, loquesuelellamarseun
pulso 1r,entonces si a la salida detectamos al átomo en el estado excitado,

el estado del campo electromagnético será

_ cNOINo+1 > +2W6N0 bnln +1 >
|<I>e(r) >— (6.16)

\/IcNoI2+ zum |an

Los coeficientes bn están dados por

bn Cn(—i)e-iéglsen (6.17)
\/(7

yademás

T2(n—No)2=——— 6.18
q 4(n+1) +1’ ( )

siendo r = Notemos que cuanto más grande es q, los coeficientesbn

son más despreciables con respecto de cNo, y por ende, |<I>e(7')> tiende

al estado de Fock INo + 1 >.
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En las cavidades en operación en la actualidad, algunos parámetros

característicos son g N 50 kHz, ó N 1 MHZ y QL N %, o sea r N 30. Esto

da para un No del orden de 10 un tiempo de interacción T del orden de

1 ms, que es el orden del tiempo de decaimiento TCde algunas cavidades,

aunque existen otras que tienen TcN 0,3 s.

De lo anteriormente expuesto vemos que el esquema funciona cuando

ingresamos un átomo en el estado Ig > y luego de interactuar lo detecta

mos en el estado excitado. Si esto ocurre, entonces el estado en la cavidad

será, con una exactitud muy grande, un estado de Fock.

Para ilustrar lo anterior exhibimos algunos graficos usando los valores an

teriormente mencionados, asumiendo que el estado inicial de la radiación

antes de interactuar con el átomo es un estado coherente con |a|2 = 4 y

que queremos seleccionar el estado |5 >. El parámetro adimensional T

representa el porcentaje del pulso 71'.

on-‘ I I I I I l I l I

Figura 6.2: Probabilidad de detectar al átomo en el estado excitado

en función de la duración de la interacción.
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En la figura 6.2 tenemos el valor de la probabilidad de encontrar al

átomo en el estado excitado, luego de transcurrido un pulso 7r.Podemos

ver que la probabilidad de detectar al átomo en el estado excitado, y por

ende, de que se haya producido la interacción selectiva es del orden del

20 %. Los dos gráficos siguientes son liistogramas de la probabilidad de

encontrar 'ILfotones en la cavidad. La figura 6.3 muestra la distribución

inicial (le fotones para un estado coherente con la]2 = 4, y en la 6.4 la

distribución final, asumiendo que se ha detectado al átomo en el estado

excitado. El estado de Fock a generar es |5 >.
of)-C Í l r I I I I I

Figura 6.3: Distribución inicial de fotones en la cavidad asumiendo

un estado coherente con |a|2 = 4

De los gráficos 6.3 y 6.4 podemos apreciar que el esquema es ex

tremadamente eficaz para generar estados de Fock. Sin embargo debe

mos notar que en el modelo anterior no se han tenido en cuenta las

pérdidas de coherencia cuántica de los modos de la cavidad relacionadas

con la interacción de los modos con el entorno, y también efectuamos una
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Figura 6.4: Distribución final de fotones en Ia cavidad luego de un

pulso 7r

aproximación adiabática, transformando nuestro sistema de tres niveles

en uno de dos niveles efectivos. En la sección siguiente estudiaremos el

sistema sin perdidas, pero sin la eliminación adiabática, lo que nos acerca

a condiciones más realistas para la realización experimental del esquema.

6.3. Sistema sin eliminación adiabática

Si no tenemos en cuenta la eliminación adiabática, entonces las ecua

ciones que rigen la evolución de la matriz densidad son las ecuaciones

(6.7). A diferencia de las anteriores, estas ecuaciones no son trivial

mente integrables en forma analítica, pero son fáciles de resolver en forma

numérica. Esto es lo que se ha hecho, asumiendo las mismas condiciones

iniciales que en la sección anterior. En la figura 6.5 el parámetro T repre
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senta, como antes, el porcentaje de un pulso 1r.En dicha figura tenemos

la evolución temporal de la probabilidad de detectar el átomo en el esta

do excitado. En este gráfico vemos que dicha probabilidad al final de la

interacción es del orden de 14%, es decir más baja que en el caso en el

que se efectuó la eliminación adiabática.

El gráfico de la figura 6.6 muestra la distribución de fotones en la

cavidad luego de la interacción, asumiendo la detección en el estado ex

citado. El estado inicial de la radiación es el mismo que en la fig. 6.3

y también el estado que se intenta preparar es |5 >. Podemos apreciar

que el esquema es muy efectivo, aunque ya se observan probabilidades

espúreas que de todas formas en ningún caso llegan a ser el 3 o 4 % de la

probabilidad de tener 5 fotones en la cavidad.
de.IU I Ï Í Í l l l Í l

0.1

3 0.08

Figura 6.5: Probabilidad de detectar al átomo en el estado excitado

en función de la duración de la interacción.
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0.8 * 

0.7 - .1

0.2 - '

0.1- .

- _¡_4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n

Figura 6.6: Distribución final de fotones sin eliminación adiabática,

luego de un pulso Tr.



6.4 Cavidad con pérdidas 87

6.4. Cavidad con pérdidas

En esta sección extenderemos el sistema que venimos estudiando a

un modelo más realista en el que tendremos en cuenta las pérdidas de

coherencia cuántica que ocurren dentro de la cavidad. Las pérdidas se

relacionan con el tiempo de decaimiento de la cavidad, es decir, el tiempo

máximo que una cavidad puede tener un campo cuánticamente coherente

en su interior. En la actualidad las mejores cavidades tienen tiempos de

decaimiento del orden de las décimas de segundo.

La manera usual de modelar este sistema es a través de una ecuación

maestra en donde tenemos el sistema acoplado a un baño de osciladores

armónicos [70]. La ecuación maestra es entonces

% = —% fi] - n (amp—252w+ wa) (6-19)

Así, el sistema (6.7) se transforma en

-% = —zQLphg+ zfllpgh —¡calang —npggala

+2napggaï (6.20a)

(¿bee _ ...1. . A - -1.-- - .1.
í _ _zg a phe+ ¡gpega_ "¿aapee_ erea a

+2rcáfieeál (6.20b)

dfihh_ . . ... ..- 4
í — _Zlein _ Zga'peh+ ZQLphg+ tg phea

—na*áphh —Kfihhálá + 2náphhaf (6.20c)

dí) h . . . r . . . . . .

T: = —16Pgh_ ZQLphh+ Z(IL/Jay+ lg pgeat

flama”; —nfighálá + 2náfighál (6.20d)
d A I . - . .. . . , . - . 

5;” = 46ng —2g alphh + zg peeal + zQLpeg (6.20e)

—Ká1áfieh—Machala + 2náfiehál (6.20f)

die = —zQLpge+ zgpgha —¡calang —mpgeala,

+2Káfigeál (6.20g)

Esta ecuación puede resolverse numéricamente, y en los gráficos sigu
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ientcs se aprecia la probabilidad de medir el átomo en su estado excitado

y la distribución final de fotones en la cavidad, luego de interactuar du

rante un pulso 7ry asumiendo un tiempo de decaimiento de 0,3 s [71].

Podemos apreciar en la figura 6.7 que la probabilidad de éxito del esque

ma, que es esencialmente la probabilidad de medir el átomo en el estado

excitado es del orden del 14%, no mucho menor que la que teníamos sin

considerar las pérdidas. Por otra parte, el estado de Fock no es tan bueno

como el primero, pero de todas formas la presencia de estados espúreos

no llega al 10% dc la probabilidad, como puede apreciarse en la figura

6.8. Este resultado hace que la propuesta sea robusta frente a condiciones

experimentales reales.

0.14 l 77 l I l I I

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figura 6.7: Probabilidad de detectar al átomo en el estado excitado

en función dela duración de la interacción, sin eliminación adiabática

y con pérdidas en Ia cavidad.



6.4 Cavidad con pérdidas
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Figura 6.8: Distribución final de fotones luego de un pulso 7r, sin

eliminación adíabática, y con pérdidas en Ia cavidad.



6.5. discusión

En el presente capítulo discutimos una propuesta para generar en

forma condicional estados de Fock en una cavidad. La propuesta fue

originalmente concebida usando una aproximación adiabática y sin tener

en cuenta el tiempo de decaimiento de la cavidad. L0 que se hizo fue

relajar la aproximación adiabática y también tener en cuenta las pérdi

das. Se resolvió en forma numérica la ecuación maestra para el operador

densidad y se comprobó que el esquema sigue siendo eficaz. Esto implica

la posibilidad de una realización experimental del esquema. De todas for

mas es importante hacer algunas aclaraciones. Existen cavidades abiertas

y cavidades cerradas. En las cavidades abiertas, es posible usar átomos

de Rydberg altamente excitados, y por lo tanto con un tiempo de vida

atómico grande, pero por otra parte, el tiempo de decaimiento de este

tipo de cavidades es del orden de los ms. Las cavidades cerradas, en cam

bio, tienen un tiempo de decaimiento mayor (0.3 s), pero es más dificil

utilizar átomos cuyo tiempo de decaimiento sea largo.

Otro aspecto interesante es la perspectiva de poder establecer este

esquema en un régimen de operación contínua. La idea sería una inyec

ción continuada de átomos y que la interacción propuesta se produzca

en forma contínua, de modo tal de tener siempre, dentro de los límites

experimentales, el estado de Fock deseado.



Capítulo 7

Conclusiones y Perspectivas

7.1. Síntesis de aportes originales

En la presente tesis se han estudiado diferentes sistemas en el ámbito

de la electrodinámica cuántica de cavidades. A continuación se comentan

algunos de los aportes originales producto de este trabajo.

Para el problema de un sistema efectivo de dos niveles interactuando

con dos modos de radiación en presencia de un medio no lineal, se encon

tró un conjunto de operadores dinámicamente relevantes, en el contexto

de la teoría de álgebras dinámicas. Se resolvió el problema y se pudo

analizar el comportamiento de la población del nivel excitado y de la

correlación de segundo orden entre modos. Se comprobó que la presen

cia del medio no-lineal inhibe los efectos cuánticos que se observan en

el sistema que no interactúa con el medio kerr. Esto fue hecho para dis

tintos estados del campo. También se ha podido establecer una relación

dinámica entre los problemas de efecto Kerr y efecto Stark.

Como hemos comentado en el capítulo 4 la aplicabilidad de la aprox

imación de onda rotante en los sistemas de interacción entre átomos y

radiación en régimen no perturbativo ha empezado a ser cuestionada. En
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este capítulo estudiamos este problema en detalle. Para ello presentamos

siempre dentro del formalismo (le álgebra de operadores un conjunto

de operadores relevantes que permite estudiar cualquier cantidad rela

cionada con la interacción entre un sistema de dos niveles y un campo

bosónico. Esto nos permitió estudiar un modelo de Jaynes-Cummings en

donde podemos tener o no en cuenta la RWA y además podemos agre

garle un campo externo, lo que modelaría una interacción de prueba a

través de la cual se miden propiedades del sistema. Con nuestras simula

ciones numéricas pudimos demostrar que existen diferencias apreciables

respecto de estudiar el sistema con campo externo con y sin la RWA,

lo que constituye un resultado relevante, ya que en la literatura se suele

estudiar este sistema en la aproximación de onda rotante.

Los dos últimos capítulos de la tesis están volcados más a efectuar

o analizar propuestas experimentales respecto de sistemas del tipo de

los estudiados en los capítulos anteriores. Primeramente estudiamos el

problema de la interacción de (los modos de radiación en un divisor de

haz, o “beam-splitter”. Para este sistema logramos encontrar un conjunto

de operadores dinámicamente relevantes lo que nos permite estudiar la

evolución dinámica de cualquier cantidad relacionada con los modos de

radiación. En particular se pudieron identificar cantidades que no evolu

cionan al pasar por el beam-splitter cuando el estado inicial es un estado

máximamente entrelazado. Esto nos permitió proponer un esquema ex

perimental que podría ser efectivo para identificar estados máximamente

entrelazados. También podemos, para algunos casos particulares, iden

tificar distintos elementos de la base de Bell, un problema de enorme

importancia tecnológica.

La generación en forma efectiva de estados de Fock, ha sido tradi

cionalmente un problema experimental complicado. En esta tesis se toma

una propuesta lieclia para generar este tipo (le estados en forma selec
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tiva, y se dota al modelo de condiciones más realistas para considerar

la posibilidad de su realización experimental. Lo que se hizo fue relajar

la aproximación adiabática y también tener en cuenta las pérdidas de

coherencia cuántica de los modos de radiación por interacción con mo

dos cspúreos. Para esto se eligió trabajar con la técnica de la ecuación

maestra para la matriz densidad del sistema. Se pudo demostrar que la

propuesta es robusta frente a condiciones experimentales reales, lo que

hace su realización promisoria.

7.2. Perspectivas

El presente trabajo abre varias posibilidades de investigación intere

santes.

El conjunto de operadores propuesto en el capítulo 4 permite estudiar

esencialmente cualquier cantidad relevante. En el mencionado capítulo

se muestra como el no tener en cuenta la aproximación de onda rotante

introduce cambios sustanciales en la dinámica del sistema, por lo que sería

importante e interesante estudiar otras extensiones del modelo de Jaynes

Cummings sin la RWA, para ver hasta qué medida esta aproximación

puede dejarse de lado.

Un sistema relacionado con el estudiado en el capítulo 3 es el de tres

niveles atómicos interactuando con dos modos de radiación. Una posibil

idad interesante es estudiar cuánto cambian los resultados obtenidos si

no se efectúa la eliminación adiabática del nivel intermedio. El álgebra

de operadores involucrada no es demasiado diferente de la propuesta en

este capítulo.

El uso del beam-splitter como detector de entrelazamiento abre per

spectivas muy interesantes. En nuestro trabajo mostramos como podemos

decir si un cierto estado está maximamente entrelazado o no, y además
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pudimos, para ciertos casos en particular distinguir entre dos estados de

la base de Bell distintos. Una extensión natural de este trabajo sería la

posibilidad de poder distinguir con la ayuda del divisor de haz todos los

elementos de la base de Bell, lo que podría llegar a tener aplicaciones en

los esquemas de teleportación, distribución cuántica de claves, etc.

Por último, del capítulo 6 podemos concluir que el esquema propuesto

es robusto frente a condiciones experimentales reales. Una generalización

interesante de este trabajo, que está en estudio actualmente, es la posi

bilidad de implementar en forma contínua el esquema propuesto, lo que

permitiría tener un estado de Fock de No arbitrario, por un tiempo mucho

más largo de lo que habitualmente se logra en los experimentos actuales.
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