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un sistema cuántico y su entorno

Tesis presentada para optar al t́ıtulo de
Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Ciencias F́ısicas
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Resumen

En esta Tesis se presentan los resultados de implementaciones ópticas de algoritmos
cuánticos, orientadas a protocolos de comunicación y procesamiento cuántico de la infor-
mación. En particular, se estudiaron algoritmos cuánticos basados en entrelazamiento y
se analizó la interacción del sistema cuántico en cuestión con distintos entornos ruido-
sos. Estas investigaciones se realizaron en forma mixta, tanto experimental como teórica,
contemplando etapas de interacción del sistema con entornos controlados. Se realizaron
experimentos de teleportación cuántica y distribución cuántica de claves (QKD), con el
propósito de ganar experiencia en la manipulación y control de sistemas cuánticos. A par-
tir de estos experimentos, se demostraron algoritmos eficientes y robustos ante entornos
ruidosos que generan decoherencia en el recurso entrelazado.

Para llevar a cabo estos experimentos, se desarrolló una fuente de pares de fotones en-
trelazados en polarización, basada en el proceso de conversión paramétrica descendente.
La utilización de fotones como recurso f́ısico permite la codificación de qubits en diversos
grados de libertad de los mismos. En los experimentos realizados en esta Tesis, a partir de
un único fotón se codificaron dos qubits en los grados de libertad de polarización y momen-
to lineal del mismo. Para representar la interacción del sistema con un entorno local, se
utilizaron los dos grados de libertad de polarización y camino para representar el sistema
y el entorno, respectivamente. Estas interacciones se producen en arreglos experimentales
basados en óptica lineal. Los arreglos experimentales diseñados e implementados permi-
tieron un estudio versátil de los distintos protocolos propuestos, y un control sistemático
de los entornos.

Se estudiaron las condiciones para las cuales la dinámica del sistema era robusta frente
al ruido y la acción del mismo sobre el desempeño de estos protocolos. En particular se
realizó un estudio de la eficiencia del protocolo de teleportación bajo distintos tipos e
intensidades de interacción con un entorno, pudiendo obtener condiciones para las cuales
el sistema presenta baja sensibilidad a ciertos tipos de ruido. Asimismo, para el caso de
distribución cuántica de claves, la interacción del sistema con el entorno nos permitió
modelar la acción de un esṕıa y estudiar la seguridad de protocolos de QKD.

La evolución de los sistemas cuánticos inducida por la interacción con entornos locales
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genera decoherecia, afectando el grado de entrelazamiento inicial y su utilización como
recurso cuántico. Se estudiaron entonces distintas condiciones de ruido cuántico y su
efecto sobre el entrelazamiento de un sistema, obteniendo una relación entre la “muerte del
entrelazamiento” y canales efectivos capaces de romper completamente el entrelazamiento,
para sistemas de dos qubits. Estos resultados permitieron anticipar qué estados pueden
sufrir muerte del entrelazamiento o no para una dada evolución. Conocer de antemano
el estado inicial y/o el canal cuántico que afecta el recurso entrelazado permite elegir de
manera óptima los parámetros necesarios para un procesamiento cuántico eficiente de la
información.

La base de todos los experimentos realizados es una fuente de pares de fotones entrela-
zados y un arreglo óptico confiable y versátil basado en óptica lineal. El control sobre los
estados fotónicos generados se realiza interferométricamente y en polarización. El dominio
de estas técnicas de control de estados cuánticos es un resultado en śı mismo y el arreglo
experimental desarrollado se presenta como una plataforma robusta para el estudio de la
dinámica de procesos cuánticos.

A modo de śıntesis, entendemos que en el desarrollo de esta Tesis de Doctorado se
cumplieron los dos objetivos propuestos: por un lado estudiar la influencia de procesos
de decoherencia e interacción con entornos en la eficiencia de algoritmos de información
cuántica y por otro desarrollar herramientas ópticas para el estudio e implementación
eficiente de estos algoritmos.

Palabras Clave: Óptica Cuántica, Información Cuántica, Entrelazamiento,
Decoherencia, Teleportación Cuántica, Distribución Cuántica de Claves



Abstract

Experiments with entangled photons to study the interaction
of quantum systems and their environments

This Thesis presents the results of optical implementations of quantum algorithms, fo-
cused on to communication protocols and quantum information processing. In particular,
we studied entanglement-based algorithms and analyzed the interaction of the main quan-
tum system with other systems acting as noisy environments, both from the theoretical
and the experimental point of view. Quantum teleportation and quantum key distribution
(QKD) experiments were devised and performed in order to gain experience in the ma-
nipulation and control of quantum systems and to experimentally demonstrate efficient
and robust algorithms against noisy environments.

With these objectives, a source of polarization entangled photon pairs was developed,
based on spontaneous parametric downconversion. The use of photons as a physical resour-
ce allows the coding of qubits in its multiple degrees of freedom. The experiments carried
out in this Thesis take advantage of this characteristic of photons, and using a single
photon two qubits were encoded in the degrees of freedom of polarization and linear mo-
mentum, to represent the system and the environment. Interactions occur in experimental
setups based on linear optics. The experimental arrangements designed and implemented
within this Thesis allowed a versatile study of the different protocols proposed, and a
systematic control over the environments.

We studied the conditions for which the dynamics of the system was robust against
noise, and how this noise affected the performance of these protocols. In particular, a
study of the efficiency of the quantum teleportation protocol could be carried out under
different types and strengths of interaction with an environment, being able to obtain
conditions for which the system presents low sensitivity to certain types of noise. Also, for
the case of quantum key distribution, the interaction of the system with the environment
allowed us to model the action of an eavesdropper and therefore study the security of
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QKD protocols.
Furthermore, the interplay between the quantum systems and their environments af-

fects the degree of initial entanglement, which might condition its use as a quantum
resource. Different conditions of quantum noise and their effect on the entanglement of
a system were therefore studied, obtaining a relation between the “sudden death of en-
tanglemen” and effective entanglement breaking channels, for two qubit systems. These
results allow us to anticipate which states could suffer sudden death of entanglement or
not for a given evolution. Knowing in advance the initial state and/or the quantum chan-
nel that affects the entangled resource allows to optimally choose the parameters needed
for efficient quantum information processing tasks.

The common basis of all the performed experiments is a parametric downconversion
entangled photon source and a versatile and reliable optical arrangement, based on linear
optics, that controls the polarization and the relative phase (i.e. interferometrically) of
the generated photonic states. The process of mastering these techniques to control the
quantum states of light represents an important result by itself, and the experimental
arrangement developed herein appears as a robust testbed for the study of the dynamics
of different quantum processes.

As a synthesis, in the development of this doctoral thesis the two main objectives
were fulfilled; on the one hand, to study the influence of decoherence and interaction with
environments on the efficiency of quantum information algorithms, and on the other, to
develop optical tools for the efficient study and implementation of these algorithms.

Key Words: Quantum Information, Quantum Optics, Entanglement, Deco-
herence, Quantum Teleportation, Quantum Key Distribution
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de procesos y fórmulas y métodos
flor a flor,
ser a ser,

aún con ciencia
y un caer en silencio y sin objeto.

Idea Vilariño

A lo largo de todos estos años, desde que empecé la Licenciatura hasta ahora que
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A Nacho, gracias por ser mi gran compañero de laboratorio y amigo desde que em-
pezamos esta aventura. Todos estos años no hubiesen sido lo mismo sin vos. Por
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los mı́os: la música, los libros, las ganas de siempre aprender algo nuevo.

A mis hermanas y mi hermano, por compartir toda esta vida juntos, porque de
ustedes aprendo todos los d́ıas y me llenan de orgullo y felicidad. Pasan los años y
los adoro y admiro más. Por interesarse en mi trabajo y querer siempre entenderlo,
para finalmente tener las versiones más graciosas de lo que hago. Gracias también
a Lino, Cristian, Cande y por supuesto a Fermı́n, que llegó con esta Tesis para
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este camino con vos sé que me formó más que cualquier otra cosa. Gracias por darme
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ca 19
2.1. Entrelazamiento con fotones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.1. Fluorescencia paramétrica descendente . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2. Fotones entrelazados en polarización . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.3. Fuente de pares de fotones degenerados . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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4.4. Resumen del caṕıtulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.4.1. Consecuencias sobre los protocolos de comunicación . . . . . . . . . 91

5. Conclusiones y Perspectivas 93

Apendices 99

A. Simulación del ruido en Alice 99

B. Otros Experimentos 101
B.1. Big Bell Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
B.2. Generación de fotones con un cristal PPKTP con gúıa de onda . . . . . . . 103



CAṔITULO 1

Introducción

Quantum Mechanics: Real
Black Magic Calculus – Albert
Einstein

Anybody who is not shocked by
quantum mechanics has not
understood it – Niels Bohr

La computación cuántica y la información cuántica consisten en el estudio de distintas
tareas de procesamiento de la información que pueden ser llevadas a cabo usando siste-
mas cuánticos. Los primeros esbozos de operaciones relacionadas con el procesamiento
cuántico de la información vinieron de la mano de esfuerzos cient́ıficos para comprender
o validar la mecánica cuántica. Además de las motivaciones fundamentales, fenómenos
como la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico son la base de los nuevos
paradigmas para la transmisión, almacenamiento y procesamiento de la información. Sin
pretender que este caṕıtulo sea una revisión histórica exhaustiva del tema, la idea que
generó el paradigma de la computación cuántica fue esbozada por Richard Feynman en
1982 en un trabajo titulado “Simulating Physics with Computers” [Fey82]. En ese tra-
bajo Feynman presentó un modelo de una “computadora cuántica”, una computadora
que aprovecha los efectos de la mecánica cuántica para simular un sistema f́ısico cuántico
en forma mucho más eficiente que con una computadora clásica. Ésta y otras motiva-
ciones (en particular el entendimiento y las implicancias de la tesis de Church-Turing
sobre los modelos matemáticos de computación, que defińıan cada vez mejor la máquina
abstracta de cómputo llamada Máquina de Turing [Min67]) llevaron a David Deutsch en
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2 Caṕıtulo 1. Introducción

1985 a proponer una “computadora cuántica universal” ó máquina de Turing cuántica;
una máquina abstracta utilizada para modelar el efecto de una computadora cuántica
[Deu85]. Esta máquina provee un modelo simple que contiene toda la potencia de la
computación cuántica. Cualquier algoritmo cuántico puede ser expresado formalmente
como una computadora cuántica particular. En su trabajo seminal, Deutsch también su-
giere que las compuertas cuánticas funcionan en forma equivalente a las compuertas de
lógica binaria digitales tradicionales. Una secuencia de compuertas cuánticas genera un
circuito cuántico y este modelo es computacionalmente equivalente al de las computadoras
cuánticas universales [Yao93]. Los circuitos cuánticos se utilizan en general para estudiar
algoritmos de computación cuántica.

Deutsch también sugirió que una computadora cuántica podŕıa tener un poder de
cómputo superior al de una computadora clásica. Esto se reforzó en la década siguiente. En
particular, Peter Shor demostró que dos problemas de gran importancia, el de encontrar
factores primos de un número entero y el del cálculo del logaritmo discreto, se pod́ıan
resolver en forma eficiente con una computadora cuántica [Sho94]: la factorización de
números enteros pasaŕıa de requerir una cantidad exponencial de recursos clásicos a una
cantidad polinomial de recursos cuánticos. Casi simultáneamente, Lov Grover mostró que
el problema de búsqueda en una base de datos también se pod́ıa realizar en forma más
rápida con una computadora cuántica [Gro96], requiriendo O(

√
N) evaluaciones, contra

el caso clásico que es lineal en el tamaño N de la base.

Estos y otros desarrollos en algoritmos cuánticos empujaron el avance de la teoŕıa
y los experimentos sobre implementaciones de computadoras cuánticas. La dinámica de
sistemas cerrados, donde los sistemas cuánticos no sufren interacciones no deseadas con
el entorno, sirve como punto de partida para el estudio de tareas de procesamiento de la
información cuántica. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el mundo real los
sistemas bajo investigación sufren interacciones con el entorno, que aparecen como ruido
en tareas de procesamiento cuántico de la información. Es preciso entender y controlar
estos procesos ruidosos para construir algoritmos prácticos. En esta idea se basa el núcleo
de esta Tesis, que comienza por mostrar distintas implementaciones fotónicas de protocolos
de comunicación cuántica basados en entrelazamiento.

La Tesis se realizó en el laboratorio de la División Óptica Cuántica del DEILAP
(CITEDEF-CONICET). El mismo fue creado en el año 2008 para estudiar aspectos fun-
damentales de la Mecánica Cuántica con fotones, e investigar distintas formas de procesar
información con este recurso f́ısico. Desde ese momento, en el grupo se han realizado desa-
rrollos experimentales y estudios teóricos sobre fuentes de pares de fotones correlacionados
y entrelazados [Min09, MSL09, Kno13, SL14], experimentos con fotones anunciados para
procesamiento eficiente de la información [Sch11, SLP10, SBLP11], estudios de manipu-
lación de estados cuánticos en distintos grados de libertad de los fotones [Daj12, Lud13]
y desarrollos de sistemas de Distribución Cuántica de Claves [LG13, LGSL16], además de
la construcción de distintas herramientas y equipos accesorios para medición y control.
El trabajo realizado en esta Tesis, tanto experimental como teórico, comienza a partir
de un arreglo experimental rudimentario, consistente en una fuente que genera pares de
fotones entrelazados en polarización y un sistema optomecánico para la preparación y
medición de estados cuánticos codificados en la polarización y en el camino de los foto-
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nes, construido para mi Tesis de Licenciatura [Kno13]. Este montaje se repasó en forma
integral, mejorando su rendimiento para obtener un grado de entrelazamiento y purezas
compatibles con los requerimientos de todos los experimentos posteriores.

La Tesis se divide en 5 caṕıtulos. En este primer caṕıtulo se presentan algunos con-
ceptos básicos de información cuántica que serán necesarios para el desarrollo de los
experimentos. En el caṕıtulo 2 se describe el diseño y desarrollo de la fuente de pares de
fotones entrelazados en polarización, que luego fue utilizada en todos los experimentos.
A continuación, se presentan dos implementaciones experimentales: una de teleportación
cuántica y otra de distribución cuántica de claves. En el caṕıtulo 3 se presenta la dinámica
de sistemas cuánticos abiertos y la interacción de los sistemas con un entorno local. Se
describe la influencia del ruido cuántico sobre los dos protocolos, implementando distintos
entornos locales sobre los qubits del par entrelazado. Estas interacciones con el entorno
modifican el entrelazamiento inicial del sistema. En el caṕıtulo 4 se describe la evolución
del entrelazamiento a través de estos canales ruidosos, caracterizando tanto el canal como
el estado inicial que llevan a una pérdida completa del entrelazamiento. Finalmente, se
presentan las conclusiones generales en el último caṕıtulo.

En este primer caṕıtulo se revisan algunos temas centrales para el procesamiento
cuántico de la información y para el desarrollo de esta Tesis. En las primeras tres sec-
ciones se presenta una breve reseña de las herramientas básicas necesarias, una descrip-
ción del fenómeno de entrelazamiento cuántico y del teorema de no clonación de estados
cuánticos. Finalmente la última y más extensa sección de este caṕıtulo describe los siste-
mas f́ısicos utilizados como recursos cuánticos en sistemas fotónicos y en particular en los
experimentos llevados a cabo para esta Tesis.

1.1. Estados cuánticos y observables

El estado de un sistema cuántico está representado por un operador o matriz densidad
ρ que actúa sobre un espacio de Hilbert H (en particular, sólo consideraremos espacios de
Hilbert de dimensión finita) [NC10]. La matriz densidad es un operador positivo (ρ ≥ 0) y
de traza unitaria (Tr (ρ) = 1). Notar que a partir de estas condiciones la matriz densidad
es autodadjunta o hermı́tica, es decir, ρ = ρ†. El conjunto de estados cuánticos es un
conjunto convexo, es decir, si ρ1 y ρ2 son dos operadores densidad arbitrarios, entonces
la combinación convexa de ellos pρ1 + (1− p)ρ2 (con p ≥ 0) también lo es. Los extremos
de este conjunto se los conocen como estados puros y son aquellos que satisfacen ρ2 = ρ.
Estos estados pueden ser escritos como ρ = |ψ〉〈ψ|, donde |ψ〉 ∈ H. Por otro lado, un
estado mixto ρ puede interpretarse como una mezcla estad́ıstica o un ensamble de estados
puros {qi, |ψi〉} cuya matriz densidad está dada por

ρ =
∑
i

qi|ψi〉〈ψi|, (1.1)

donde qi ≥ 0 y
∑

i qi = 1. Notar que los estados |ψi〉 en la mezcla estad́ıstica ρ no necesitan
ser ortogonales entre śı. Además, la descomposición de estados mixtos no es única; una
matriz densidad puede ser representada por diferentes ensambles de estados puros. En
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particular, el teorema de descomposición espectral nos dice que una matriz densidad ρ se
puede escribir en su forma diagonal como

ρ =
∑
i

λi|ei〉〈ei|, (1.2)

donde λi es el autovalor real, no negativo asociado al autovector |ei〉. La pureza de una
matriz densidad en términos de los autovalores está dada por

Tr
(
ρ2
)

=
∑
i

λ2
i ≤

∑
i

λi = 1 (1.3)

con λi los autovalores de ρ. La igualdad Tr (ρ2) = 1 vale sólo para estados puros, mientras
que para estados mixtos Tr (ρ2) < 1.

Las propiedades f́ısicas de los sistemas cuánticos están asociadas a operadores linea-
les y hermı́ticos denominados observables. Un observable A de espectro discreto y no
degenerado se puede escribir usando su descomposición espectral como

A =
∑
i

ai|ai〉〈ai|, (1.4)

donde {ai} son los autovalores (reales) y {|ai〉} es la base ortonormal de autoestados de A.
Los posibles resultados de la medición del observable A corresponden a sus autovalores.
La probabilidad de obtener el resultado ai cuando el sistema cuántico está preparado en
el estado ρ, está gobernada por la ley de probabilidad

pi = Tr (ρ|ai〉〈ai|) . (1.5)

De este modo, el valor de expectación del observable A en el estado ρ está dado por

〈A〉 = Tr (ρA) =
∑
i

piai. (1.6)

Cuando el sistema se encuentra preparado en un estado puro ρ = |ψ〉〈ψ|, la probabili-
dad (1.5) se reduce a la regla de Born

pi = |〈ai|ψ〉|2. (1.7)

Una vez que se obtiene el resultado de la medición ai, el estado del sistema se reduce
(“colapsa”) a la matriz densidad dada por el autoestado correspondiente, es decir, ρ →
|ai〉〈ai|.

1.1.1. Estados de uno y dos qubits

Un sistema cuántico en un espacio de Hilbert bidimensional se denomina bit cuántico o
qubit. El estado más general de un qubit se puede escribir en términos de la representación
vectorial de Bloch como,

ρ =
1

2
(I + ~s · ~σ) (1.8)
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donde I es la matriz identidad de 2×2, ~s = (s1, s2, s3) un vector en R3 y ~σ = (σX , σY , σZ)
son las matrices de Pauli:

σX =

(
0 1
1 0

)
, σY =

(
0 −i
i 0

)
, σZ =

(
1 0
0 −1

)
. (1.9)

En ocasiones nos referiremos a las matrices de Pauli (σX , σY , σZ) como (X, Y, Z) respec-
tivamente.

El vector de Bloch ~s describe completamente el estado de un qubit. Su representación
geométrica se ilustra por medio de una esfera unitaria, conocida como esfera de Bloch,
que se muestra en la figura 1.1. El módulo de ~s está relacionado con la pureza del estado
de la siguiente manera: Tr (ρ2) = 1

2
(1 + |~s|2). Los estados puros se describen por medio

del vector ~s = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ) que apunta en la dirección especificada por las
coordenadas esféricas θ y ϕ y |~s| = 1. Es decir, los estados puros están sobre la superficie
de la esfera mientras que para estados mixtos, por el contrario, |~s| < 1. En particular, el
estado puro de un qubit se puede escribir como

|ψθ,ϕ〉 = cos θ|0〉+ eiϕ sen θ|1〉 = α|0〉+ β|1〉 (1.10)

con α = cos θ y β = eiϕ sen θ (0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ ϕ ≤ 2π). Los estados |0〉 y |1〉 forman una
base ortogonal del espacio de Hilbert bidimensional, denominada base computacional.

x

y

z

φ

θ

1

0

ψ

Figura 1.1: Representación geométrica del estado de un qubit.

En el caso de tener un sistema de dos qubits la base computacional está dada por los
cuatro estados {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉}. El estado puro más general de dos qubits se escribe
como superposición de los estados de la base, asociando un coeficiente complejo a cada
uno, que cumplen la condición de normalización, es decir,

|ψ〉 = α|00〉+ β|01〉+ γ|10〉+ δ|11〉 (1.11)

con |α|2 + |β|2 + |γ|2 + |δ|2 = 1. Una clase particular de estados de dos qubits son los
estados entrelazados que se describirán más adelante en la sección 1.2.
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1.1.2. Compuertas Cuánticas

De manera análoga a la computación clásica, la computación cuántica puede construir-
se a partir de circuitos que contienen compuertas cuánticas elementales que manipulan la
información codificada en qubits. Las compuertas cuánticas para un qubit se representan
con matrices unitarias U de 2×2, es decir, U †U = UU † = I. Entre las más utilizadas para
un qubit están las tres matrices de Pauli definidas anteriormente en la ecuación (1.9). La
compuerta representada por la matriz σX también se denomina bit-flip o NOT ya que
al actuar sobre la base computacional genera la transformación |0〉 ↔ |1〉. La matriz σZ
genera un phase-flip, dejando el estado |0〉 inalterado y cambiando el signo del estado
|1〉 y σY genera un bit-phase-flip que mapea el estado |0〉 en i|1〉 y el |1〉 en −i|0〉. Más
detalles sobre estas transformaciones se describirán en el caṕıtulo 3.

Además de estas tres matrices, una de las compuertas básicas para un qubit es la
llamada compuerta Hadamard. Esta compuerta convierte el |0〉 en 1√

2
(|0〉 + |1〉) y el

|1〉 en 1√
2
(|0〉 − |1〉). Es decir, permite realizar superposiciones entre estados de la base

computacional. Su representación matricial en la base computacional es la siguiente:

H =
1√
2

[
1 1
1 −1

]
. (1.12)

De la misma manera que existen compuertas para un qubit, se pueden describir com-
puertas para múltiples qubits. Al actuar sobre dos o más qubits es posible implementar
compuertas controladas. Estas definen procesos por los cuales el estado final de un qu-
bit depende no sólo del estado inicial del mismo, sino también del estado inicial de otro
qubit. En particular, para el caso de dos qubits, una de las compuertas controladas más
utilizadas es la llamada control -NOT o CNOT. Esta compuerta tiene dos qubits de en-
trada: el qubit de control y el target. Cuando el qubit de control es |1〉, esta compuerta
actúa aplicando la matriz σX (NOT) sobre el qubit de target, en caso contrario deja este
qubit inalterado. Más precisamente, sobre los estados de la base computacional de dos
qubits, donde el primer qubit actúa como control y el segundo como target, su acción se
describe de la siguiente manera: |00〉 → |00〉, |01〉 → |01〉, |10〉 → |11〉 y |11〉 → |10〉. La
representación matricial en la base computacional de esta compuerta es

UCN =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

 . (1.13)

Otra manera de describir esta compuerta es como una generalización de la compuerta
clásica XOR, ya que la acción de la compuerta CNOT se puede escribir como |x, y〉 →
|x, x ⊕ y〉 donde ⊕ es la suma módulo dos. La representación circuital se muestra en la
figura 1.2. Esta forma de representar las operaciones cuánticas es muy práctica: cada ĺınea
representa un qubit, sobre el que se puede operar en forma independiente o condicionada
al estado de otro qubit. En el circuito de la figura 1.2, la linea de arriba con el ćırculo
negro representa el qubit de control y la de abajo con el śımbolo ⊕ el target.
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Figura 1.2: Representación circuital de la compuerta CNOT. La ĺınea de arriba
representa el qubit de control y la de abajo el de target.

La compuerta CNOT y las compuertas de un qubit descriptas son la base para todas
las demás compuertas, ya que cualquier compuerta lógica para múltiples qubits puede
ser armada a partir del CNOT y compuertas de un qubit [NC10]. En particular, una
secuencia de una compuerta Hadamard seguida de un CNOT, actuando sobre estados de
la base computacional, pueden generar entrelazamiento, como se mostrará en la siguiente
sección.

1.2. Entrelazamiento

El entrelazamiento es uno de los recursos básicos de la teoŕıa de información cuántica.
En esta Tesis sólo se considerá el caso de sistemas cuánticos bipartitos. La definición
formal de estado entrelazado se da a partir de la noción de separabilidad de los estados.
Más precisamente, se dice que un estado cuántico ρAB que actuúa sobre un espacio de
Hilbert producto HA ⊗HB, donde HA y HB corresponden al espacio de Hilbert de cada
una de las partes, es separable si se lo puede escribir como combinación convexa de estados
productos, es decir [Wer89]

ρAB =
∑
k

pkρ
A
k ⊗ ρBk , (1.14)

donde pk ≥ 0,
∑

k pk = 1 y {ρAk } y {ρBk } actúan sobre HA y HB, respectivamente. De lo
contrario, se dice que ρAB está entrelazado.

Para el caso estados puros bipartitos, |ψAB〉 ∈ HA ⊗ HB, la definición de separabili-
dad (1.14) se reduce a |ψAB〉 = |ψA〉 ⊗ |ψB〉, donde |ψA〉 y |ψB〉 son estados puro de cada
subsistema. Es decir, para estados bipartiros puros la sepabilidad se reduce a poder escri-
bir el estado total como producto de los estados de cada subsistemas. En caso contrario,
se dice que está entrelazado. Una familia particular de estados puros entrelazados de dos
qubits, que es ampliamente utilizada en la mayoŕıa de los protocolos que se estudiarán,
es aquella compuesta por los estados de Bell :

|Φ+〉 =
1√
2

(|00〉+ |11〉),

|Φ−〉 =
1√
2

(|00〉 − |11〉),

|Ψ+〉 =
1√
2

(|01〉+ |10〉),

|Ψ−〉 =
1√
2

(|01〉 − |10〉).

(1.15)
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Estos estados se pueden obtener aplicando la secuencia de compuertas Hadamard segui-
da de la compuerta CNOT sobre los estados (separables) de la base computacional de
dos qubits. El esquema del circuito se ilustra en la figura 1.3. De esta manera, una com-
puerta CNOT es capaz de correlacionar (entrelazar) dos estados cuánticos inicialmente
separables.

Figura 1.3: Esquema del circuito cuántico que permite generar los cuatro es-
tados de Bell. Las entradas |x〉, |y〉 pueden ser |0〉 ó |1〉. A la salida se obtiene
el estado |βxy〉, con |ȳ〉 el estado negado de |y〉. Esta es una manera abreviada
y generalizada de representar cada uno de los estados en la ecuación (1.15).

Las propiedades anti-intuitivas del entrelazamiento fueron investigadas por Albert
Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en un art́ıculo de 1935 [EPR35]. Conocido
como la “paradoja EPR”, el argumento de este art́ıculo teńıa como fin criticar la mecánica
cuántica y descubrir inconsistencias ó “loopholes” en la estructura de la misma y demostrar
entonces que el marco teórico no describe de manera completa la naturaleza. En 1951
Bohm propuso una versión conceptualmente equivalente de la paradoja EPR considerando
un par de part́ıculas de spin 1/2 espacialmente separadas producidas de alguna manera
en un estado singlete |Ψ−〉 (1.15) (interpretando 0 como spin-down y el 1 como spin-up)
[Boh51]. Casi 30 años después del argumento original, en 1964 John Bell propuso una
forma matemática para poder verificar la paradoja EPR, conocida como desigualdad de
Bell, que permite establecer si la teoŕıa cuántica es completa [Bel64].

1.2.1. La paradoja de EPR y la desigualdad de Bell

La cuestión de cómo interpretar la formulación matemática de la mecánica cuántica
ha dado lugar a una variedad de respuestas diferentes de distintas corrientes filosóficas.
En 1935, Einstein, Podolsky y Rosen publicaron su famoso art́ıculo comúnmente conoci-
do como EPR [EPR35]. Dicho trabajo condensa la discusión filosófica en un argumento
f́ısico. Los autores afirman que, para que una teoŕıa sea completa, a cada elemento de la
realidad le corresponde un elemento de dicha teoŕıa. Una condición suficiente para que
una magnitud f́ısica sea real es la posibilidad de predecirla con exactitud sin alterar el
sistema. Estos elementos de la realidad deben ser locales, en el sentido que los procesos
f́ısicos que ocurren en un lugar no debeŕıan tener un efecto inmediato en los elementos
de la realidad en otro lugar. Estas afirmaciones se basan en suposiciones acerca de la
naturaleza que constituyen lo que hoy se conoce como realismo local.

El experimento planteado por EPR consiste en dos part́ıculas en un estado entrelazado
y dos observadores que reciben cada una de las part́ıculas. Si un observador mide el
momento de una de ellas, gracias al entrelazamiento, puede conocer el momento de la
otra part́ıcula sin perturbarla, y por lo tanto éste debe ser un elemento de realidad. De la
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misma manera, midiendo la posición, puede conocer la posición de la otra part́ıcula, que
también constituye un elemento de realidad. Esto contradice el principio de incerteza de
Heisenberg que establece que, en el caso de dos magnitudes f́ısicas descritas por operadores
que no conmutan, el conocimiento de una de ellas imposibilita el conocimiento de la otra.

Según EPR hab́ıa dos posibles explicaciones. O bien exist́ıa una cierta interacción entre
las part́ıculas, incluso si estaban separadas espacialmente (Einstein se refeŕıa a este hecho
como “spukhafte Fernwirkung” ó “acción fantasmagórica o escalofriante a distancia”), ó
la información acerca de los resultados de todas las mediciones posibles ya estaba pre-
sente en ambas part́ıculas. Los autores prefeŕıan la segunda explicación, según la cual la
información se codifica en algunas “variables ocultas” ya que la primera explicación, que
un efecto se pueda propagar instantáneamente a través de la distancia, está en conflicto
con la teoŕıa de la relatividad. Concluyeron entonces que la mecánica cuántica era una
teoŕıa incompleta, ya que en su formalismo no hab́ıa espacio para tales variables ocultas.

En el año 1964 John Bell propuso una forma matemática para poder verificar la
paradoja EPR [Bel64], en forma de una desigualdad que involucra medidas de correlación
hechas por dos observadores. Si Einstein teńıa razón, las desigualdades de Bell seŕıan
ciertas y la teoŕıa cuántica incompleta. Si en cambio la teoŕıa cuántica era completa, estas
desigualdades seŕıan violadas.

Una versión de la desigualdad de Bell muy utilizada en experimentos es la derivada
por Clauser, Horne, Shimony y Holt en 1969 [CHSH69], llamada CHSH. Esta versión
fue la primera que no se basó en la suposición de correlaciones perfectas y, por lo tan-
to, es perfectamente adecuada para los experimentos reales. Esta desigualdad se deriva
asumiendo realismo local sobre cada uno de los experimentos que pueden realizar los dos
observadores, cuyos resultados son dicotómicos. La desigualdad se expresa de la siguiente
manera:

S = |E(a, b) + E(a, b′) + E(a′, b)− E(a′, b′)| ≤ 2 (1.16)

donde E(a, b) es el valor medio de la medida de correlación entre las dos part́ıculas y a,
a’, b y b’ corresponden a los dos parámetros de medición para cada una de las partes.
Si por ejemplo se utiliza la polarización de los fotones como variable f́ısica para codificar
un sistema cuántico de 2 niveles en un estado de Bell, la medida de correlación resulta
E(a, b) = − cos(2(a − b)), donde a y b son los ángulos de los polarizadores. Para los
parámetros {a, a′} = {0◦, 45◦} y {b, b′} = {22.5◦,−22.5◦} se alcanza una violación máxi-
ma de la ecuación (1.16) con S = 2

√
2. Este valor respresenta el valor máximo de S que

puede alcanzar la mecánica cuántica [Cir80], violando la desigualdad de Bell. Esto quiere
decir que la mecánica cuántica es incompatible con alguna (o ambas) de las hipótesis
anteriores de realismo y localidad. Esta desigualdad, pensada originalmente para contras-
tar la mecánica cuántica con teoŕıas de realismo local, se usa ahora como una forma de
cuantificar el grado de entrelazamiento de un estado de dos qubits.

Desde la aparición de la desigualdad de Bell y su variante CHSH se han llevado a cabo
una gran cantidad de experimentos (cada vez más sofisticados) para poner a prueba estas
hipótesis. Los primeros experimentos fueron realizados por Freedman y Clauser en 1972
[FC72]. A lo largo de los años siguientes se realizaron varios experimentos, entre ellos el
realizado por Aspect en 1982 [AGR82] y por Zeilinger en 1998 [WJS+98], por nombrar
algunos.
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Pero estos experimentos siempre han tenido al menos una inconsistencia, comúnmente
denominada loophole, que permite una interpretación realista local de los resultados expe-
rimentales, a menos que uno hiciera una hipótesis suplementaria (aunque razonable). Los
dos loopholes principales son el de localidad y el de detección. El de localidad exige que las
mediciones realizadas sobre cada una de las partes sean independientes, aleatorias y que
las partes estén causalmente separadas (para que no exista la posibilidad de comunicar
la configuración experimental entre las partes). Para liberarse del loophole de detección,
en los experimentos con dos part́ıculas entrelazadas, al menos 2/3 de las part́ıculas de-
ben ser detectadas, imponiendo ĺımites en las eficiencias de los detectores [Ebe93]. En el
año 2015, tres grupos realizaron experimentos donde lograban cerrar simultáneamente los
dos loopholes principales [HBD+15, GVW+15, SMSC+15], proporcionando el soporte más
fuerte hasta la fecha contra las teoŕıas realistas locales. Estos experimentos empujaron los
avances tecnológicos en materia de detectores, generadores de números aleatorios y en el
desarrollo de fuentes de pares de fotones entrelazados de alta eficiencia.

El entrelazamiento es posiblemente uno de los pilares de la potencia del procesamiento
cuántico de la información; en los próximos caṕıtulos se analizará la dependencia expĺıcita
de la eficiencia de ciertos protocolos cuánticos con el grado de entrelazamiento cuántico
de un sistema.

1.3. Teorema de no-clonación de estados cuánticos

El teorema de no-clonación establece que un estado cuántico arbitrario y desconocido
no se puede copiar perfectamente [WZ82, Die82]. Sin esta restricción uno podŕıa deter-
minar completamente el estado cuántico de un sistema midiendo copias de él, incluso
dejando el sistema original intacto. Además, la clonación, junto con el entrelazamiento,
permitiŕıa la transmisión de información clásica de manera superlúminica [Her82]. Es-
te teorema es la base de la seguridad de todos los protocolos de distribución cuántica
de claves (QKD) y tiene consecuencias a nivel tecnológico, imponiendo limitaciones a las
técnicas de corrección de errores y otras tareas que implican la transmisión de información
[Wer01, ER89, PT04].

Una demostración sencilla del teorema parte de suponer que existe un dispositivo que
permite copiar el estado de un único qubit en un qubit en “blanco” (también llamado
ancilla) |a〉, y al mismo tiempo no perturba el qubit original. Esta operación se puede
describir como una evolución unitaria U, aplicada a cualquier estado de un qubit, de la
siguiente manera

U(|ψ〉 ⊗ |a〉) = |ψ〉 ⊗ |ψ〉 (1.17)

U(|φ〉 ⊗ |a〉) = |φ〉 ⊗ |φ〉 (1.18)

con |ψ〉 y |φ〉 dos estados cualquiera. Sin embargo, si calculamos el producto interno a
entre estas dos evoluciones obtenemos la siguiente igualdad:

〈ψ|φ〉 = 〈ψ|φ〉2 (1.19)
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que es válida sólo si |ψ〉 y |φ〉 son ortogonales, completamente distinguibles o el mismo
estado, por lo que no es universal. Luego, no existe una máquina que permita clonar
estados de un qubit arbitrarios de manera perfecta.

Sin embargo, existen protocolos para generar clones imperfectos de estados cuánticos.
Éstos se discutirán con más detalle en la sección 3.4.

1.4. Información codificada y procesada en fotones

Entre los posibles recursos f́ısicos para la implementación de protocolos de informa-
ción cuántica, los fotones desempeñan un papel muy importante. Esto es debido a que la
información puede almacenarse en muchos de sus grados de libertad (enerǵıa, momento
lineal, polarización, modo transverso del campo, momento angular orbital, time-bin, por
ejemplo) [NC10]. Además, los fotones pueden viajar grandes distancias sobre fibra óptica
o en el aire, interactuando poco con el entorno, proporcionando un medio para compartir
recursos cuánticos tales como los necesarios para la distribución cuántica de claves y la
teleportación cuántica. Los fotones también tienen algunas desventajas para el procesa-
miento de la información cuántica. Son dif́ıciles de generar de manera determinista y de
almacenar, y las interacciones entre ellos sólo pueden realizarse de forma probabiĺıstica.
Por otro lado, si bien es relativamente sencillo manipular pocos fotones, escalar estos sis-
temas es muy complicado. Sin embargo, la generación de estados entrelazados de pocos
fotones y su manipulación ha sido ampliamente estudiada [KWW+99, RGK09, PCL+12]
y es una tecnoloǵıa clave para el procesamiento de información cuántica a pequeña escala.
En implementaciones fotónicas de algoritmos cuánticos, dos de los grados de libertad más
utilizados son la polarización y el camino ó momento lineal. En particular, estos dos grados
de libertad son los que utilizaremos en las distintas implementaciones fotónicas realizadas
como parte del trabajo de esta Tesis. Distintas proyecciones de estados cuánticos codifi-
cados en estos grados de libertad se obtienen utilizando láminas de onda y combinaciones
de interferómetros y láminas de fase, respectivamente.

1.4.1. Qubits en Polarización

La utilización de la polarización de los fotones como recurso cuántico se realiza me-
diante el mapeo de la polarización a los estados de un qubit. Para la base computacional,
este mapeo corresponde a identificar |H〉 → |0〉 y |V 〉 → |1〉 donde |H〉 y |V 〉 son estados
de fotones con polarización horizontal y vertical respectivamente, tomando como referen-
cia el sistema local adecuado para cada fotón (por ejemplo, el plano de la mesa óptica en
el laboratorio). El estado más general de un qubit será entonces

α|H〉+ β|V 〉 → α|0〉+ β|1〉 (1.20)

En la Tabla 1.1 se muestra la correspondencia entre varios estados de un qubit y sus
respectivos estados de polarización.

La polarización de los fotones puede ser controlada de la misma manera que en un
haz de luz intenso, usando por ejemplo materiales birrefringentes. La forma más común
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Qubit Estado de Polarización Nombre

|0〉 |H〉 Horizontal
|1〉 |V 〉 Vertical

1√
2
(|0〉+ |1〉) |D〉 = 1√

2
(|H〉+ |V 〉) Diagonal

1√
2
(|0〉 − |1〉) |A〉 = 1√

2
(|H〉 − |V 〉) Antidiagonal

1√
2
(|0〉+ i|1〉) |L〉 = 1√

2
(|H〉+ i|V 〉) Circular Izquierda

1√
2
(|0〉 − i|1〉) |R〉 = 1√

2
(|H〉 − i|V 〉) Circular Derecha

Tabla 1.1: Lista de los distintos estados de un qubit correspondientes a estados
caracteŕısticos de polarización del fotón.

de emplearlos es en forma de láminas retardadoras o láminas de onda. Estas retardan la
onda de la luz polarizada en un eje respecto al eje ortogonal en una fracción de longitud
de onda. Las más comunes son láminas retardadoras de 1

2
y 1

4
de onda, denominadas

láminas de media y cuarto de onda, respectivamente (las identificaremos como HWP y
QWP respectivamente por sus siglas en inglés).

En forma matricial la acción de ambas láminas se puede escribir en función del ángulo
θ de rotación del eje con respecto a la dirección horizontal. Para la lámina de media onda
resulta

Hθ = −i
(

cos(2θ) sin(2θ)
sin(2θ) − cos(2θ)

)
(1.21)

mientras para la lámina de cuarto de onda se obtiene

Qθ =
1√
2

(
I− i

(
cos(2θ) sin(2θ)
sin(2θ) − cos(2θ)

))
. (1.22)

Una combinación de QWP, HWP y QWP en ese orden puede utilizarse para realizar
cualquier rotación en la polarización de un qubit. El retardo para una HWP es en general
∆λ = nλ + 1

2
λ y para la QWP ∆λ = nλ + 1

4
λ, donde n es el orden de la lámina.

En los experimentos de esta Tesis se utilizaron láminas de orden 0 (FocTek WPF1225),
es decir, ∆λ = 1

2
λ ó 1

4
λ. De esta forma se evita descompensar los caminos ópticos de

cada polarización. Esto es fundamental para no desplazar temporalmente los paquetes de
onda que viajan sobre distintos ejes de polarización y generar distinguibilidad entre las
componentes de polarización.

Las reflexiones en espejos también modifican la polarización de los fotones. En espejos
metálicos se le agrega una fase de π (-1) a la componente horizontal. En forma matricial
seŕıa simplemente

R =

(
−1 0
0 1

)
. (1.23)

Esto vale siempre y cuando las reflexiones estén exactamente en el plano horizontal. Una
reflexión en otro plano agrega la misma fase pero a la componente en el plano de reflexión.
Es por lo tanto fundamental que las reflexiones de todos los espejos estén sobre el mismo
plano para mantener un buen estado de polarización.
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Finalmente, los separadores de haz por polarización (PBS) permiten separar las com-
ponentes de polarización paralela (p) y perpendicular (s) al plano de incidencia. Los PBS
utilizados son cubos que poseen un recubrimiento dieléctrico en su hipotenusa que refleja
la componente s y transmite la componente p. Para los estados de polarización descritos
en la tabla 1.1 el PBS actúa transmitiendo la polarización |H〉 y reflejando la polarización
|V 〉.

1.4.2. Qubits en Camino

El otro grado de libertad cuántico utilizado en los experimentos de esta Tesis es el
camino o momento lineal, es decir, si un fotón viaja por uno u otro camino alternativo.
Definimos los dos caminos por los que puede viajar el fotón como a y b. Luego la corres-
pondencia entre los estados de camino del fotón y los de un qubit se realiza identificando
|a〉 → |0〉 y |b〉 → |1〉. La correspondencia entre los demás estados f́ısicos y los estados de
un qubit se describen en la Tabla 1.2 de manera similar a la realizada para la polarización.

Qubit Camino Nombre

|0〉 |a〉 Camino a
|1〉 |b〉 Camino b

1√
2
(|0〉+ |1〉) 1√

2
(|a〉+ |b〉) -

1√
2
(|0〉 − |1〉) 1√

2
(|a〉 − |b〉) -

1√
2
(|0〉+ i|1〉) 1√

2
(|a〉+ i|b〉) -

1√
2
(|0〉 − i|1〉) 1√

2
(|a〉 − i|b〉) -

Tabla 1.2: Lista de los distintos estados de un qubit correspondientes a estados
de camino del fotón.

Los dos elementos básicos necesarios para el control de los qubits de camino son re-
tardadores de fase y divisores de haz (BS). Supongamos que un fotón viaja por el camino
a y se encuentra con una superficie semi-reflectante, es decir, un BS. El fotón será trans-
mitido o reflejado con una cierta probabilidad dada por el módulo de los coeficientes de
transmisión y reflexión del divisor (una fase adicional puede agregarse al fotón reflejado).
El estado a la salida del BS será α|a〉+ β|b〉, donde α y β dependen de las caracteŕısticas
del BS. Puede demostrarse que con una combinación de un BS 50/50 y láminas de fase
se puede realizar cualquier transformación arbitraria sobre el qubit de camino [EKW01].

La acción del BS 50/50 se puede representar matricialmente de la siguiente manera
[Lou00]

BS =
1√
2

(
1 i
i 1

)
. (1.24)

En óptica cuántica, el BS se puede utilizar para generar la compuerta Hadamard. Sin
embargo, las matrices BS y H presentan una diferencia ya que el BS agrega un desfasaje
de π

2
a una de las componentes. Un BS puede implementar la transformación unitaria
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representada por la compuerta Hadamard agregando una fase global φ = −π
2

antes y
después del BS.

Un retardador de fase es simplemente un elemento óptico que introduce una diferencia
de camino óptico, agregando una diferencia de fase φ a uno de los caminos, proporcional
a la diferencia de camino óptico ∆d. La acción de una lámina de fase es proporcional a
σZ :

Pφ =

(
1 0
0 eiφ

)
. (1.25)

La manera más simple de introducir retardadores de fase es con láminas de vidrio. En
los experimentos realizados se utilizaron láminas de vidrio BK7 de calidad óptica de 2mm
de espesor montadas sobre goniómetros (Thorlabs GN05/M).

Consideremos un arreglo óptico que consiste en dos BS 50/50 y tres láminas de fase en
la secuencia ilustrada en la figura 1.4. Esta combinación de elementos ópticos se conoce
como interferómetro de Mach-Zehnder. La transformación termina siendo una rotación
con una fase global [EKW01]:

Pφ1 ·BS · Pφ2 ·BS† · Pφ3 = eiφ2/2
(
ei(φ1+φ3) cos(φ2/2) eiφ3 sin(φ2/2)
−eiφ1 sin(φ2/2) cos(φ2/2)

)
. (1.26)

1

0

Mach-Zehnder
3

Figura 1.4: Esquema de un interferómetro de Mach-Zehnder compuesto por
una lámina de fase entre dos divisores de haz, una lámina de fase a la entrada y
otra a la salida del interferómetro. Esta secuencia de elementos ópticos permite
generar una rotación arbitraria sobre el qubit de camino.

Esta transformación se puede pensar como un BS variable cuya reflectividad es contro-
lable a través de las fases introducidas por las láminas. El segundo BS se interpreta como
una operación conjugada ya que quedan invertidas las caras de entrada para los estados
de camino |0〉 y |1〉. Con este arreglo es posible generar, a menos de una fase global, el
siguiente estado (suponiendo que a la entrada se tiene el estado |0〉):

|ψ〉 = cos

(
φ2

2

)
|0〉 − e−iφ3 sin

(
φ2

2

)
|1〉 = α|0〉+ β|1〉 (1.27)

con α = cos
(
φ2
2

)
y β = −e−iφ3 sin

(
φ2
2

)
. Si φ2 = 0 se obtiene el estado |0〉. Si φ2 = 2π

se obtiene el estado |1〉 a menos de una fase global. En estos dos casos no influye el
valor de φ3, el estado no depende de la fase a la salida del interferómetro. En cambio, si
φ2 = π la fase φ3 es relevante. En particular, se pueden obtener los estados superposición
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1√
2
(|0〉 − eiφ3 |1〉). De esta forma se puede realizar una rotación arbitraria sobre un qubit

de camino.
Esta cuenta supone un contraste ideal de franjas en el experimento. Tener un buen

contraste de interferencia en un interferómetro es crucial para los experimentos ya que la
visibilidad del interferómetro limita cuán bien las compuertas pueden ser implementadas.
La visibilidad se ve limitada principalmente por: la alineación, la coherencia (longitudinal
y transversal) del haz y la reflectividad del divisor de haz. La visibilidad se define en
términos de la intensidad de interferencia máxima y mı́nima de la siguiente manera:

v =
Imáx − Imı́n

Imáx + Imı́n

. (1.28)

Para poder maximizar el contraste en todo el haz (es decir, para alinear el interferóme-
tro a “franja cero”) ambos haces a la salida del BS deben estar perfectamente paralelos y
superpuestos, sino podŕıan verse franjas o anillos de interferencia. Además para observar
interferencia la diferencia neta entre los dos caminos debe ser menor a la longitud de
coherencia del haz. Por último, la reflectividad del BS debe ser lo más cercano a 50 %
para obtener una buena visibilidad. La utilización de interferómetros como compuertas
cuánticas de calidad requiere interferómetros que tengan una alta visibilidad, en lo posible
superior a 95 %. Otro factor que influye en la visibilidad del interferómetro es la calidad
espacial de los haces a la entrada. Para controlar este punto, se puede realizar un filtrado
espacial de los haces. La técnica utilizada se describe en la sección 2.1.3.

1.4.3. Compuerta CNOT en polarización y camino

Controlar qubits en diferentes grados de libertad de un mismo fotón es más sencillo
que realizar operaciones entre dos fotones. En particular, el control de la polarización de
un fotón dependiendo de su camino o viceversa se puede realizar con elementos ópticos.
El estado más general de un fotón con estos dos qubits (con el primer estado dado por el
qubit de camino y el segundo por el de polarización) se puede escribir como

|φ〉 = α|0H〉+ β|1H〉+ γ|0V 〉+ δ|1V 〉. (1.29)

Crear una compuerta que modifique la polarización dependiendo del camino del fotón
es la compuerta controlada más sencilla que se puede hacer para qubits codificados en
distintos grados de libertad de un mismo fotón. Simplemente ubicando distintas láminas
de onda en cada camino uno puede modificar la polarización dependiendo del camino en
el que está el fotón. Si se ubica una lámina de media onda únicamente en el camino |1〉,
luego el estado se transformará en

α|0H〉+Hθβ|1H〉+ γ|0V 〉+Hθδ|1V 〉. (1.30)

En particular, para el caso θ = π/4 se obtiene la compuerta CNOT, que, a menos de
una fase global, invierte la polarización del fotón únicamente si se encuentra en el camino
|1〉:

α|0H〉+ iβ|1V 〉+ γ|0V 〉+ iδ|1H〉. (1.31)
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Con esto se da por concluida la descripción de las herramientas teóricas y experimen-
tales que serán los recursos fundamentales de los estudios de esta Tesis. En la siguiente
sección de este caṕıtulo se describen aspectos mas técnicos sobre los mecanismos em-
pleados para la automatización de la acción de las distintas compuertas y operaciones
cuánticas implementadas con elementos ópticos.

1.4.4. Automatización de compuertas para fotones

Para obtener un control sistemático en el grado de libertad de polarización y camino,
se generaron herramientas optomecánicas para ejecutar la gran cantidad de mediciones
que requieren los distintos algoritmos implementados en esta Tesis. Se apuntó a crear un
sistema que permita operar el experimento en forma automática y remota, para mini-
mizar el tiempo de medidas y las perturbaciones mecánicas provocadas por el operador.
Por este motivo todas las láminas de onda y de fase se montaron sobre motores para
poder automatizar las medidas y el control de las compuertas. Se utilizaron dos tipos de
actuadores, unos basados en un motor servo miniatura y otros basados en motores paso
a paso.

Los servo motores son actuadores, en este caso de rotación, que permiten un control
relativamente preciso de la posición angular, su velocidad y su aceleración. Los servo mo-
tores hacen uso de la modulación por ancho de pulsos (PWM) para controlar la dirección
o posición de los motores de corriente continua. La electrónica dentro del servo motor
responderá al ancho de la señal modulada. El sistema de control de un servo se limita a
indicar en que posición se debe situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos
en los que la duración del mismo indica el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene
sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mı́nimo
que el servo interpreta. Los valores más generales se corresponden con pulsos de entre
1 ms y 2 ms de duración, que dejaŕıan al motor en ambos extremos (0◦ y 180◦). Para el
control de la polarización, se montaron directamente las láminas retardadoras a un brazo
acoplado al eje del servomotor. Se utilizaron motores Micro Servo Turnigy de 0.5 kg·cm
de torque, tiempo mı́nimo de rotación a 60◦ de 0.09 s, 3.9 g de peso, y con dimensio-
nes 25 mm×20 mm×8 mm, que pueden programarse para moverse en un rango de 0◦

a 180◦. Este tipo de motores son comúnmente utilizados para aplicaciones de sistemas
radiocontrolados y para robótica de pequeña escala.

Para lograr el control de la fase relativa entre dos haces de luz, las láminas de fase
fueron colocadas sobre goniómetros (GN05/M de Thorlabs) que permiten cambiar la
inclinación de las mismas. El actuador manual de los goniómetros se acopló a otro modelo
de motores servo (Hitec HS-55), más grandes y de mayor torque que los utilizados para
mover las láminas de onda. Tienen un tamaño de 23 mm×12 mm×24 mm, un torque de
1.3 kg·cm y un peso de 8 g.

Para generar las señales de PWM necesarias para controlar varios actuadores en forma
simultánea, se utilizó una placa “Arduino Mega 2560” basada en un microcontrolador
ATmega2560. Estas placas de hardware libre tienen capacidad de control digital. Poseen
54 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 14 pueden ser utilizados como salidas
PWM), 16 entradas analógicas y una conexión USB para facilitar la comunicación con
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la computadora v́ıa el puerto serie. Los servomotores fueron alimentados con las salidas
PWM de la placa Arduino y se controlaron v́ıa USB con la computadora, utilizando la
libreŕıa “Servo” de Arduino. Se construyeron unas placas auxiliares para interconectar
las plaquetas Arduino con los motores servo y para poder realizar medidas de señales
analógicas con distinto grado de amplificación. A estos circuitos impresos accesorios se
los denomina comúnmente shields, y se conectan f́ısicamente sobre el microcontrolador
usando sus salidas PWM y entradas analógicas. El microcontrolador se programó con el
software de Arduino, que interpreta un lenguaje similar a C++. Se programó un código
que permite mover las distintas láminas a alguna posición en particular, o bien realizar
barridos. Básicamente se le ingresa una instrucción que es guardada en el buffer; luego el
microcontrolador lee la instrucción y realiza la operación demandada. Se diseñaron además
distintos códigos en Matlab que conteńıan instrucciones de cómo mover cada lámina de
onda y de fase permitiendo que un único programa controle todo el experimento, desde
la configuración del mismo al registro de las mediciones. Se logra con este sistema una
precisión de movimiento angular de 1◦, que es comparable a la que se obtiene actuando
manualmente rotadores comerciales como el Newport 9401 ó el Thorlabs RSP1D.

Adicionalmente, se diseñó un montaje alternativo al de los servomotores para el con-
trol de la polarización, basado en motores paso a paso. Para la proyección de distintos
estados de polarización a la salida de los interferómetros, donde no es necesario contar
con montajes pequeños, se utilizaron rotadores manuales Newport 9401 (para láminas
de 1 pulgada) junto con un mecanismo de piñón y corona. Estos rotadores disponen de
agujeros roscados en su placa frontal, por lo que permiten montar objetos solidarios al
mecanismo de rotación. Estos anclajes se utilizaron para fijar la corona, mientras que el
piñón se fijó al eje del motor por pasos. Este sistema permite tener un control remoto y
preciso de la rotación de la lámina con una resolución de 0.225◦ (∼4 mrad), para un motor
de 400 pasos por vuelta y utilizando micropasos de cuarto de paso (1600 micropasos por
vuelta). Para el control de estos motores se utilizó un controlador programable multi-eje
PMX-4CX-SA (Arcus Technology), con capacidad para cuatro ejes y una unidad de po-
tencia o driver 2L415B (MotionKing) para cada motor. El control de los movimientos se
realiza por software a través de un puerto USB. En particular se desarrolló un código en
Matlab que permite mover los motores individualmente, y por lo tanto se utilizó el mismo
programa para el control general de todos los experimentos. En la figura 1.5 se muestran
tres fotos de los distintos montajes y de la placa Arduino con su respectivo shield. Una
descripción más detallada de estos sistemas y los códigos desarrollados para la comuni-
cación y coordinación entre los equipos de medición y control se pueden encontrar en
[KL].
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Figura 1.5: Fotos de los montajes utilizados para operar el experimento en
forma automática y remota. La foto de la izquierda muestra los dos montajes
alternativos para láminas de onda, basados en servomotores (el montaje pe-
queño) y motores paso a paso. En el centro se muestra el montaje utilizado
para el control de la fase relativa entre los caminos de un interferómetro y la
última foto muestra una Arduino Mega 2560 y el shield utilizado para conectar
y controlar los distintos servomotores.



CAṔITULO 2

Entrelazamiento como recurso para protocolos de comunicación

cuántica

I am a Quantum Engineer, but
on Sundays I have principles –
John Bell

En este caṕıtulo se describe primeramente el proceso de conversión paramétrica des-
cendente a través del cual es posible generar pares de fotones entrelazados. Se presentan
los detalles teóricos de este proceso en la sección 2.1 y después se describe el desarrollo
de la fuente de fotones entrelazados en polarización que se utilizará como recurso para
distintos experimentos (2.1.3). En particular, se realizaron dos experimentos que utilizan
el entrelazamiento como recurso cuántico: uno de teleportación cuántica, que se detalla
en la sección 2.2, y otro de distribución cuántica de claves que se describe en la sección
2.3.

2.1. Entrelazamiento con fotones

Uno de los métodos más utilizados para generar fuentes de fotones entrelazados de
manera eficiente es por medio del proceso de fluorescencia paramétrica descendente ó
spontaneous parametric down-conversion (SPDC). Mediante este proceso, un fotón inci-
dente (llamado pump) en un cristal no-lineal puede generar dos fotones (llamados signal
e idler) de menor enerǵıa. Este proceso puede ocurrir en medios en los que la polariza-
ción dieléctrica P tiene una respuesta no lineal con el campo eléctrico. En particular la
fluorescencia paramétrica tiene lugar cuando existe un valor no nulo de la susceptibilidad
magnética de segundo orden χ(2).

19
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2.1.1. Fluorescencia paramétrica descendente

La óptica no lineal es el estudio de los fenómenos que ocurren como consecuencia de la
modificación de las propiedades ópticas de un sistema material por la presencia de la luz.
Para describir los fenómenos no lineales consideremos la dependencia de la polarización
P(t) de un medio con un campo eléctrico aplicado E(t). Para el caso más general, la
expresión para la polarización inducida puede ser desarrollada en serie de potencias en el
campo aplicado E(t) [Boy03]

P = ε0(χ(1)E + χ(2)E2 + χ(3)E3 + ...), (2.1)

donde la dependencia temporal fue omitida por simplicidad, χ(n) son las susceptibilidades
eléctricas (tensoriales) y ε0 es la permitividad del vaćıo. En sistemas lineales, la dependen-
cia de orden mayor a uno puede ser despreciada y por lo tanto la respuesta del medio es
proporcional al campo aplicado. Sin embargo, en algunos materiales, al incidir con cam-
pos eléctricos suficientemente intensos, las polarizaciones de orden cuadrático o cúbico se
vuelven relevantes. El proceso de SPDC es de orden cuadrático, por lo que sólo consi-
deramos los términos hasta segundo orden en la ecuación (2.1). Este proceso puede ser
interpretado como el inverso de la generación de segunda armónica. Mientras que en este
último dos fotones incidentes generan un fotón del doble de frecuencia, en SPDC un fotón
incidente en un medio con una susceptibilidad cuadrática χ(2) no despreciable se convierte
en dos fotones menos energéticos. Estos dos fotones de menor frecuencia producidos en el
proceso de SPDC se los conoce como idler y signal. Escribiendo las frecuencias de cada
fotón como ωp, ωs y ωi (de pump, signal e idler), de la conservación de la enerǵıa se deriva
la siguiente igualdad:

ωp = ωs + ωi. (2.2)

En general los materiales ópticos son dispersivos. Por lo tanto, los fotones signal e
idler creados en un punto del medio no-lineal sin una relación adecuada entre los vectores
de onda de las tres señales interferirán destructivamente con los fotones creados en otro
punto, de manera tal que limitan seriamente la eficiencia de conversión paramétrica. Para
superar esta limitación, los campos además deben conservar el momento lineal que se
expresa como

k p = k s + k i. (2.3)

Esta condición es conocida como “phase matching” donde km es el vector de onda asociado
a la frecuencia ωm (m = p, s, i) y

km = |km| =
ωmnm
c

(2.4)

con nm = n(ωm) el ı́ndice de refracción correspondiente para las tres ondas que inter-
actúan en el proceso. En el caso que k s y k i no tienen componente transversal, el proceso
se produce sobre el eje óptico del haz de excitación; a esta condición se la denomina co-
lineal. Por el contrario, SPDC no colineal se produce cuando los vectores k s y k i tienen
componentes no nulas y opuestas en el plano transversal a la dirección de propagación.
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Las condiciones de las ecuaciones (2.2) y (2.3) son dif́ıciles de satisfacer en general,
dado que la relación de dispersión de los materiales ópticos implica un ı́ndice de refrac-
ción monótonamente creciente con la frecuencia. Es decir, asumiendo que ωi ≤ ωs ≤ ωp,
el efecto de dispersión implica ni ≤ ns ≤ np. Si suponemos una geometŕıa colineal pa-
ra el proceso de SPDC, donde los tres vectores de onda tienen la misma dirección de
propagación, la ecuación (2.3) se puede re-escribir de la siguiente manera:

npωp = nsωs + niωi ⇒ np =
nsωs + niωi

ωp
. (2.5)

Luego, usando además la ecuación (2.2), es fácil ver que

np − ns = (ni − ns)
ωi
ωp
. (2.6)

En condiciones de dispersión normal esta ecuación no tiene solución, ya que (np−ns) > 0
y (ni − ns) < 0. Esta misma conclusión puede ser inferida para el caso de SPDC no
colineal.

El procedimiento más común para lograr la condición de phase-matching es hacer uso
de la birrefringencia óptica presente en muchos materiales. La birrefringencia es la depen-
dencia del ı́ndice de refracción con la dirección de polarización del campo. El caso más
simple de birrefringencia se denomina uniaxial, en el sentido que existe una única direc-
ción que define la anisotroṕıa óptica, mientras que todas las direcciones perpendiculares
a ésta son ópticamente equivalentes. Esa dirección o eje define la dirección privilegiada
del cristal y se lo llama eje óptico. La luz polarizada perpendicularmente al plano que
contiene el vector de onda k y el eje óptico se dice que está polarizada ordinariamente,
según el ı́ndice de refracción ordinario no. La luz polarizada paralelamente a este plano se
dice polarizada extraordinariamente, según el ı́ndice de refracción extraordinario ne. Dos
materiales cristalinos uniaxiales con susceptibilidad de tipo χ(2) en los cuales se puede
obtener SPDC son el BBO (beta barium borate) y KTP (potassium titanyl phosphate).

Con el fin de lograr la condición de phase-matching en SPDC, el fotón del bombeo tiene
que estar polarizado en la dirección que se corresponde con el valor más bajo del ı́ndice de
refracción. Por ejemplo, en el caso de los cristales uniaxiales negativos, esta polarización
debe ser extraordinaria. Además, al menos uno de los fotones de menor frecuencia tiene
que estar polarizado ortogonalmente con respecto al del bombeo. Surgen dos alternativas
en la elección de las polarizaciones de los fotones de menor frecuencia, conocidas como
tipo I y tipo II. Para la condición tipo I los fotones idler y signal tienen la misma
polarización (ordinaria o extraordinaria), mientras que para el tipo II las polarizaciones
son ortogonales. Las distintas combinaciones se resumen en la Tabla 2.1.

Además de las polarizaciones, los ángulos de salida de los fotones generados dependerán
de la orientación del cristal. Para el caso de la condición de phase-matching no-colineal en
cristales tipo I, se produce un cono de luz sobre el cual los pares de fotones son creados
de forma diametralmente opuesta. En cristales tipo II los pares de fotones son generados
sobre dos conos de luz, uno en cada cono, simétricamente opuestos con el haz de bombeo
como centro de simetŕıa. En la figura 2.1 se muestra la distribución angular de los conos de
luz generados por SPDC tipo I y tipo II. Para la condición tipo I los conos de luz signal
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Positivos Negativos

(ne > no) (ne < no)

Tipo I nopωp = nesωs + neiωi nepωp = nosωs + noiωi

Tipo II nopωp = nosωs + neiωi nepωp = nesωs + noiωi

Tabla 2.1: Phase-matching para cristales uniaxiales

e idler son concéntricos y dependiendo de la longitud de onda de los pares generados
están o no superpuestos. Para el caso tipo II, los conos de luz de los fotones signal e idler
se emiten en forma excéntrica al eje de propagación y dependiendo de la orientación del
cristal pueden cruzarse en un par de puntos o directamente no cruzarse.
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Figura 2.1: Distribución angular para la condición tipo I (arriba) y tipo II (aba-
jo), para un haz de bombeo de 405nm. Los tres gráficos para la condición tipo
I corresponden a un cristal con θc = 29◦ y SPDC con λs = 780, 810, 830nm. El
caso degenerado en el que ambos fotones tienen longitud de onda 810nm = 2λp
los conos se superponen. En la condición tipo II las longitudes de onda signal
e idler corresponden a 810nm. Cada gráfico corresponde a una orientación del
cristal distinta, con θc = 41.8◦, 46◦, 51◦. Cuando este ángulo es superor a 41.8◦

los conos de luz de los fotones signal e idler se cruzan en dos puntos.
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Para lograr la condición de phase-matching es necesaria una orientación angular precisa
del cristal con respecto a la dirección de propagación de la luz incidente. Como se mencionó
anteriormente, en cristales uniaxiales la luz polarizada extraordinariamente experimenta
un ı́ndice de refracción ne(θ), que depende expĺıcitamente del ángulo θ entre el eje óptico
y el vector de onda k (ver figura 2.2) de acuerdo a la siguiente relación [Boy03]:

1

ne(θ)2
=

sin2 θ

n̄2
e

+
cos2 θ

n2
o

(2.7)

donde n̄e es el valor principal del ı́ndice de refracción extraordinario. Notar que ne(θ) es
igual al valor principal n̄e cuando θ = 90◦ y es igual a no para θ = 0◦. La condición de
phase-matching se logra ajustando el ángulo θ hasta obtener el valor de ne(θ) tal que
∆k = k p − k s − k i = 0.

(eje óptico)

ord.
extraord.

i

Figura 2.2: Esquema de la orientación del cristal.

La dependencia angular de la generación de fotones tiene un serio inconveniente; siem-
pre que el ángulo θ entre la dirección de propagación y el eje óptico tome un valor distinto
de 0 ó 90 grados, el vector de Poynting S y vector de propagación k no son parale-
los. Como resultado, los haces polarizados ordinaria y extraordinariamente con vectores
de propagación paralelos divergen rápidamente uno del otro, a medida que se propagan a
través del cristal. Este efecto de walk-off limita la superposición espacial de las dos ondas,
disminuye la eficiencia de cualquier proceso no lineal que involucre tales haces, y gene-
ra distinguibilidad entre estados de distinta polarización, degradando el entrelazamiento
cuántico (ver sección 2.1.3).

2.1.2. Fotones entrelazados en polarización

Los fotones generados en el proceso de SPDC están directamente correlacionados en
distintos grados de libertad, en particular en enerǵıa, tiempo y polarización, como se des-
cribió anteriormente. La polarización es el grado de libertad más popular para generar
entrelazamiento entre fotones. Sin embargo, para obtener entrelazamiento es necesario un
esfuerzo adicional ya que no surge naturalmente del proceso de SPDC. Existen dos méto-
dos ampliamente utilizados en fuentes de pares de fotones entrelazados en polarización.
El primero se basa en la superposición espacial coherente de las emisiones de dos cristales
no lineales tipo I adyacentes, mientras que el otro utiliza la condición de phase-matching
no-colineal tipo II en un cristal único. Un esquema de ambas configuraciones se ilustra en
la figura 2.3.
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Fuente tipo I con dos cristales. Se utilizan dos cristales no-lineales uniaxiales
negativos en la condición de phase-matching tipo I. Los dos cristales se ubican ad-
yacentes con los ejes ópticos rotados de manera tal que queden perpendiculares.
Debido a la condición de phase-matching, la conversión paramétrica ocurrirá sólo
en el cristal para el cual el fotón de bombeo esté polarizado extraordinariamente,
emitiendo los fotones idler y signal polarizados ordinariamente. Es decir, si la pola-
rización del haz de bombeo es vertical, el proceso de SPDC ocurre sólo en el primer
cristal mientras que si el haz de bombeo está horizontalmente polarizado, ocurre en
el segundo cristal. Por lo tanto, al incidir con un haz polarizado a 45◦ de las direc-
ciones vertical y horizontal, la probabilidad de que el proceso ocurra en el primer
cristal o en el segundo es la misma, e idealmente el siguiente estado entrelazado es
producido [KWW+99]:

|Φ+〉 =
1√
2

(|HH〉+ eiφ|V V 〉). (2.8)

La fase relativa φ depende principalmente de las condiciones de phase-matching y
del ancho del cristal utilizado. La indistinguibilidad entre los pares generados en
uno u otro cristal se obtiene a partir de la condición de que el largo total del par de
cristales sea menor que la longitud de coherencia del haz de bombeo. De no ser aśı,
el estado a la salida será una mezcla estad́ıstica de |HH〉 y |V V 〉.

Fuente tipo II. En los cristales cortados para phase-matching tipo II no-colineal,
los fotones emergentes tienen polarizaciones perpendiculares entre śı y cada longitud
de onda emerge en una dirección formando dos arcoiris cónicos no concéntricos.
Pueden darse tres situaciones: que los conos no se crucen, que se crucen en un
punto o que se crucen en dos puntos. Esto depende de la orientación del cristal (ver
figura 2.1). Consideremos el caso de pares de fotones degenerados (misma longitud
de onda), donde los fotones son emitidos a lo largo de dos conos, ortogonalmente
polarizados, que se intersectan entre śı. Estas intersecciones definen dos direcciones
a lo largo de las cuales los fotones no tienen una polarización definida pero están
perfectamente anti-correlacionados en un estado entrelazado

|Ψ−〉 =
1√
2

(|HV 〉+ eiφ|V H〉), (2.9)

donde la fase relativa φ depende principalmente de las condiciones de phase-matching
y del ancho del cristal utilizado.

2.1.3. Fuente de pares de fotones degenerados

Hasta aqúı se han descrito distintos métodos para generar pares de fotones entrela-
zados en polarización. En esta Tesis se armó una fuente de pares de fotones basada en
un par de cristales cortados para phase matching tipo I. Para ello se utilizó un láser se-
miconductor (BWTEK, BWB-405) de λp = 405nm y 42mW de potencia como láser de
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Figura 2.3: Esquema de las configuraciones experimentales para phase-
matching : tipo I (izq.), cualquier par de fotones en puntos diametralmente
opuestos en el plano transversal generan el estado entrelazado. Tipo II (der.),
el estado entrelazado es generado a partir de los fotones en la intersección de
los conos.

bombeo y un par de cristales no-lineales BBO de 0.3mm de espesor cada uno (FOCTek
Photonics). Los cristales están contactados y rotados 90◦ entre śı, bombeados con un haz
polarizado a 45◦ con respecto a ambos cristales. En particular, estos cristales fueron cor-
tados para phase-matching tipo I a 29.2◦, produciendo dos fotones de longitud de onda
λi = λs = 2λp = 810nm que emergen del cristal a ±3◦ del haz de bombeo. Estos ángulos
de salida se calcularon utilizando un software libre diseñado por el NIST [NIS], simple-
mente ingresando el ángulo de corte del cristal, su longitud y la longitud de onda del haz
de bombeo. Para la colección de los fotones se utilizaron acoples a fibra óptica y éstas
luego se conectaron directamente a los detectores. Para encontrar la posición exacta de
los fotones producidos se ubicaron dos acoples a fibra en el ángulo calculado, con filtros
interferenciales de 810nm delante para seleccionarlos espectralmente. Se utilizaron fibras
monomodo que luego se conectaron a los detectores de fotones. Para la detección de los
fotones producidos por SPDC se utilizaron módulos de conteo de fotones SPCM-AQ4C
de Excelitas.

La utilización de fibra óptica tiene varias ventajas ya que es más sencilla para manipu-
lar y alinear. Utilizando fibra monomodo se puede realizar un filtrado espacial, utilizando
el método desarrollado por Kurtsiefer et al. [KOW01]: la recolección de luz eficiente en
un rango de longitud de onda dado se logra al hacer coincidir la divergencia del haz de
bombeo con la divergencia de los haces generados por SPDC, y luego combinarlas a la
apertura numérica de la fibra óptica. De esta forma, la selección de frecuencia se puede
lograr a través del filtrado espacial. Espećıficamente, con un sistema de lentes se produce
una imagen del haz de bombeo en el cristal sobre la lente de enfoque de los acopladores
a fibra. De esta forma, por un lado se ajusta la apertura numérica del haz a la de la fibra
(N.A = 0.22), con lo que se maximiza la colección de luz, al tiempo que la fibra monomo-
do sólo propaga el modo fundamental y filtra el resto de la estructura multimodo del haz.
Por otro lado, este sistema de imágenes filtra espectralmente el haz, ya que recorta parte
del espectro, que por la dispersión angular generada en el cristal no lineal queda fuera de
la apertura de colección de luz del acople a fibra. De esta manera los filtros interferenciales
pueden ser reemplazados por filtros pasa altos (90 % de transmisión en la banda alta) y aśı
se gana aproximadamente un factor 2 en la cantidad de luz. Una vez determinados los dos
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caminos se marcaron los mismos con dos irises en cada uno de ellos y se reemplazaron los
filtros interferenciales por filtros pasa altos (Edmund Optics RG-715), con una longitud
de onda de corte λc = 715nm. Un esquema del arreglo se muestra en la figura 2.4.

Fibras mono
modo

Cristal
BBO

Laser de Bombeo
405nm

Fotones 
810nm

Filtros

Figura 2.4: Esquema del acople a fibra óptica de la luz que se propaga en
aire. De esta forma, se logra maximizar la colección de luz, propagar el modo
fundamental y filtrar el resto de la estructura multimodo del haz. Por otro
lado, este sistema de imágenes filtra espectralmente el haz.

Se enfocó el haz de bombeo sobre el cristal, con una lente de fl = 45cm y se midió
la cintura del haz en este punto, siendo ωc = 150µm. Los haces producidos por SPDC
en el cristal tendrán la misma cintura sobre el cristal, ya que las propiedades del haz de
bombeo se mapean sobre los dos haces producidos por la conversión paramétrica. La fibra
monomodo sobre la que se quiere colectar los fotones propaga un modo gaussiano con
una cintura de ωf = 3.96µm. Conociendo además las longitudes de onda de bombeo y de
los fotones producidos por SPDC, se puede obtener toda la información de dichos haces
gaussianos.

Detección y conteo de fotones

Para la detección de fotones individuales se utilizaron módulos basados en fotodiodos
de avalancha (APD). Estos están sometidos a una tensión de polarización por encima
de su voltaje de ruptura. Bajo estas condiciones (modo Geiger), la interacción del semi-
conductor con un único foton genera portadores de carga, que desatan una avalancha al
inducir ionización por impacto dentro del material. De esta manera es posible detectar
una corriente eléctrica macroscópica que se corresponde con la detección de un fotón.
Estos módulos de detección (SPCM-AQ4C de Excelitas) generan una señal digital TTL
de 16 ns de ancho por cada detección.

La agitación térmica también puede generar portadores, desatando avalanchas espúrias
incluso estando en un ambiente completamente oscuro. A los pulsos digitales provenientes
de este fenómeno se los denomina cuentas de oscuridad, y es la principal fuente de ruido de
cualquier detector en modo Geiger (del orden de 103cuentas/s). La eficiencia de detección
de estos dispositivos es del orden del 50 % para el rango de longitudes de onda de interés
(810nm) [Exc].



2.1. Entrelazamiento con fotones 27

La señal digital generada por cada módulo permite contar los fotones detectados. El
conteo de eventos se realizó utilizando una placa de adquisición National Instruments
NI6602. Esta placa se puede configurar para funcionar con hasta 8 canales de conteo
digital, con un reloj interno de 80 MHz. Toda la programación y la colección de datos se
realizó a través de la plataforma de programación LabView de National Instruments. Los
datos levantados con el LabView se transfirieron por medio de una aplicación al Matlab
para realizar todo el registro y análisis de datos.

Se configuró uno de los canales para emitir un pulso cada 0.1s. Estos pulsos se uti-
lizaron como base temporal de conteo. Los otros canales se utilizaron para el conteo
propiamente dicho. Disparando con el pulso de la base temporal, éstos cuentan la canti-
dad de eventos cada 0.1s, informan el valor y se resetean para un nuevo ciclo. Ventanas
de conteo más largas pueden seleccionarse agregando tantos intervalos de 0.1s como uno
quiera. Algunos de los canales registraban las cuentas por canal mientras otros registraban
las coincidencias entre canales.

Para la detección de coincidencias se utilizó un dispositivo electrónico diseñado en el
laboratorio [Fre]. Debido a su ancho de banda los pares de fotones generados por SPDC
coincidirán en tiempos del orden o por debajo de los picosegundos. Sin embargo la dis-
persión temporal o jitter de los detectores de conteo extiende estos tiempos a las centenas
de picosegundos [Mor]. Registrar coincidencias con ventanas por debajo del nanosegundo
es una tarea electrónicamente compleja, por lo que se trabajó con ventanas tempora-
les de coincidencias del orden de 10ns. La idea general de funcionamiento del detector
de coincidencias es la siguiente: como se mencionó anteriormente, los detectores de fo-
tones individuales producen una señal TTL de 16ns de ancho cada vez que un fotón es
detectado. Las señales de coincidencias se generan simplemente al enviar los pulsos de
cada detector a una compuerta AND y registrar su salida. Si las señales se superponen
la compuerta AND genera un pulso a la salida, indicando una coincidencia. La ventana
temporal utilizada es menor a los 16ns de duración del pulso producido por los detectores
ya que previamente se los acorta en una etapa de conformación de pulsos en las entradas
del detector de coincidencias. El detector de coincidencias está construido con electrónica
discreta de la familia lógica 74F [BBB09].

Cuando los dos detectores reciben luz de dos fuentes distintas puede suceder que un
par de fotones no correlacionados generen un pulso de coincidencia. Estas coincidencias se
conocen como accidentales. Ocurren en forma aleatoria y son proporcionales a la cantidad
de luz que llega a cada detector en una ventana temporal ∆t. Dadas S1 y S2 las cuentas
por canal debidas a dos fuentes de luz no correlacionadas, las coincidencias son todas
accidentales y su valor está dado por:

Cacc = S1S2∆t. (2.10)

Una vez calculadas, las cuentas accidentales se restan de las coincidencias medidas
para estimar la cantidad real de coincidencias que provienen del proceso de SPDC. Es
conveniente entonces trabajar con ventanas de coincidencias tan cortas como sea posible
mientras éstas sean mayores que el paquete de ondas del par de fotones.

Alternativamente, el conteo de eventos se puede realizar con un placa FPGA (Field-
programmable gate array). Estas consisten en circuitos integrados diseñados para ser con-



28 Caṕıtulo 2. Entrelazamiento como recurso para protocolos de comunicación cuántica

figurados por el usuario “en el campo”, es decir, es posible configurar el hardware para
realizar distintas tareas. Se programó una placa de KNJN modelo Xylo-EM para contar
los pulsos generados por cada detector. La detección de coincidencias entre los distintos
contadores se realizó con la FPGA, de manera análoga a la descrita anteriormente. A par-
tir de un reloj interno funcionando a 125MHz, se configuró la matriz de compuertas de la
FPGA para generar una señal lógica alta (“1”), correspondiente a una coincidencia sim-
ple (múltiple), cuando dentro de un ciclo de reloj (8ns) las señales de dos (varios) canales
fueran registrados en la condición alta. La ventaja de utilizar esta placa es que tiene la
flexibilidad para modificar y re-adaptar el tipo y cantidad de contadores de coincidencias
para distintos experimentos y condiciones de medición.

Corrección de distinguibilidades

El brillo de la fuente está limitado por la decoherencia temporal y espacial generada por
la birrefringencia de los cristales no lineales. Debido a la diferencia de ı́ndices de refracción
que ven los fotones polarizados ordinariamente y extraordinariamente a lo largo de sus
respectivas direcciones de propagación dentro del cristal, los paquetes de onda de los foto-
nes se propagan con diferente velocidad de grupo. Esto produce una separación temporal
de los paquetes de onda de los fotones con polarización ortogonal. Este efecto lleva a una
pérdida parcial de la coherencia entre los dos procesos de emisión reduciendo el grado de
entrelazamiento [Obe02]. La decoherencia temporal puede ser pre-compensada haciendo
pasar el haz de bombeo a través un cristal birrefringente antes de atravesar el cristal BBO
utilizado para la conversión paramétrica descendente. Para la pre-compensación tempo-
ral se utilizó un cristal α-BBO de 5mm × 5mm × 0.3mm cuyo ángulo de corte es 90◦

(α-cut). El α-BBO presenta una birrefringencia idéntica a la del BBO no-lineal, pero es
un material lineal. Con esto se consigue el mismo retardo sin generar pares por SPDC.

La decoherencia espacial surge de la diferencia entre los ángulos de salida en los que
emergen los fotones de cada cristal. Los fotones con polarización extraordinaria se desv́ıan
espacialmente de los ordinarios, generando un desplazamiento lateral entre ambos en la
superficie de salida del cristal. La decoherencia espacial puede ser eliminada direccionando
los fotones de la conversión paramétrica descendente a través de cristales birrefringentes
compensadores adecuados (uno sobre cada camino), que tienen las caracteŕısticas de fase
opuestas al cristal de SPDC. Esta técnica se llama compensación espacial. Para la com-
pensación espacial se utilizaron dos cristales BBO tipo I de 5mm × 5mm × 0.15mm de
espesor con un ángulo de corte de 29.4◦, uno para cada camino.

Un esquema del arreglo utilizado se puede ver en la figura 2.5. Una ventaja de esta
configuración es que al rotar el ángulo θ de la lámina de media onda que determina la
polarización del bombeo (H0 en la figura), es posible generar la familia de estados

|Φθ〉 = sin(2θ)|HH〉+ cos(2θ)|V V 〉. (2.11)

En particular, para θ = 22.5◦ se obtiene el estado entrelazado |Φ+〉 = 1√
2
(|HH〉+ |V V 〉).
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Figura 2.5: Esquema del arreglo utilizado para generar pares de fotones entre-
lazados en polarización. La lámina de media onda H0 selecciona la polarización
del haz de bombeo. Para la compensación espacial se utilizaron dos cristales
BBO tipo I, uno para cada camino mientras que para la precompensación se
utilizó un cristal α-BBO. Una secuencia de láminas de cuarto de onda, media
onda y un divisor de haz por polarización delante de los acoples a fibra so-
bre cada camino permiten caracterizar el estado mediante una tomograf́ıa del
estado cuántico, en polarización.

Caracterización del estado entrelazado

Con este arreglo experimental se realizó una medida tipo Bell, evaluando la desigual-
dad CHSH (1.16). El coeficiente de correlación E(a, b) se calculó de la siguiente manera
[AGR82]:

E(a, b) =
N(a+, b+) +N(a−, b−)−N(a+, b−)−N(a−, b+)

N(a+, b+) +N(a−, b−) +N(a+, b−) +N(a−, b+)
(2.12)

donde N es el valor de coincidencias para cada par de ángulos (a,b) de la proyección de
la polarización. Estas proyecciones en polarización se seleccionan rotando las láminas de
media onda frente a los PBS. De esta forma, se puede seleccionar cualquier proyección
lineal de la polarización. Los ángulos de rotación de estas láminas se configuran para
maximizar la desigualdad; esto es, a+ = 0◦, a′+ = 22.5◦, b+ = −11.25◦, b′+ = 11.25◦

y los ángulos con sub́ındice (-) se calculan sumando 45◦ a cada valor respectivamente,
donde los valores con letra a corresponden a Alice y b a Bob, es decir, a cada uno de los
detectores. Todos los ángulos se miden a partir del eje rápido de las láminas orientado en
forma vertical. Es necesario entonces realizar 16 medidas, que corresponden a todas las
posibles combinaciones de los ángulos de las láminas. Se obtuvo un valor para el parámetro
S = 2.703± 0.067.

Se realizó una tomograf́ıa del estado cuántico (QST) para determinar el estado del
sistema antes de las mediciones. La tomograf́ıa permite reconstruir la matriz densidad de
un estado cuántico. Para ser capaz de identificar uńıvocamente el estado, las mediciones
deben ser tomográficamente completas. Es decir, los operadores medidos deben formar una
base en el espacio de operadores del sistema, proporcionando toda la información sobre el
estado [NC10]. La determinación del estado de polarización de una colección de fotones
emitidos por una misma fuente se realiza midiendo los 4 parámetros de Stokes [Sto51]. Para
medir el estado de un ensamble de pares de fotones habrá que realizar 42 = 16 medidas. En
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esto consiste la tomograf́ıa de un estado cuántico de 2 qubits. En diversas circunstancias
experimentales se ha encontrado relativamente sencillo diseñar una técnica tomográfica
lineal simple en la que la matriz densidad de un estado cuántico se calcula a partir de
una transformación lineal de los datos experimentales. Sin embargo, hay un inconveniente
importante de este método, ya que el estado encontrado puede no corresponder a un estado
f́ısico debido principalmente al ruido experimental. Por ejemplo, las matrices densidad
para cualquier estado cuántico deben ser hermı́ticas, definidas positivas y de traza uno.
Las matrices medidas muchas veces no son definidas positivas. Para evitar este problema,
sobre la matriz medida se aplica un algoritmo de máxima verosimilitud (ML por sus siglas
en inglés). En este método se calcula por optimización númerica la matriz densidad que
con mayor probabilidad pudo haber producido los datos medidos [JKMW01]. El estado
entrelazado, producido por la fuente de fotones, obtenido experimentalmente y optimizado
por el método de ML se muestra en la figura 2.6.
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Figura 2.6: Reconstrucción tomográfica de la matriz densidad del estado entre-
lazado producido por SPDC con un arreglo de cristales BBO tipo I compensado
temporal y espacialmente. Arriba se muestra la matriz optimizada por el méto-
do de ML (a la izquierda se muestra la parte real y a la derecha la imaginaria)
y abajo la matriz medida experimentalmente.

Una manera de cuantificar la similitud entre el estado obtenido experimentalmente y el
estado de Bell ideal |Φ+〉 = 1√

2
(|HH〉+|V V 〉) es mediante la fidelidad. Esta es una medida
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de similitud entre dos estados cuánticos ρ y σ. Se define como [Uhl76, Joz94, GLN05]

F (ρ, σ) = Tr

(√√
ρσ
√
ρ

)2

. (2.13)

Para el caso de un estado puro ρ = |Φ〉〈Φ|, está ecuación tiene una expresión sencilla:

F (ρ, σ) = 〈Φ|σ|Φ〉. (2.14)

La fidelidad del estado entrelazado en polarización producido por la fuente de fotones
y el estado de Bell |Φ+〉 es F = 0.95± 0.01. El error se calculó mediante una simulación
de Monte-Carlo de experimentos con la misma estad́ıstica de Poisson.

A continuación, se describen dos protocolos de comunicación cuántica, y su implemen-
tación experimental, que utilizan el entrelazamiento como recurso cuántico.

2.2. Teleportación Cuántica

El algoritmo de teleportación cuántica, desarrollado por Bennet, Brassard, Crépeau
Josza, Peres y Wootters en 1993 [BBC+93], destaca de forma sorprendente las caracteŕısti-
cas peculiares del mundo cuántico. Consiste en una secuencia finita de operaciones que
permiten transferir un estado cuántico desconocido entre dos interlocutores distantes que
comparten un estado entrelazado. La información del estado original es completamente
transferida al receptor y por lo tanto es destruida en el emisor, de acuerdo con el teorema
de no-clonación.

La teleportación cuántica es un protocolo de comunicación que permite transferir un
qubit de un lugar a otro, sin la necesidad de transportar una part́ıcula f́ısica junto con
la información. Sin embargo, para poder realizar el algoritmo, los interlocutores tienen
que compartir de antemano un par de qubits entrelazados, y deben poseer canales de
comunicación clásicos.

2.2.1. El algoritmo

En el algoritmo de teleportación cuántica un estado cuántico desconocido |ψ〉 es trans-
mitido entre dos partes que comparten un par de qubits entrelazados. El estado cuántico
desconocido es destruido por el emisor (Alice) y luego reconstruido no localmente por
el receptor (Bob) usando comunicación clásica y entrelazamiento como recurso cuántico.
Alice realiza una medición conjunta sobre su part́ıcula del par entrelazado y el sistema
cuántico desconocido, y env́ıa a Bob el resultado clásico de esta medición. Sabiendo es-
to, Bob puede convertir el estado de su part́ıcula en una réplica exacta del estado |ψ〉
desconocido que Alice destruyó.

El algoritmo funciona de la siguiente manera: supongamos que el estado que se quiere
teleportar es |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉. Alice y Bob comparten el estado entrelazado dado por
|Φ+〉 = 1√

2
(|00〉+ |11〉). El estado de entrada se escribe como

|ψ0〉 = |ψ〉|Φ+〉 =
1√
2

[α|0〉(|00〉+ |11〉) + β|1〉(|00〉+ |11〉)], (2.15)
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donde los dos primeros qubits pertenecen al subsistema de Alice. Luego, se hace interac-
tuar a los dos qubits de Alice en una compuerta CNOT obteniendo a la salida el estado

|ψ1〉 =
1√
2

[α|0〉(|00〉+ |11〉) + β|1〉(|10〉+ |01〉)]. (2.16)

El primer qubit de Alice pasa después por una compuerta Hadamard, obteniendo el estado
general

|ψ2〉 =
1

2
[α(|0〉+ |1〉)(|00〉+ |11〉) + β(|0〉 − |1〉)(|10〉+ |01〉)]. (2.17)

Este estado se puede reescribir, agrupando los dos qubits de Alice por un lado y el qubit
de Bob por el otro, de la siguiente manera

|ψ3〉 =
1

2
[|00〉(α|0〉+ β|1〉)+

|01〉(α|1〉+ β|0〉)+
|10〉(α|0〉 − β|1〉)+
|11〉(α|1〉 − β|0〉)].

(2.18)

Se obtienen cuatro términos, donde en el primero Alice tiene los dos qubits en el estado
|00〉 y el qubit de Bob está en el estado α|0〉+β|1〉, que es el estado original |ψ〉. Es decir,
si Alice realiza una medición en la base computacional (sobre cada uno de sus qubits) y
obtiene el resultado 00, entonces el qubit de Bob va a estar en el estado |ψ〉. En general,
dependiendo del resultado de la medición de Alice, el qubit de Bob va a estar en alguno de
los cuatro estados posibles en los que se separa la expresión anterior. Una vez que Alice le
comunique el resultado de su medición a Bob, éste puede recuperar el estado |ψ〉 aplicando
la compuerta cuántica adecuada. Por ejemplo, si el resultado de Alice es el 00 entonces
Bob obtiene directamente el estado a teleportar. Si es el 01 entonces Bob debe aplicar la
compuerta X sobre su estado para recuperar el estado original. Si Alice mide el 10 Bob
debe aplicar la compuerta Z y si el resultado de la medición de Alice es 11 entonces Bob
debe aplicar primero X y después Z para recuperar el estado |ψ〉. En general, Bob deberá
aplicar la transformación Zm1Xm2 (donde m1 y m2 son los resultados obtenidos por Alice)
a su qubit para recuperar el estado |ψ〉. La figura 2.7 muestra el circuito cuántico para
teleportar un qubit.

Desde el desarrollo del algoritmo de teleportación cuántica se han realizado varias im-
plementaciones experimentales, utilizando fotones [BPM+97, BBDM+98, KKS01, MDRT+03,
RXY+17], átomos [RHR+04, BCS+04, OMM+09], e incluso en sistemas h́ıbirdos de luz y
materia [SKO+06].

En general, los esfuerzos se han centrado en lograr una alta fidelidad en el proceso y
en aumentar la distancia f́ısica entre las etapas remotas (que son, por supuesto, dos de
las caracteŕısticas principales de cualquier configuración de teleportación cuántica).

Para la implementación del algoritmo de teleportación utilizamos un único par de
fotones y la información se codifica en dos grados de libertad: la polarización y el camino.
La fuente de fotones entrelazados en polarización descrita anteriormente se utiliza como
recurso cuántico. Rigurosamente, el algoritmo implementado es de “preparación remota
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Figura 2.7: Circuito cuántico del algoritmo de teleportación. Las dos ĺıneas
de arriba representan el sistema de Alice mientras que la ĺınea de abajo co-
rresponde al qubit de Bob. A la salida de los aparatos de medición, las ĺıneas
dobles representan la transferencia de bits de información clásica.

de estados cuánticos”: Alice prepara el estado que quiere teleportar a Bob en el qubit de
camino de su fotón y realiza una serie de operaciones controladas sobre su qubit, tanto en
polarización como en camino, y luego realiza una medida proyectiva. La información de
la medición es luego enviada a Bob que sabe entonces qué rotación aplicar para recuperar
el estado que Alice hab́ıa preparado previamente. Por lo tanto, es crucial tener un buen
control sobre el estado de entrada y ser capaz de producir estados puros y mixtos, es
decir, poder preparar y teleportar estados arbitrarios de un qubit.

2.2.2. Implementación fotónica

El protocolo implementado requiere una etapa de preparación y una de teleportación
cuántica, ambas en el lado del emisor, para transmitir el estado cuántico a un interlocutor
remoto. El estado a teleportar se codifica en el grado de libertad de camino del fotón que
queda en poder de Alice, del par de fotones entrelazados en polarización.

La preparación de un estado arbitrario de un qubit en el modo espacial se obtiene
usando un interferómetro con una diferencia de fase variable entre los dos caminos internos
∆ϕ1, y una diferencia de fase variable ∆ϕ2 adicional a la salida [EKW01]. Esto permite
controlar el grado de mezcla del estado preparado, controlando el desfasaje (el camino
óptico recorrido) entre los brazos del interferómetro. Este desajuste nos permite cambiar
casi continuamente entre una superposición pura y una mezcla estad́ıstica de estados
cuánticos.

El enfoque tradicional es usar un interferómetro de Mach-Zehnder, como se describió
en la sección 1.4.2. Sin embargo, estos arreglos son propensos a desalinearse debido a
inestabilidades térmicas y mecánicas, por lo que es necesario usar un control activo para la
estabilidad del interferómetro. Esta condición aumenta la complejidad de la configuración
e introduce ruido adicional en el conteo de fotones debido a la dispersión de la luz del
haz intenso de control en todos los elementos ópticos. Una alternativa es utilizar un
interferómetro de Sagnac desplazado para preparar el estado de entrada en el camino
del fotón [SBLP11, NOO+07], que es básicamente un Mach-Zehnder doblado sobre śı
mismo, como se ilustra en la figura 2.8. Esta disposición es inherentemente estable y
asegura que ambos brazos tengan longitudes iguales, de modo que los paquetes de ondas
de fotones interfieran con el máximo contraste por construcción, permitiendo alcanzar
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altas visibilidades. Como consecuencia, y debido a la longitud limitada del paquete de
ondas para nuestra fuente (Lcoh ≈ 15µm), las láminas de fase deben insertarse por pares,
una en cada brazo del interferómetro (las láminas de fase son ventanas ópticas planas
BK7). Las diferencias de fase relativas se generan al inclinar una de las láminas de fase,
que están montadas sobre goniómetros y accionadas a través de un servomotor. Estos
actuadores compactos pueden girar 180 grados con una resolución de 1 grado por paso,
como se detalló en la sección 1.4.4. Ajustando la inclinación de offset para que se pueda
obtener un cambio de fase completo de 2π, la resolución de fase para una rotación de un
sólo paso es del orden de λ/300.

1

0
Mach-Zehnder

Sagnac

Figura 2.8: Arriba: interferómetro de Mach-Zehnder, que consiste en dos di-
visores de haz (BS) y láminas de fase. Abajo: interferómetro de Sagnac. Se
utilizan dos láminas retardadoras de fase, una en cada camino, para que am-
bos sean iguales en longitud. Una de las láminas permanece fija y la otra gira,
permitiendo pasar de un mı́nimo a un máximo de interferencia.

El protocolo de teleportación cuántica se logra mediante la realización de una com-
puerta CNOT, con el qubit de polarización como objetivo y el qubit de camino como el
qubit de control, y posteriormente una compuerta Hadamard sobre el qubit de camino, en
el lado de Alice. Una representación esquemática del experimento se muestra en la figura
2.9.

La compuerta CNOT se realiza con dos láminas de media onda, cada una sobre un
camino distinto. Sobre el camino |0〉 se ubica una HWP con el eje rápido alineado ver-
ticalmente, es decir, a 0◦ y sobre el camino |1〉 se coloca la otra HWP con el eje girado
45 grados. El estado de polarización no se modifica para los fotones en el camino |0〉
mientras se rota 90 grados para los fotones en el camino |1〉. La compuerta Hadamard
se implementa con un divisor de haz. En nuestra configuración, dado que ambos caminos
del qubit de entrada preparado emergen de un divisor de haz, nuevamente explotamos
los beneficios de la geometŕıa del Sagnac y plegamos los caminos para formar otro in-
terferómetro de Sagnac desplazado que comparte el divisor de haz con la preparación
del estado. Esta es una configuración compacta, robusta y estable que permite realizar
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Figura 2.9: Arreglo experimental utilizado para implementar el algoritmo de
teleportación. Los fotones entrelazados producidos por conversión paramétrica
descendente en el cristal BBO son desviados uno hacia Alice y el otro hacia
Bob. El fotón de Alice entra en el doble interferómetro de Sagnac donde se
prepara el estado a teleportar en la fase del mismo utilizando láminas de fase
y un BS. Luego se aplica la compuerta CNOT, compuesta por una lámina de
media onda (H1) a 45◦ en uno de los caminos. Se ubica una HWP a 0◦ (H2) en
el otro camino para igualar los caminos ópticos de los haces. Los fotones luego
pasan una vez más por el divisor de haz no polarizante (BS) y son detectados
en las dos salidas por detectores de fotones acoplados a fibra óptica monomodo.
Bob, de su lado, realiza una medida tomográfica de qubit para reconstruir el
estado teleportado.

el protocolo de manera consistente y repetible para cualquier estado puro. El grado de
pureza del estado preparado también se puede controlar: esto se logra con la inclusión de
una diferencia de longitud entre los dos brazos del primer interferómetro de Sagnac. La
longitud de coherencia finita de los fotones detectados nos permite cambiar el contraste de
interferencia desde una superposición de luz incoherente que no interfiere (sin visibilidad)
hasta la visibilidad máxima (98 %) inclinando una de las láminas de fase. El conjunto
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ampliado de estados accesibles con esta técnica viene dado por la matriz densidad

ρ =
1

2

(
1 + Vn cos (∆ϕ1) ie−i∆ϕ2Vn sin (∆ϕ1)

−iei∆ϕ2Vn sin (∆ϕ1) 1− Vn cos (∆ϕ1)

)
, (2.19)

donde Vn es la visibilidad del interferómetro para una diferencia de fase de 2nπ. La pureza
de estos estados está dada por Tr (ρ2) = 1

2
(1+V 2

n ), lo que significa que Vn es el módulo del
vector de Bloch del estado preparado. Del ancho a mitad de altura (FWHM) de ∼ 15µm
medido de la curva de visibilidad (ver figura 2.11), se necesita una diferencia de longitud
de 17 λ = 14µm (medida desde el centro) para obtener V = 0.1, equivalente a una pureza
Tr (ρ2) = 0.505. La resolución del grado de mezcla es proporcional a la relación λ/Lcoh
por lo que la visibilidad se puede ajustar con una resolución de Vn+1 − Vn ≈ 0.06.

El protocolo completo consiste en que Alice prepare el estado en camino, luego aplique
localmente una compuerta CNOT, con control en camino y objetivo en polarización y
finalmente se realiza una operación Hadamard en caminos, simplemente haciendo pasar
los haces nuevamente por el BS.

En las dos salidas del interferómetro, correspondientes a los dos posibles caminos, se
hace una medida proyectiva en polarización. Para esto se utiliza un PBS y una lámina de
media onda delante del mismo que rota la polarización 45◦, permitiendo la detección en
la base computacional. De esta manera se obtienen cuatro posibles resultados para Alice:
|0H〉, |0V 〉, |1H〉 o |1V 〉. Al ubicar una lámina de media onda delante del PBS para rotar
la polarización se puede utilizar un único detector y seleccionar la proyección mediante
una rotación de la lámina, en lugar de utilizar un detector en cada salida del PBS. Se
ahorra un detector al costo de no poder medir ambas polarizaciones en forma simultánea.
Esto conduce a un 50 % de probabilidad de éxito intŕınseco para el algoritmo, aunque es
sencillo aumentarlo al 100 % con la inclusión de dos detectores adicionales, es decir, uno
para cada uno de los estados de 2-qubits de Alice. Del lado de Alice se utilizan para cada
salida acoples a fibra PAF-X-11-PC-B de Thorlabs (acoples D1 y D2 en la figura 2.9)
y fibra óptica monomodo para 810nm. Estos acoples PAF poseen una lente asférica de
enfoque y tienen seis grados de libertad para mover la lente con el fin de acoplar y colimar
el haz. La lente puede moverse en el eje X-Y (plano perpendicular al de la mesa óptica)
con dos tornillos, otros tres tornillos proveen el movimiento para acercar o alejar la lente
de la punta de la fibra y el último grado de libertad es el de rotación. La lente tiene una
distancia focal de 11mm.

Utilizando un programa de software libre llamado LaserCalc [Las] se calculó la manera
de enfocar los haces de 810nm sobre la fibra óptica monomodo. A partir de las cinturas
de los haces sobre el cristal, la apertura numérica de la fibra óptica y teniendo también en
cuenta el camino óptico total a recorrer se diseñó un arreglo para cada haz. Para el haz
de Alice, dada la longitud del camino a recorrer, fue necesaria una etapa de colimación
adicional. Para esto se utilizaron dos lentes, una de 250mm y otra de 100mm de distancia
focal que manteńıan el haz colimado. Es esencialmente un sistema de relay imaging que
copia el perfil transverso del haz en el plano objeto al plano imagen, con la correspondiente
magnificación. Para el fotón de Bob se utilizó un acople a fibra Newport F − 1015LD.
Los acoples de Newport tienen un sistema de enfoque mucho más sencillo. Un iris de
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entrada ayuda a centrar el haz de luz. El haz pasa a través de una lente direccionable
de distancia focal larga, que está sobre un montaje de precisión y permite la traslación
en el eje X-Y. Una lente de objetivo de microscopio de ×10 enfoca el haz en el núcleo
de la fibra. Esta lente tiene una distancia focal de 16.5mm. Por lo tanto no fue necesario
agregar un sistema de lentes adicional.

Sobre el fotón del par que recibe Bob, se caracteriza el estado de polarización mediante
tomograf́ıa de estados (QST) en coincidencia con cualquiera de las cuatro mediciones
proyectivas obtenidas por Alice, para recuperar el estado teleportado. La tomograf́ıa se
realiza utilizando una secuencia de QWP, HWP, un PBS y un acople a fibra Newport
(Detector D3) con fibra monomodo para 810nm. Con esta configuración es necesario hacer
cuatro medidas para reconstruir la matriz densidad del qubit de Bob. Las láminas de onda
utilizadas para la medición de los parámetros de Stokes en el estado de polarización de
Bob son accionadas remotamente por servomotores que están directamente acoplados al
eje de rotación de las láminas (ver sección 1.4.4).

Se caracterizó el arreglo teleportando diferentes conjuntos de estados puros de un qubit
(hasta el ĺımite experimental). Realizamos una tomograf́ıa del estado cuántico del fotón
de Bob condicionado a la detección de |0H〉 en el lado de Alice. Los estados de la Fig.
2.10a) se obtienen configurando ∆ϕ2 para producir una superposición real de igual peso
y cambiando ∆ϕ1 sobre un ciclo de fase completo de 2π. En este caso, todos los estados
preparados se encuentran en el plano generado por los autoestados de los operadores Z y
X de Pauli; el valor medio de la componente y de los vectores de Bloch de este conjunto
de estados teleportados es 〈py〉 = −0.02 con una desviación estándar de 0.1. La forma
e inclinación eĺıpticas que aparecen en la distribución de los estados teletportados en el
plano Z−X se debe al entrelazamiento no ideal y cierta rotación residual del par usado en
el protocolo, respectivamente. La otra trayectoria (figura 2.10b)) se obtiene preparando
estados que tienen ∆ϕ1 fijo, de modo que a la salida del primer Sagnac se tiene una
superposición de estados de camino de igual peso, mientras que ∆ϕ2 rota, generando
superposiciones reales y complejas de los estados canónicos: los estados teleportados se
encuentran en el ecuador de la esfera de Bloch de polarización, con 〈pz〉 = −0.02 y una
desviación estándar de 0.08. En este caso particular, el rango de rotación del servomotor
y la inclinación de offset necesaria para maximizar la visibilidad impiden una excursión
completa de 2π. Esto podŕıa solucionarse usando láminas de fase con mayor espesor.

La preparación de estados mixtos también se realiza en forma directa: al agregar
una mayor diferencia de fase entre los dos caminos aumentando ∆ϕ2 varios ciclos, se
pueden obtener estados parcialmente mixtos a medida que disminuye la superposición
temporal entre los paquetes de onda. De esta forma, se puede cubrir (de manera dis-
creta) todo el volumen de la esfera de Bloch. La figura 2.11 muestra los estados tele-
portados desde la mezcla estad́ıstica 1/2 (|H〉〈H|+ |V 〉〈V |) a la superposición coherente
1/2 (|H〉+ |V 〉) (〈H|+ 〈V |) .

El protocolo de teleportación puede ser interpretado como una secuencia de opera-
dores que describen un canal o mapa E que lleva un estado inicial ρ a un estado final
ρout = E(ρ). La tarea de caracterizar dicho canal puede hacerse mediante tomograf́ıa de
procesos cuánticos. Éste es un procedimiento a través del cual es posible determinar ex-
perimentalmente la dinámica de un sistema cuántico. Existen diversas formas de describir
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Figura 2.10: Preparación remota de estados puros a lo largo de dos trayectorias
diferentes sobre la esfera de Bloch. a) estados en el plano |H〉−|D〉 se obtienen
variando ∆ϕ1. b) Los estados en el ecuador se obtienen fijando ∆ϕ1 para
generar un estado superposición de igual peso y cambiando ∆ϕ2, paseando
de amplitudes complejas a reales. Los ćırculos grises alrededor de los puntos
representan la incerteza de las mediciones, estimadas a partir de la desviación
estándar de un conjunto de mediciones experimentales repetidas.
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Figura 2.11: Preparación remota de estados mixtos. El grado de mezcla se
obtiene actuando sobre la diferencia de longitud entre los brazos del inter-
ferómetro. Se obtienen estados casi puros cuando se compensan los caminos
del mismo, mientras que aumentar la diferencia de camino óptico entre los bra-
zos conduce a un deterioro de la visibilidad y un aumento del grado de mezcla
en el estado preparado. El color codifica el grado de mezcla de los estados,
dado por el módulo del vector Bloch.

un proceso cuántico. En particular, se utilizará la descripción mediante la matriz χ. En la
llamada representación de la matriz χ, el proceso cuántico para un sólo qubit es descrito
por E(ρ) =

∑
mn χmnEmρE

†
n [NC10], con {Em} una base de operadores del espacio de

Hilbert de un qubit. La matriz χ contiene toda la información de la evolución del sistema.
Para los procesos que pueden describirse mediante la matriz χ, la fidelidad promedio del
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proceso puede ser calculada fácilmente a partir del elemento χ00 como

FAV =
2χ00 + 1

3
(2.20)

siempre que la base de operadores {Em} cumpla: Tr (EmEn) = 2δmn, EmE
†
m = I, y E0 = I

[BPP09]. En nuestro caso, tomamos como base {I,X, Y, Z}.
Se realizó una tomograf́ıa del proceso cuántico para cada uno de los posibles resultados

del proceso de teleportación, es decir, el estado cuántico obtenido por Bob condicionado a
cada uno de los cuatro posibles resultados obtenidos por Alice. La figura 2.12a) muestra
las partes real e imaginaria del proceso reconstruido correspondiente a las detecciones
en el canal |0H〉. Este resultado corresponde al estado preparado originalmente, lo que
significa que la operación requerida para recuperar el estado preparado es la identidad. La
fidelidad promedio para este proceso es F I

AV = 0.95± 0.02. Una simulación numérica del
protocolo de teleportación cuántica que utiliza el estado de fotones entrelazados recons-
truido tomográficamente producido por nuestra fuente y estados de entrada preparados
idealmente, da un ĺımite superior para la fidelidad promedio de F lim

AV = 0.97, que está muy
cerca del valor anterior. Esto sugiere que la fidelidad del proceso real implementado está
principalmente limitado por la calidad del recurso cuántico. Los otros posibles resultados,
o salidas, del proceso consisten en las detecciones de la salida de Bob condicionada a la
detección de los estados |1H〉, |0V 〉 y |1V 〉 en Alice. Como se esperaba, estas otras salidas
corresponden a las rotaciones del estado de entrada dadas por los operadores de Pauli Z,
Y y X respectivamente, como se observa en la figura 2.12 b) c) y d). Las fidelidades pro-
medio para estos procesos son FZ

AV = 0.87± 0.02, F Y
AV = 0.87± 0.02 y FX

AV = 0.90± 0.02.
Todos los errores se calcularon mediante simulaciones de Monte-Carlo de experimentos
con la misma estad́ıstica de Poisson obtenida experimentalmente. Atribuimos estos valo-
res más bajos para las fidelidades promedio a una pérdida de contraste dependiente del
estado en el interferómetro, debido a una sensibilidad residual a la polarización y al des-
equilibrio de los coeficientes de reflexión y transmisión del divisor de haz no polarizante,
en el que las cuatro caras se utilizan como entradas y salidas.

2.3. Distribución cuántica de claves

La criptograf́ıa es la disciplina que se dedica al estudio y desarrollo de técnicas que
permiten garantizar la seguridad de una comunicación entre dos o más partes no con-
fiables, ó ante la presencia de adversarios que intenten obtener información o interferir
la comunicación. Los sistemas criptográficos inquebrantables necesitan una clave privada
compartida entre las partes. La seguridad depende entonces de la distribución de dicha
clave entre las partes interesadas. La Criptograf́ıa Cuántica ofrece una solución al proble-
ma de distribución de claves, a través de lo que se conoce como Distribución Cuántica de
Claves (QKD), ya que permite que los interlocutores (en el caso de dos partes, Alice y
Bob) puedan establecer una clave compartida completamente secreta transmitiendo esta-
dos cuánticos a través de un canal de comunicación. El principio subyacente de QKD es
que la medición perturba el estado cuántico, dado el principio de complementariedad de
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Figura 2.12: a) Matriz χ medida para el proceso de teleportación para la salida
|0H〉, parte real (izquierda) e imaginaria (derecha). Este proceso está asociado
a la operación identidad. b) c) y d) Parte real de la matriz χ medida para el
proceso de teleportación para las salidas |1V 〉, |0V 〉 y |1H〉 respectivamente,
que a su vez corresponden a rotaciones dadas por las matrices de Pauli X, Y
y Z.

ciertos observables [B+28], y el teorema de no-clonación de estados [WZ82, Die82]. Por
lo tanto, un esṕıa (al que llamaremos Eve) no puede intervenir en la comunicación sin
ser percibido por Alice y Bob. Una vez generadas, estas claves pueden ser utilizadas por
los interlocutores en un protocolo tipo libreta de un sólo uso ó One-Time-Pad (OTP)
[Ver26] que garantiza la seguridad incondicional de la comunicación. Esto significa que
es inquebrantable independientemente del poder de cómputo del esṕıa y el tiempo que
disponga para descifrar el mensaje [SBPC+09].

En el protocolo OTP desarrollado por Vernam en 1926, Alice y Bob poseen una copia
de la clave secreta cada uno. Esta clave debe ser completamente aleatoria y tener el mismo
largo que el mensaje que se quiere encriptar. Si cada bit de la clave secreta se utiliza
una única vez, luego no es posible descifrar el mensaje por ningún método estad́ıstico
o numérico. Una implementación simple del OTP es la operación OR-exclusiva (XOR)
entre el mensaje y la clave. Un ejemplo sencillo se muestra en la Tabla 2.2. Sin embargo,
la seguridad de este método tiene un precio caro, ya que requiere que la clave tenga el
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mismo largo que el mensaje y la misma debe ser utilizada sólo una vez (si la misma clave se
usa dos veces para dos transmisiones separadas, entonces la operación XOR entre los dos
mensajes codificados dará una superposición de los dos mensajes, que pueden descifrarse
fácilmente), lo que lleva a un consumo alto de clave.

Mensaje Alice 0001101

Clave Alice 0011001

Mensaje encriptado 0010100

Clave Bob 0011001

Mensaje Bob 0001101

Tabla 2.2: Ejemplo de encriptado y descifrado de un mensaje usando el protocolo
one-time-pad.

La distribución cuántica de claves soluciona -en principio en su versión ideal- dos de
los problemas centrales en la criptograf́ıa clásica que son la aleatoriedad de la clave y la
distribución de la misma entre los interlocutores.

Para cada protocolo de QKD es necesario, además, probar la seguridad incondicional,
es decir, los ĺımites de seguridad en el caso donde el ataque de Eve contra el canal cuántico
no está restringido. Para simplificar el problema, se han definido y analizado varias estra-
tegias de posibles ataques [Lüt96, BM97b, BM97a]. Los posibles ataques pueden dividirse
en dos clases:

Ataques individuales (o incoherentes). Eve posee un ancilla (un qubit de prue-
ba) que interactúa con cada qubit de la transmisión entre Alice y Bob, utilizando
siempre la misma estrategia, y mide sus ancillas uno después del otro. Un ejemplo
importante de ataques individuales son los ataques de intercepción y reenv́ıo (IR).
Como su nombre lo indica, Eve intercepta la transmisión cuántica entre Alice y Bob,
realiza una medición sobre cada qubit interceptado y, condicionada al resultado que
obtiene, prepara un nuevo qubit que env́ıa a Bob. Si se realiza de forma idéntica en
todos los qubits, se trata de un ataque individual.

Ataques coherentes. Estos ataques permiten que Eve procese varios qubits de
forma coherente. Una clase intermedia de estos ataques asume que Eve posee un
ancilla por qubit, como en ataques individuales, pero puede medir varios de ellos
coherentemente. Esta clase intermedia se llama ataque colectivo. Eve puede mante-
ner su ancilla en una memoria cuántica hasta el final del post-procesamiento clásico
y más generalmente hasta cualquier momento posterior conveniente para ella. Luego
puede realizar la mejor medición compatible con lo que sabe. En general, esta será
una medida colectiva.

Los protocolos de QKD proporcionan a Alice y Bob claves secretas compartidas casi
idénticas. La discrepancia entre las claves puede ser estimada por las partes, lo que define
la tasa de error de la clave, denominada QBER (quantum-bit error rate). Estas diferencias
entre las claves pueden ser causadas por un esṕıa, pero también por imperfecciones en
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la ĺınea de transmisión y en los detectores. Como es imposible distinguir entre estos dos
tipos de errores, la seguridad incondicional requiere suponer que todos los errores se deben
al esṕıa. El QBER se define como la tasa entre los bits “erróneos” sobre el total de bits
recibidos. Siempre que la tasa de error entre las claves sea inferior a un cierto umbral (que
depende de cada protocolo y se define como el QBER correspondiente a la situación en
la que la información compartida entre Eve y una de las partes es igual a la compartida
entre Alice y Bob), se pueden realizar dos pasos para eliminar primero los bits erróneos
y luego reducir el conocimiento de Eve de la clave a un valor arbitrariamente pequeño.
Estos dos pasos se conocen como reconciliación de la información y amplificación de la
privacidad, respectivamente.

A continuación se describen dos de los protocolos de QKD más emblemáticos y utili-
zados: el primer protocolo, propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [BB84], conocido
como BB84, que utiliza qubits individuales, y el protocolo basado en qubits entrelazados
desarrollado por Ekert en 1991 [Eke91], conocido como E91.

2.3.1. Protocolo BB84

Originalmente el protocolo hace uso de fotones polarizados para transmitir la informa-
ción, aunque puede realizarse para cualquier sistema de dos niveles utilizando dos bases
conjugadas. Alice y Bob están conectados por un canal de comunicación cuántico, que
en el caso de fotones puede ser aire o fibra óptica. Además se comunican v́ıa un canal
público y clásico, como por ejemplo internet. Los canales de comunicación no necesitan
ser seguros ya que el protocolo está diseñado de manera tal que pueda interferir un esṕıa,
Eve. El protocolo BB84 se encuentra ilustrado en la figura 2.13 y funciona de la siguiente
manera:

1. Alice elige una tira de bits de manera aleatoria y una secuencia también aleatoria
de bases conjugadas de polarización, por ejemplo lineal (+) y diagonal (×), para
codificar los bits.

2. Luego prepara y env́ıa a Bob fotones individuales codificados en el estados de pola-
rización dependiendo del valor del bit y de la base aleatorias. Siendo, por ejemplo,
para la base lineal (diagonal), el bit 0 equivalente al estado horizontal (diagonal
+45◦) y el 1 al vertical (anti-diagonal −45◦).

3. Bob recibe los fotones y elige para cada uno en qué base medir la polarización. Esto
se realiza también de manera aleatoria, independientemente de Alice. El resultado de
la medición se interpreta como un 0 o un 1 con la misma codificación que se utilizó al
emitir. De esta manera Bob sólo obtiene información de la mitad de los fotones que
detecta, que son aquellos para los cuales la base en la que decidió medir coincidió
con la base en la que se emitió el fotón. Los fotones para los que las bases de emisión
y detección son diferentes no dan información ya que las bases son conjugadas.

4. Por medio de un canal público clásico, Alice y Bob comparan las bases utilizadas
para cada fotón. Idealmente, si la transmisión cuántica no fue perturbada, debeŕıan



2.3. Distribución cuántica de claves 43

coincidir en los bits codificados por los fotones recibidos correctamente, es decir,
cuando las bases coincidieron. Alice y Bob pueden saber si fueron espiados com-
parando públicamente algunos de los bits en los que creen que debeŕıan coincidir
(cuando eligieron la misma base) sacrificando parte de la clave secreta. Si los bits
coinciden pueden deducir que la transmisión cuántica no fue interferida y entonces el
resto de los bits pueden ser utilizados de manera segura para encriptar un mensaje.

C
C

C
Q

Figura 2.13: Esquema del protocolo BB84. CQ: comunicación cuántica. CC:
comunicación clásica. Base lineal (+) y base diagonal (×).

Una estrategia de espionaje incoherente, como la IR, sobre el protocolo BB84 genera
una tasa de error del 25 %, si suponemos que Eve intercepta todos los bits de la comu-
nicación. Sin embargo, esta no es necesariamente la estrategia óptima para el esṕıa. El
mejor ataque posible consiste en una máquina de clonación imperfecta, que se describirá
en la sección 3.4 del caṕıtulo 3. Este ataque reduce el ruido introducido por el esṕıa,
aumentando su información sobre la clave. En particular, establece un valor umbral para
el QBER de ∼ 15 %.

BB84 con entrelazamiento

Años después de la aparición del protocolo BB84, los mismos autores junto con Mermin
presentaron un protocolo, denominado BB84-BBM, que utiliza el entrelazamiento para
la generación de la clave [BBM92]. Este esquema es análogo al anterior salvo por la
preparación y emisión de los estados cuánticos. En este protocolo Alice y Bob comparten
un estado máximamente entrelazado, por ejemplo, el estado singlete |Ψ−〉 = 1√

2
(|01〉 −

|10〉). Ambas partes deciden de manera aleatoria e independiente la base de medición
para cada qubit (al igual que en BB84, se utilizan dos bases: σX y σZ). Después de haber
preparado y medido una serie de pares entrelazados, anuncian públicamente sus bases
de medición. Descartan todas las mediciones donde las bases no son coincidentes, aśı
como también las veces donde no se produjeron mediciones debido a imperfecciones en
el sistema de detección. Los casos restantes donde las bases de medición coinciden, los
resultados deben estar perfectamente anti-correlacionados. Al igual que en el esquema de
BB84 tradicional, para garantizar la seguridad de la transmisión, Alice y Bob comparten
(a través del canal público) un porcentaje de los resultados de mediciones compatibles. Si
se verifica la correlación en esta tira de datos, las partes pueden inferir que el resto de la
tira (que no fue compartida) también estará perfectamente correlacionada y por lo tanto
constituye la clave aleatoria secreta.
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En el protocolo BB84 tradicional, Alice prepara una secuencia aleatoria de qubits en
alguno de los cuatro autoestados de los operadores σX y σZ y se los env́ıa a Bob, que
realiza mediciones en dichas bases, también de manera aleatoria. En el esquema BB84-
BBM, Alice simplemente realiza mediciones sobre su subsistema de un par entrelazado,
cuyos resultados estarán correlacionados con los de Bob. Por lo tanto, la única diferencia
está en la preparación de los estados por parte de Alice.

2.3.2. Protocolo E91

El protocolo BB84-BBM surge luego de la aparición del primer protocolo basado en
entrelazamiento, desarrollado por Ekert en 1991. En este protocolo, Ekert utiliza qubits
en un estado entrelazado. Éste puede ser creado por Alice, por Bob, o por una tercera
parte separada de ambos, incluido un esṕıa. Los qubits son distribuidos de manera tal que
tanto Alice como Bob tienen un qubit del par. El protocolo utiliza dos propiedades del
entrelazamiento: por un lado, los estados entrelazados están perfectamente correlacionados
(anti-correlacionados) en el sentido que si tanto Alice como Bob realizan una medida
proyectiva en la misma base obtienen el mismo (opuesto) resultado con probabilidad 1.
Por el otro lado, cualquier ataque por parte del esṕıa Eve destruye las correlaciones de
un modo perceptible para Alice y Bob. Para verificar si los qubits fueron interceptados
durante su emisión, Alice y Bob realizan una medida de Bell con algunos de estos qubits.

La clave se genera una vez realizadas las mediciones por Alice y Bob, y los resultados
son puramente aleatorios. Por definición, cada qubit del par entrelazado no posee un estado
definido antes de su medición. El protocolo funciona de la siguiente manera: supongamos
que Alice y Bob comparten un estado entrelazado dado por |Ψ−〉 = 1√

2
(|01〉 − |10〉)

y realizan mediciones a lo largo de tres bases dadas por los vectores unitarios ai y bj
(i,j =1,2,3), respectivamente para Alice y Bob. Estos vectores se definen en el plano x-
y, perpendicular a la dirección de propagación, y están caracterizados por los ángulos
φa1 = 0◦, φa2 = 45◦, φa3 = 90◦ y φb1 = 45◦, φb2 = 90◦, φb3 = 135◦ medidos desde el eje x
(vertical), como se muestra en la figura 2.14. La elección de las bases de medición se realiza
de manera aleatoria e independiente para cada qubit, y la probabilidad que Alice y Bob
elijan bases compatibles de medición es 2/9. Cuando esto sucede, sus resultados estarán
perfectamente anti-correlacionados, salvo que los qubits hayan sido interceptados por un
esṕıa durante su transmisión. De manera análoga al protocolo BB84, Alice y Bob anuncian
públicamente en qué bases midieron cada qubit y descartan aquellas donde alguno de
ellos o ambos no hayan registrado un resultado. Separan sus mediciones en dos grupos:
las que fueron realizadas en bases incompatibles y las realizadas en bases compatibles. Los
resultados obtenidos en bases compatibles conforman la clave. Este proceso de tamizado
reduce la clave al 22.2 % del largo original de la serie de bits medidos. Al estar anti-
correlacionados, uno de los interlocutores debe aplicar un bit-flip (negar bit a bit) sobre
su clave para tener los mismos resultados que la otra parte.

Los resultados obtenidos a partir de mediciones realizadas en bases incompatibles son
descartados para la generación de la clave, pero se utilizan para garantizar la seguridad
del procotolo testeando una desigualdad del tipo CHSH. A diferencia del protocolo BB84,
donde se utilizan dos bases (4 estados) para la codificación, el protocolo E91 utiliza 6
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Alice Bob

Figura 2.14: Bases de medición para el protocolo E91.

estados. La razón por la cual Ekert incluyó una base adicional es porque otorga la capa-
cidad de detectar directamente la presencia de un esṕıa, sin tener que filtrar información
sobre la clave. En referencia a los vectores ai y bj definidos anteriormente, el coeficiente
de correlación de las mediciones de Alice y de Bob es:

E(ai, bj) = P++(ai, bj) + P−−(ai, bj)− P−+(ai, bj)− P+−(ai, bj) (2.21)

donde P±,±(ai, bj) es la probabilidad de obtener el resultado ±1 en la dirección ai y bj
[Eke91]. Esta expresión es ánaloga a la expresada en la ecuación (2.12). Luego, es posible
definir nuevamente el parámetro S a partir de los coeficientes de correlación para los
cuales Alice y Bob realizaron mediciones en bases incompatibles, es decir:

S = E(a1, b1)− E(a1, b3) + E(a3, b1) + E(a3, b3) (2.22)

Por lo tanto, al anunciar públicamente los resultados obtenidos en bases incompatibles,
pueden calcular un valor para S. Si los qubits no fueron perturbados por un esṕıa, S
debeŕıa ser igual a 2

√
2. Si Alice y Bob calculan su valor esperado de S, pueden estar

seguros que los resultados medidos en bases compatibles están anti-correlacionados y por
lo tanto su clave tamizada es segura.

Implementación fotónica

Utilizando la fuente de fotones entrelazados en polarización introducida en la sección
2.1.3 realizamos una implementación experimental de un protocolo E91 modificado, donde
Alice realiza mediciones en dos bases, mientras Bob realiza mediciones en tres bases. Para
este experimento particular, la fidelidad del estado entrelazado en polarización producido
por la fuente de fotones y el estado de Bell ideal |Φ+〉 = 1√

2
(|HH〉 + |V V 〉) es F =

0.91 ± 0.05. Para cada par de fotones, ambas partes realizan medidas proyectivas de la
polarización, utilizando una lámina de media onda seguida de un PBS delante de los
acoples a fibra óptica, como se ilustra en la figura 2.15. Las bases de medición de Alice
están definidas por los ángulos φa1 = 0◦ y φa2 = 22.5◦ de la lámina de media onda,
mientras que las de Bob por φb1 = −11.25◦, φb2 = 11.25◦ y φb3 = 0◦. Con esta elección
de bases, Alice y Bob realizan mediciones compatibles sólo 1/6 de las veces (cuando
ambos eligen φa1 = φb3 = 0◦). Con los resultados obtenidos en bases incompatibles se
realiza una estimación del parámetro S para monitorear la seguridad de la comunicación.
Se puede sin embargo aumentar la tasa de generación de claves introduciendo un sesgo
en la elección aleatoria de bases, para favorecer estad́ısticamente la coincidencia entre
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bases a costa de reducir el tamaño de la muestra para monitoreo de la desigualdad de
CHSH. Para esta demostración, la selección de las bases de medición se realizó utilizando
el comando rand de Matlab, que genera números pseudo-aleatorios. Se elige un número
entre 1 y 2 para Alice y entre 1 y 3 para Bob. Estos números corresponden a los ángulos de
mediciones definidos anteriormente para cada una de las partes, y la elección es enviada a
las respectivas láminas de media onda. Estas se controlan de manera remota a través de
Matlab, utilizando un motor paso a paso y su respectivo controlador, como se describió
en la sección 1.4.4.

BBO

BBO

H0(22.5°)

Fuente de fotones 
entrelazados 

en polarización

ALICE

BOB

HWP PBS

D2

D1

D3

D4

Filtro pasa altos

-BBO

Motor paso a paso

Figura 2.15: Arreglo experimental utilizado para la implementación del proto-
colo E91. Los fotones del par entrelazado en polarización son direccionados a
las estaciones de medición de Alice y Bob, donde se realizan proyecciones de
la polarización con una lámina de media onda (HWP) y un cubo divisor de
haz por polarización (PBS). Las coincidencias entre D1&D3, D2&D3, D1&D4
y D2&D4 se registran con una FPGA.

Se realizaron 9287 experimentos. Cada experimento consiste en una proyección parti-
cular de la polarización, dada por los números pseudo-aleatorios. Una vez que se estable-
cieron las proyecciones de polarización, un contador de coincidencia basado en una FPGA
comienza una repetición de 20 mediciones, registrando las cuatro detecciones de coinci-
dencia posibles D1&D3, D2&D3, D1&D4 y D2&D4 (ver figura 2.15). El brillo de la fuente
y una ventana de detección de 200µs para cada medición dieron una probabilidad de
coincidencia por debajo de 0.1. En particular, el número medio de coincidencias D1&D3
por medición es µ = 0.091 (para el caso en que ambas láminas de media onda están a 0◦)
mientras que el valor esperado de detección de una coincidencia en cualquier canal es de
ν = 0.21. Las estad́ısticas de ocurrencia de cualquiera de las situaciones anteriores siguen
una distribución de Poisson, lo cual minimiza la ocurrencia de coincidencias múltiples.
Las repeticiones de la medición aumentan su posibilidad de éxito: utilizamos la primera
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coincidencia simple de la lista de 20 mediciones como resultado de cada ejecución, aumen-
tando aśı la probabilidad de detección hasta un 97 %, descartando los experimentos con
coincidencias simultáneas. La duración total de cada experimento es aproximadamente 2s,
teniendo en cuenta la rotación mecánica de las láminas de onda y el tiempo de medición.
De las 9287 configuraciones de las láminas, 1466 corresponden a detecciones válidas en
bases complementarias (ambas láminas a 0◦), lo que representa el ∼ 16 % de las veces,
como se esperaba.

La figura 2.16a) muestra la evolución de la probabilidad de detectar una coincidencia
cuando Alice y Bob proyectan ambos el estado |H〉 (en azul) y el estado |V 〉 (en rojo).
Para un estado entrelazado ideal la distribución de bits debeŕıan ser 1/2 para cada una
de las proyecciones. Los resultados muestran un sesgo, obteniendo mayor probabilidad de
detectar un bit 1 (779 bits) que un 0 (687 bits), dado un estado entrelazado no ideal.
En el recuadro de esta figura se muestra la evolución del QBER para la clave generada,
que está por debajo del 4 %. La figura 2.16b) muestra la evolución del parámetro S a lo
largo de todo el experimento, mostrando la ausencia de perturbaciones que degraden el
entrelazamiento.
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Figura 2.16: Resultados obtenidos para la implementación del protocolo E91
de QKD: a) Generación de clave. Se muestra la tasa de generación de unos y
ceros a lo largo del experimento completo, y la tasa de error de qubits obtenida.
En b) se monitorea en el tiempo el parámetro S que muestra una violación de
la desigualdad CHSH por más de 7 desviaciones estándard.

2.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentó el diseño, desarrollo y caracterización de una fuente de
pares de fotones entrelazados en polarización. Esta fuente se utilizó como recurso cuántico
para la implementación de dos protocolos de comunicación, basados en entrelazamiento:
el algoritmo de teleportación y el protocolo E91 de distribución cuántica de claves.
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Para la implementación experimental del protocolo de teleportación, se diseñó un
arreglo estable y repetible, basado en óptica lineal, para teleportar un qubit de camino
y transmitirlo a un qubit de polarización distante. La configuración experimental permi-
te preparar estados mixtos y puros. Se obtuvo una fidelidad promedio para el proceso
de teleportación (teniendo en cuenta las cuatro salidas posibles) de (90 ± 2) %, que está
esencialmente limitada por el estado entrelazado utilizado como recurso cuántico. Los re-
sultados de este experimento se encuentran publicados en [KSL14b]. Esta implementación
servirá además para el estudio de la influencia de ruido cuántico sobre la fidelidad de dicho
protocolo, que se detalla en el siguiente caṕıtulo.

El protocolo E91 implementado simplemente requiere que Alice realice mediciones en
dos bases mientras Bob mide en tres bases. La clave generada tiene una tasa de error
inferior al 4 % y el monitoreo del parámetro S a lo largo de la transmisión siempre fue
superior al ĺımite clásico. En particular, al terminar la transmisión, se obtuvo un valor
de S = 2.58 ± 0.08. Esto permite certificar la seguridad de la transmisión, permitiendo
descartar cualquier ataque. En el siguiente caṕıtulo, se describe la acción de un entorno
local sobre un protocolo de QKD, que puede ser identificado como un esṕıa.

Ambas implementaciones experimentales funcionan de manera automatizada, repetible
y remota.



CAṔITULO 3

El ruido cuántico y su influencia en los protocolos de comunicación

Nature isn’t classical, dammit –
Richard Feynman

Los sistemas cuánticos reales sufren de interacciones no deseadas con el entorno, a las
que llamamos ruido. Para la implementación de protocolos de procesamiento de infor-
mación cuántica eficientes es preciso entender y controlar los procesos de ruido. En este
caṕıtulo se describe la interacción entre un sistema cuántico y su entorno, y su consecuen-
cia en distintos protocolos de comunicación. En la sección 3.1 se presenta el formalismo de
operadores de Kraus para describir la interacción entre sistemas y entornos. Se presentan
tambien algunos ejemplos de estas interacciones, particularmente las conocidas como am-
plitude damping y phase damping que fueron implementadas experimentalmente, como se
detalla en la sección 3.2. La decoherencia inducida por estas interacciones por lo general
genera una pérdida de la información. En este caṕıtulo de la Tesis, por un lado se estu-
dian situaciones en las que los sistemas presentan baja sensibilidad a estas perturbaciones,
preservando su funcionalidad aún en presencia de ruido. Este tipo de comportamiento se
estudió en el marco del protocolo de teleportación cuántica y se describe en la sección
3.3. Por otro lado, en situaciones en las que el entorno juega un papel activo y no es
meramente un mecanismo disipativo, se estudió la cantidad y calidad de la información
que se transfiere al mismo. Esta última condición se analiza en el marco de la seguridad
de protocolos de distribución cuántica de claves en la sección 3.4.

3.1. Dinámica de sistemas cuánticos abiertos

Las interacciones con el entorno son la fuente fundamental de ruido en sistemas clásicos
y cuánticos. La evolución de un sistema cuántico desde un estado inicial ρin a un estado

49
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final ρout debido a un operación o canal cuántico E se puede escribir como

ρout = E(ρin), (3.1)

y dicho canal cuántico E se representa por un operador lineal completamente positivo que
preserva la traza.

La dinámica de los sistemas cuánticos cerrados se describe mediante transformaciones
unitarias: E(ρ) = UρU † con U una matriz unitaria. Un ejemplo de estos canales son las
compuertas cuánticas descritas en la sección 1.1.2 de la Introducción.

Por otro lado, una manera de describir la dinámica de sistemas abiertos es considerar
que la misma surge de la interacción del sistema de interés y su entorno, y que juntos
forman un sistema cuántico cerrado. La figura 3.1 ilustra estas dos situaciones.

U U

Sist. cuántico cerrado Sist. cuántico abierto

Figura 3.1: Evolución para sistemas cuánticos cerrados (izquierda) y abiertos
(derecha).

Consideremos un sistema S en el estado ρ acoplado con un entorno ρE, que evolucionan
por medio de un operador U . Suponemos que el sistema y el entorno están inicialmente
en un estado producto ρ⊗ ρE: después de la evolución, el sistema ya no interactúa con el
entorno, por lo que se puede realizar una traza parcial sobre el entorno para obtener la
evolución del sistema [NC10]:

E(ρ) = TrE[U(ρ⊗ ρE)U †]. (3.2)

Sea |ek〉 una base ortonormal para el espacio de estados del entorno, y sea el estado
inicial del entorno ρE = |e0〉〈e0|. Asumimos un estado puro inicial para el entorno sin
pérdida de generalidad ya que si comienza en un estado mixto, podemos introducir un
sistema adicional para purificar el entorno. La ecuación anterior puede re-escribirse como

E(ρ) =
∑
j

〈ej|U(ρ⊗ |e0〉〈e0|)U †|ej〉

=
∑
j

KjρK
†
j

(3.3)

donde Kj = 〈ej|U |e0〉 son conocidos como operadores de Kraus [K+83] y actúan sobre
el espacio de estados del sistema principal. Estos operadores preservan la traza, lo que
significa que

∑
jK

†
jKj = 1, y por lo tanto Tr (E(ρ)) = 1. La representación de Kraus es

particularmente útil cuando la dinámica de interés es la del sistema principal, ya que per-
mite describirla sin la necesidad de considerar propiedades expĺıcitas del entorno. Además,
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proporciona una descripción muy general de la dinámica de un sistema cuántico abierto.
Sin embargo, esta descripción no es única. Dos conjuntos diferentes de operadores pueden
dar lugar al mismo mapa [NC10].

Las operaciones cuánticas que dan lugar a procesos de ruido cuántico muchas veces se
definen como canales ruidosos. A continuación se describen algunos ejemplos de canales
ruidosos para qubits, utilizando el formalismo de operadores de Kraus.

3.1.1. Ruidos de tipo Bit-flip, Phase-flip y Bit-phase-flip

En computación clásica, el único error que puede producirse es el bit-flip 0 ↔ 1. En
la computación cuántica, sin embargo, la posibilidad de superposición también ofrece la
posibilidad de otros errores, como el phase-flip y el bit-phase-flip. El primero cambia la
fase del estado, y el último combina el cambio de fase y de bit. Los operadores de Kraus
que describen estos tres canales están dados por

Bit-flip: K1 =
√

1− pI, K2 =
√
pσX (3.4)

Phase-flip: K1 =
√

1− pI, K2 =
√
pσZ (3.5)

Bit-Phase-flip: K1 =
√

1− pI, K2 =
√
pσY (3.6)

con p la probabilidad de que ocurra tal error. Gráficamente, los errores tipo bit-flip corres-
ponden a comprimir la esfera de Bloch en las direcciones ŷ y ẑ mientras los y phase-flip
en x̂ e ŷ. El bit-phase-flip corresponde a comprimir la esfera en las direcciones x̂ y ẑ.

3.1.2. Canal Depolarizante

El canal depolarizante mapea un estado ρ al estado máximamente mixto I
2

con pro-
babilidad p, y con probabilidad (1− p) permanece inalterado:

E(ρ) = p
I
2

+ (1− p)ρ. (3.7)

Utilizando la representación vectorial de Bloch para la matriz densidad (1.8), es posible
definir la siguiente igualdad:

I =
ρ+XρX + Y ρY + ZρZ

2
. (3.8)

Luego, el mapa (3.7) se puede reescribir como

E(ρ) = (1− 3p

4
)ρ+

p

4
(XρX + Y ρY + ZρZ). (3.9)

De esta última ecuación se desprende que los operadores de Kraus que representan el ca-
nal depolarizante son {

√
1− 3p/4,

√
pX/2,

√
pY/2,

√
pZ/2}, de acuerdo con la definición

(3.3). El efecto de este canal es comprimir la esfera de Bloch uniformemente en todas las
direcciones, llevando los estados hacia el centro de la esfera, que corresponde al estado
máximamente mixto.
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3.1.3. Canal de Amplitude Damping

El canal de amplitude damping (ADC por sus siglas en inglés), describe la disipación de
enerǵıa de un sistema al entorno. Un ejemplo es el proceso atómico de emisión espontánea
de un fotón al entorno por el decaimiento de un estado excitado de un átomo de dos niveles
en presencia de un campo electromagnético. Este canal se puede describir con el mapa

|0〉S|0〉E → |0〉S|0〉E
|1〉S|0〉E →

√
1− p|1〉S|0〉E +

√
p|0〉S|1〉E.

(3.10)

Cuando no hay excitación presente, el sistema y el entorno permanecen inalterados, mien-
tras que cuando hay una excitación presente en el sistema, puede permanecer alĺı con la
probabilidad (1−p) o decaer al estado fundamental con probabilidad p , produciendo una
excitación en el entorno. Los operadores de Kraus que describen este mapa son

K1 =

(
1 0
0
√

1− p

)
, K2 =

(
0
√
p

0 0

)
. (3.11)

Notar que p en estas ecuaciones es sólo una parametrización del tiempo. La relación
entre el parámetro p y el tiempo t depende de la interacción, ya sea un átomo interactuando
con un número infinito de modos del campo electromagnético ó un átomo de dos niveles
interactuando con un solo modo del campo electromagnético dentro de una cavidad. Sin
embargo, el mismo conjunto de ecuaciones describe ambas interacciones. Esto es una
consecuencia del carácter general del enfoque de Kraus, que lo hace muy ventajoso para
describir la evolución del sistema a través de un canal cuántico, en lugar de a través de
una ecuación maestra o un Hamiltoniano. La parametrización de la evolución en términos
de p, evitando aśı una dependencia espećıfica con el tiempo, lleva a una descripción muy
general, que incluye muchos procesos diferentes en el mismo marco.

3.1.4. Canal de Phase Damping

El canal phase damping (PDC) es un canal de ruido puramente cuántico, que involucra
la pérdida de información sin pérdida de enerǵıa. Describe el proceso por el cual el sistema
pierde coherencia. Este proceso sólo involucra la fase, y puede asociarse a una pérdida de
coherencia entre estados fotónicos debido a una desalineación temporal o transversal. El
mapa que describe este canal ruidoso es el siguiente:

|0〉S|0〉E → |0〉S|0〉E
|1〉S|0〉E →

√
1− p|1〉S|0〉E +

√
p|1〉S|1〉E

(3.12)

y sus operadores de Kraus son

K1 =

(
1 0
0
√

1− p

)
K2 =

(
0 0
0
√
p

)
. (3.13)

Como se mencionó anteriormente, la descripción en operadores de Kraus no es única.
En partiuclar, el canal de phase damping puede describirse por otro conjunto de operadores
de Kraus, dados por

K1 =
√

1− λI, K2 =
√
λσZ (3.14)
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con λ = 1
2
(1 −

√
1− p). Notar que estos operadores son los mismo que para el canal de

phase-flip de la ecuación (3.5). Es decir, el canal de phase damping es un canal de phase-
flip, ó dicho de otro manera, ambos son el mismo canal. Sin embargo, cada descripción
tiene su propia implementación experimental que se detalla en la siguiente sección, donde
se describen las implementaciones de los distintos canales ruidosos mencionados.

3.2. Implementación fotónica de los canales ruidosos

Para la implementación de los canales ruidosos utilizamos el grado de libertad de
polarización de un fotón como sistema principal S, mientras que el grado de libertad de
camino se utiliza para codificar el entorno E. Esta elección nos permite llevar a cabo
interacciones controladas entre S y E, implementando una variedad de operaciones en
estos dos grados de libertad utilizando elementos ópticos comunes tales como láminas
de ondas y divisores de haz [AdMHM+07, SdMA+08]. La utilización de distintos grados
de libertad de un único fotón para codificar más de un qubit se describió previamente
en la sección 1.4 del Caṕıtulo 1 y en la sección 2.2 en el contexto del experimento de
teleportación cuántica.

La interacción se realiza en un interferómetro de Sagnac desplazado, basado en un
divisor de haz por polarización (PBS). Un esquema del mismo se ilustra en la figura 3.2.
Un fotón incidente atraviesa el PBS, que separa las componentes horizontal H y verti-
cal V de polarización en direcciones opuestas. Los fotones horizontalmente polarizados
son transmitidos por el PBS y se propagan dentro del interferómetro en sentido horario,
mientras que los fotones con polarización vertical son reflejados por el PBS y se propa-
gan en sentido anti-horario. Los fotones recorriendo ambos caminos se recombinan luego
coherentemente en el mismo PBS, y son transmitidos o reflejados a los modos espaciales
(ó caminos) |0〉 ó |1〉 dependiendo de su polarización.

Sobre cada camino las láminas de media onda H1(αH) y H2(αV ) rotan las componentes
de polarización H y V respectivamente. Si ambas láminas están a 0◦ (es decir, no afectan
la polarización) los fotones emergen del interferómetro en el modo |0〉. Para cualquier otro
ángulo las láminas aplicarán una rotación tal que

|H〉 → cos(2αH)|H〉+ sin(2αH)|V 〉, |V 〉 → cos(2αV )|V 〉+ sin(2αV )|H〉. (3.15)

De esta manera, la componente H (V ) se transforma en un fotón polarizado V (H) con
probabilidad pi = sin2(2αi) (i = H,V respectivamente) y sale del interferómetro en el
modo |1〉. Luego, si suponemos que los fotones ingresan al interferómetro en el modo |0〉,
la interacción se puede describir con el siguiente mapa:

|H〉|0〉 →
√

1− pH |H〉|0〉+
√
pH |V 〉|1〉, (3.16)

|V 〉|0〉 →
√

1− pV |V 〉|0〉+
√
pV |H〉|1〉. (3.17)

Utilizando además una lámina de media onda orientada a θ◦ en el modo |1〉 (H3) es
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posible generar el siguiente mapa:

|H〉|0〉 →
√

1− pH |H〉|0〉+
√
pH(cos(2θ)|V 〉|1〉+ sin(2θ)|H〉|1〉), (3.18)

|V 〉|0〉 →
√

1− pV |V 〉|0〉+
√
pV (cos(2θ)|H〉|1〉+ sin(2θ)|V 〉|1〉). (3.19)

De esta manera, identificando los estados de polarización |H〉, |V 〉 con los estados de
la base computacional |0〉, |1〉 respectivamente, se pueden implementar distintos canales
ruidosos, como se detalla en la Tabla 3.1.
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Figura 3.2: Configuración experimental para la implementación de entornos
ruidosos. El qubit de polarización del fotón se puede acoplar a un entorno lo-
cal codificado en el qubit de camino: el fotón ingresa a un interferómetro de
Sagnac basado en un PBS, donde las componentes de polarización H y V se
propagan en direcciones opuestas. Si αH = αV = 0◦ ambas componentes de
polarización se recombinan coherentemente en el PBS y salen del interferóme-
tro en el modo 0. Para cualquier otro ángulo de αi (i = H,V ) la componente H
(V ) se transforma en un fotón polarizado V (H) con probabilidad p = sin2(2αi)
y sale del interferómetro en el modo 1. Utilizando además una lámina de media
onda orientada a θ◦ en el modo 1 (H3) es posible implementar distintos canales
ruidosos. Se realiza posteriormente una tomograf́ıa del estado cuántico. Para
la detección, ambos modos se recombinan incoherentemente utilizando otro
divisor de haz polarizante, que corresponde a una operación de traza parcial
sobre el entorno (abajo izq.). Alternativamente, se pueden colocar dos detecto-
res, uno en cada camino 0 y 1, y de esta manera monitorear el entorno (abajo
derecha).

Utilizando otro divisor de haz por polarización, ambos modos se recombinan incohe-
rentemente (por la diferencia de longitud entre ambos caminos), como se ilustra en el
recuadro de abajo a la izquierda en la figura 3.2. Esta operación corresponde a realizar la
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Canal ruidoso αH αV θ

Bit-Flip α α 0◦

Phase-Flip α −α 45◦

Phase Damping 0◦ α 45◦

Amplitude Damping 0◦ α 0◦

Tabla 3.1: Tabla de los distintos canales ruidosos que se pueden implementar
con el arreglo experimental de la figura 3.2.

traza parcial sobre el entorno, o en otras palabras, ignorar la información del sistema E.
Se coloca además una lámina de media onda y una de cuarto de onda sobre ambos modos
espaciales para poder realizar una tomograf́ıa del estado cuántico, antes de recombinar los
mismos. Alternativamente, se pueden colocar dos detectores, uno en cada camino 0 y 1, y
de esta manera monitorear el entorno. Esta última configuración tiene el inconveniente de
agregar un requerimiento sobre las eficiencias de los dos detectores. Para el caso del canal
de amplitude damping, para poder recombinar los caminos, es necesario transformar los
fotones que están horizontalmente polarizados en el modo |1〉 a fotones con polarización
V . Esto se hace agregando una HWP (H4 en la figura) a 45◦ antes del último PBS, y
después de las láminas utilizadas para la tomograf́ıa. Para el resto de los canales esta
lámina permanece a 0◦.

En las secciones siguientes presentamos resultados teóricos y experimentales sobre la
acción de ciertos entornos locales sobre los protocolos de teleportación cuántica y distri-
bución cuántica de claves.

3.3. Teleportación ruidosa

Como se describió en la sección 2.2, en el algoritmo de teleportación cuántica un estado
cuántico desconocido es transmitido entre dos partes distantes que comparten un par de
qubits entrelazados [BBC+93]. La teleportación cuántica utiliza el entrelazamiento como
recurso cuántico para alcanzar fidelidades mayores que las que pueden lograrse mediante
comunicaciones clásicas. Idealmente, en el protocolo de teleportación cuántica, el estado
puede reconstruirse con una fidelidad perfecta F = 1, mientras que se ha demostrado que
la fidelidad máxima alcanzable por un canal puramente clásico es F = 2/3 [MP95]. Sin
embargo, el par entrelazado puede sufrir decoherencia por la interacción con el entorno,
produciendo estados mixtos entrelazados. Popescu demostró que un estado mixto aún
podŕıa ser útil para la teleportación con fidelidades mayores que el ĺımite clásico [Pop94]
[BBP+96], aunque no todos los estados mixtos entrelazados pueden alcanzar fidelidades
cuánticas [HHH96]. Por lo tanto, nos interesa caracterizar la acción del ruido en el proto-
colo de teleportación e identificar aquellos estados que pueden ser utilizados como recurso
cuántico aún después de haber interactuado con el entorno.

Badziag et. al. [BHHH00] mostraron que las interacciones disipativas con un entorno a
través de un canal de amplitude damping pueden mejorar la fidelidad de teleportación para
una familia de estados mixtos no útiles como recurso cuántico, lo que permite alcanzar
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fidelidades cuánticas de teleportación. Bandyopadhyay [Ban02] luego analizó la acción
del canal de amplitude damping para estados bipartitos máximamente entrelazados (los
cuatro estados de Bell) donde los qubits del par experimentan interacciones locales con
sus respectivos entornos.

3.3.1. Fidelidad de teleportación

La fidelidad del protocolo de teleportación se puede expresar en términos de lo que se
conoce como fully entangled fraction (FEF) f del recurso cuántico ρ [BDSW96], definida
como

f(ρ) = máx
|ψ〉
〈ψ|ρ|ψ〉. (3.20)

donde la maximización se realiza sobre los estados |ψ〉 máximamente entrelazados.
Si Alice y Bob comparten un estado ρ ∈ HA ⊗HB = Cd ⊗ Cd la fidelidad de telepor-

tación F se define en términos de la FEF como [HHH99]

F =
fd+ 1

d+ 1
. (3.21)

Para el caso d = 2 se obtiene F = 2f+1
3

. Para superar el ĺımite clásico de teleportación
(F > 2/3) se necesita f > 1/2. Luego, la fidelidad de teleportación aumenta al aumentar
f . La FEF no es otra cosa que una medida de aplicaciones del entrelazamiento; la fidelidad,
o eficiencia del protocolo de teleportación, está directamente relacionada con la calidad del
recurso cuántico (el estado entrelazado) [GEJ02]. La ecuación (3.20) tiene una expresión
cerrada para el caso d = 2 que permite calcular la FEF de manera sencilla:

f = máx{λj} (3.22)

con λj los autovalores de la matriz Mnm = Re{〈Φn|ρ|Φm〉} y |Φj〉 los cuatro estados de
Bell (1.15).

Consideraremos diferentes casos, donde el recurso entrelazado disponible para el proto-
colo de teleportación es inicialmente el estado de Bell |Φ+〉 = 1√

2
(|00〉+ |11〉), e interactúa

con el entorno v́ıa un canal de amplitude damping (ADC) o phase damping (PDC).

Interacción con un canal de amplitude damping

Supongamos que el qubit de Alice del estado máximamente entrelazado interactúa con
el entorno a través de un ADC. Utilizando el formalismo de Kraus, la evolución del estado
ρ a ρ′ se puede describir como

ρ′ = E(ρ) = A1ρA
†
1 + A2ρA

†
2 (3.23)

donde Ai = Ki ⊗ I y Ki son los operadores de Kraus para el mapa ADC (3.11) con
probabilidad pa actuando sobre el qubit de Alice. Se obtiene entonces el estado ρ′:

ρ′ =
1

2


1 0 0

√
1− pa

0 pa 0 0
0 0 0 0√

1− pa 0 0 (1− pa)

 . (3.24)
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La FEF para este estado resulta

f(ρ′) =
1

4

(
1 +

√
1− pa

)2

. (3.25)

Para que el estado sea útil para teleportación, es decir, para poder alcanzar fidelidades
de teleportación por encima del ĺımite clásico, la FEF debe cumplir f(ρ′) > 1/2. Se obtiene
entonces la siguiente condición:

f(ρ′) >
1

2
⇔ pa < 2

√
2− 2. (3.26)

Si ahora dejamos que el qubit de Bob en ρ′ también interactúe con el entorno v́ıa un
canal ADC, el estado transformado ρ′′ resulta

ρ′′ = E(ρ′) = A1ρ
′A†1 + A2ρ

′A†2 (3.27)

con los operadores Ai = I ⊗ Ki. En este caso, la FEF para el estado ρ′′ después de la
interacción de ambos qubits con un ADC, con sus respectivos parámetros de disipación
pa para Alice y pb para Bob, es

f(ρ′′) =
1

4

[
papb +

(
1 +

√
(1− pa)(1− pb)

)2
]
. (3.28)

Vale la pena señalar que, dado que ambos subsistemas se ven afectados por interaccio-
nes locales similares, el efecto en la FEF es simétrico con respecto a pa y pb. A continuación
analizamos diferentes escenarios para cada parámetro de disipación, recordando que la fi-
delidad de teleportación está directamente relacionada con la FEF del recurso entrelazado
a través de (3.21):

Si sólo uno de los qubits sufre disipación (sea pa = 0) la ecuación (3.28) se redu-
ce a (3.25), para el parámetro pb. La fidelidad es máxima (F = 1) para pb = 0,
y disminuye monótonamente hasta alcanzar el ĺımite clásico F = 2/3 (f = 1/2)
en pb = 2

√
2 − 2. Bajo condiciones de disipación mayores, el recurso inicial máxi-

mamente entrelazado se vuelve altamente ineficiente para la teleportación (ρ′′ =
1
2

(|00〉〈00|+ |10〉〈10|) para pb = 1), por lo tanto, la fidelidad cae por debajo del
ĺımite clásico, hasta un valor de 1/2 (f = 1/4) para pb = 1 (ver figura 3.3a)).

Si ambas interacciones ocurren con el mismo parámetro pa = pb ≡ p la FEF puede
expresarse como

f(ρ′′) =
1

2

[
1 + (1− p)2] , (3.29)

de donde se obtiene f(ρ′′) > 1/2 ∀ 0 ≤ p < 1.

Notablemente, aunque los entornos ruidosos destruyen la coherencia de los pares
entrelazados, permitir que ambos qubits interactúen con un entorno mediante ADC
con los mismos parámetros de disipación proporciona una mejora en las fidelidades
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de teleportación alcanzables con respecto a las obtenidas cuando solo un qubit in-
teractúa con el entorno. En otras palabras, para ciertos estados cuánticos bipartitos
utilizados como recurso de teleportación, la fidelidad del proceso puede mejorarse
mediante una interacción disipativa local: para pb y pa igual a p = 2

√
2− 2, usando

(3.25) y (3.21) la fidelidad del proceso aumenta al valor no-clásico

F = 2(3− 2
√

2) + 1/3 ≈ 0.6765. (3.30)

En particular, se puede ver que existen familias de estados con capacidad de telepor-
tación por debajo del ĺımite clásico, que después de la interacción pueden alcanzar
fidelidades cuánticas de teleportación [BHHH00, Ban02].

El escenario anterior impone una situación rigurosa y poco realista, en la que se
conocen ambos parámetros de disipación y al menos uno puede ser controlado.
Sin embargo, para pa 6= pb podemos encontrar diferentes regiones en el espacio de
parámetros donde la FEF es mayor que 1/2. La figura 3.3b) muestra un gráfico
de contorno para la ecuación (3.28) en función de ambos parámetros de disipación.
Si una de las partes puede generar tal interacción disipativa, entonces la fidelidad
del proceso de teleportación bajo la acción de un ADC local (controlado) se puede
mejorar ajustando el parámetro disipativo del entorno controlado.

También es interesante el hecho de que para valores fijos de pa (pb), podemos encon-
trar curvas con valores de f mayores que 1/2 donde la influencia del ruido es casi
insignificante para todos los valores de pb (pa), ya que la fully entangled fraction (y
por lo tanto la fidelidad) permanece aproximadamente constante (ver figura 3.3).
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Figura 3.3: a) Gráfico de la FEF en función de pb para valores fijos de pa = 0,
pa = pb y pa = 0.75. b) Figura de contorno para la FEF en función de ambos
parámetros de disipación pa y pb. Ĺınea azul discontinua: pa ≈ 0.76, donde
la FEF se mantiene prácticamente constante para valores de pb entre 0 y 0.7.
Ĺınea roja punteada: para un valor constante de pa = 2

√
2 − 2, la FEF pasa

de 0.5 cuando no hay disipación en el otro qubit a 0.52 para pb = 0.602.
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Las conclusiones anteriores se basan en la suposición de que el recurso de teleportación
inicial es un estado puro, máximamente entrelazado, y se agrega ruido local espećıfico.
Una pregunta natural que surge es cómo estos resultados se ven afectados cuando el re-
curso entrelazado es imperfecto, y también si la mejora de la fidelidad prevista todav́ıa
es alcanzable en una implementación del protocolo en el mundo real. En tales casos,
adquirir conocimiento sobre la sensibilidad de la eficiencia de teleportación bajo la va-
riación del ruido (mediante una operación local) también puede ser de interés práctico.
En condiciones realistas de laboratorio, podŕıa ser útil dejar que el qubit se someta a
interacciones disipativas controladas, a fin de mitigar la sensibilidad al ruido pero aún aśı
poder teleportar con fidelidades cuánticas.

La figura 3.4 muestra un gráfico de ∂f/∂pb, para valores de la FEF arriba de 1/2. En
este caso ideal, se observan regiones donde la FEF es insensible a este ruido particular,
incluso bajo condiciones altamente disipativas. En particular, existe una solución para
∂f/∂pb=0. Esto implica que f(ρ′′) no es una función monotona decreciente, por lo tanto
es posible obtener un aumento en la fidelidad.
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Figura 3.4: Gráfico de ∂f/∂pb en ĺıneas continuas, para valores de la FEF
por encima de 1/2, en función de ambos parámetros de disipación pa y pb. Se
pueden observar regiones de baja sensibilidad con el acoplamiento, e incluso
regiones de pendiente positiva (zona sombreada), que implica un aumento de
la fidelidad al aumentar la disipación. La ĺınea punteada corresponde al ĺımite
clásico de teleportación f = 1/2.

Interacción con un canal de phase damping

Para el caso en que el estado de dos qubits máximamente entrelazado |Φ+〉 = 1√
2

(|00〉+ |11〉)
interactúa con el entorno mediante un canal de phase damping en ambos qubits, la FEF
resulta

f(ρ′′) =
1

2

[
1 +

√
(1− pa)(1− pb)

]
. (3.31)

Mientras que cuando la interacción disipativa es un ADC en el qubit de Alice y un
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PDC en el de Bob,

f(ρ′′) =
1

2

[
1 +

√
(1− pa)(1− pb)−

pa
2

]
. (3.32)

Las derivadas parciales de (3.31) y (3.32) son siempre negativas en el intervalo 0 ≤
pa, pb ≤ 1 y por lo tanto no podemos esperar una mejora de la fidelidad con un aumento
de ninguno de los parámetros de disipación.

3.3.2. El experimento

En esta sección se describe la implementación experimental y los resultados obtenidos
para las interacciones mencionadas previamente. Utilizando el arreglo de teleportación
cuántica descrito en la sección 2.2, que se basa en un recurso entrelazado inherentemente
imperfecto, se agrega un entorno ruidoso local en el qubit de Bob y el entorno local del
lado de Alice es simulado promediando los resultados obtenidos a partir de dos estados
puros. Todos los resultados se expresan en términos de la fidelidad del proceso F , que
se puede obtener directamente de los resultados experimentales a partir de la ecuación
(2.20).

La figura 3.5 muestra el arreglo experimental utilizado, que combina los arreglos des-
critos en las figuras 2.9 y 3.2. En este esquema, el qubit de polarización de Bob interactúa
con un entorno controlado, codificado en el grado de libertad de camino.

Para la implementación de los canales de amplitude damping y phase damping, la
lámina de media onda (H3) sobre el camino de los fotones horizontalmente polarizados
permanece siempre a 0◦, mientras la lámina H4 sobre el camino de los fotones verticalmente
polarizados puede rotar una cantidad α, lo que define la probabilidad de implementación
del canal ruidoso: p = sin2(2α). Por simplicidad, no utilizamos una lámina de media onda
extra sobre el camino |1〉, como se describió anteriormente. Para el caso del canal de
amplitude damping, esta lámina no es necesaria (ver tabla 3.1), mientras que el canal de
phase damping se implementa girando la lámina H5 a 0◦. Como solo los fotones polarizados
horizontalmente se propagan en el modo espacial |1〉 a la salida del PBS, esto es equivalente
a mapear el modo |1〉 al estado de polarización vertical. El mapa resultante corresponde a
una interacción de phase damping descrita por la ecuación (3.12), una vez que el entorno es
trazado mediante la recombinación incoherente de ambos modos espaciales [AdMHM+07,
SdMA+08].

La caracterización y parametrización del entorno ruidoso se obtiene de la siguiente
manera: para cada valor del ángulo α de la lámina H4, se reconstruye el estado de dos
qubits y se obtiene la matriz densidad medida (después de una optimización de máxima
verosimilitud). El valor de pb correspondiente se obtiene maximizando la fidelidad en-
tre esta matriz y la matriz densidad predicha. Esta última matriz se calcula aplicando
numéricamente el mapa de ADC al estado entrelazado medido inicialmente (sin ruido).
Los valores medidos en función del ángulo α se muestran en la figura 3.6 (puntos azules)
junto con la predicción teórica para pb = sin2(2α) (ĺınea azul continua).
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Figura 3.5: Arreglo experimental para la implementación del protocolo de te-
leportación cuántica y canales de ruido cuánticos. El estado a teleportar se
codifica en el qubit de camino de Alice utilizando un interferómetro Sagnac
desplazado con una fase relativa variable entre los dos caminos dentro del in-
terferómetro, y una fase relativa variable adicional en la salida. Las HWPs a
45 grados entre śı implementan la puerta CNOT. Estos dos caminos se recom-
binan en el divisor del haz, que actúa como la puerta Hadamard en el qubit
de camino. El qubit de polarización de Bob puede interactuar con un entorno
codificado en el camino del mismo fotón, usando otro interferómetro de Sagnac
desplazado basado en un PBS que direcciona las componentes de polarización
horizontal y vertical en dos caminos diferentes. Finalmente, se realiza una to-
mograf́ıa del estado de polarización de los fotones de Bob en coincidencia con
la detección de un fotón en una de las salidas de Alice.

Ruido local en el qubit de Alice

El interferómetro de Sagnac en polarización es una herramienta útil para estudiar los
canales cuánticos de forma controlada. Para investigar el comportamiento del algoritmo
de teleportación bajo acoplamiento local a entornos ruidosos, también debemos considerar
el efecto de un canal de amplitude damping en el lado de Alice. No es posible utilizar el
qubit espacial (o de camino) para codificar el entorno, ya que este grado de libertad ya
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Figura 3.6: Valores medidos de pb en función del ángulo α de la lámina de
media onda. La ĺınea continua corresponde a la curva teórica pb = sin2(2α).

se utiliza para codificar el estado de entrada (a teleportar). Además, el interferómetro
de Sagnac del lado de Alice produce dos salidas que están espacialmente separadas, y la
implementación de una etapa de ruido equivalente a la descrita anteriormente implicaŕıa
construir dos interferómetros de Sagnac en polarización idénticos, uno para cada salida.
El canal de ADC en el lado de Alice se simuló entonces como un promedio ponderado
de las mediciones obtenidas con dos estados puros diferentes que actúan como recurso
cuántico. Estos dos estados se produjeron fácilmente con la inclusión de una lámina de
media onda en el camino de uno de los fotones del par entrelazado y una rotación de la
lámina de media onda que establece la polarización del haz de bombeo. La ecuación (3.24)
se puede volver a escribir como:

ρ′ =
1

2


1 0 0

√
1− pa

0 0 0 0
0 0 0 0√

1− pa 0 0 (1− pa)

+
pa
2


0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 ; (3.33)

que puede interpretarse como

ρ′ =
(

1− pa
2

)
ρ′1 +

pa
2
ρ′2, (3.34)

con ρ′1 = |Φθ〉〈Φθ| (ver ecuación (2.11)) y ρ′2 = |HV 〉〈HV |. El estado puro ρ′1 puede
generarse simplemente rotando el ángulo θ de la HWP (H0) ubicada delante del arreglo
de cristales BBO (utilizada para controlar la porlarización del haz de bombeo) e identi-
ficando sin(2θ) = 1/

√
2− pa. Esta lámina transforma el haz de bombeo horizontalmente

polarizado en un haz diagonalmente polarizado cuando su eje rápido está a 22.5◦ de la
posición vertical. Esta configuración representa un valor de pa = 0. Por otro lado, rotando
la lámina a 45◦ produce un haz de bombeo verticalmente polarizado y por lo tanto genera
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el estado |HH〉〈HH|, que se corresponde con pa = 1. El otro estado puro ρ′2 se genera
rotando H0 a 45◦ y agregando otra lámina de media onda también a 45◦ en el camino de
Bob, generando el estado |HV 〉〈HV |. Luego, el ADC actuando sobre el qubit de Alice
es simulado promediando los resultados obtenidos al utilizar estos dos estados, con sus
respectivos pesos estad́ısticos:

(
1− pa

2

)
y pa

2
.

Para verificar la parametrización de pa en función de la variable experimental θ, me-
dimos la matriz densidad ρ′1 para diferentes valores del ángulo de la lámina de onda.
El parámetro de disipación correspondiente pa se obtiene maximizando la fidelidad entre
dicha matriz densidad y la matriz densidad calculada teóricamente. La figura 3.7 mues-
tra los valores medidos de pa en función del ángulo θ del bombeo, y la función teórica
pa = 2− 1/ sin2(2θ), valida para ángulos entre 22.5◦ y 45◦.
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Figura 3.7: Valores medidos de pa en función del ángulo θ de la lámina de
media onda, junto con la curva teórica de pa = 2− 1

sin2(2θ)
.

La fidelidad medida para diferentes entornos disipativos se obtuvo de la siguiente
manera: para valores fijos de pa y pb, se realizó una tomograf́ıa del proceso cuántico para
cada uno de los posibles resultados del proceso de teleportación, es decir, el estado cuántico
obtenido por Bob condicionado a los cuatro posibles resultados obtenidos por Alice. El
valor de la fidelidad promedio del proceso se calculó para cada valor de pa y pb como

F =
2
(
p0Hχ

(0H)
II + p0V χ

(0V )
XX + p1Hχ

(1H)
Y Y + p1V χ

(1V )
ZZ

)
+ 1

3
(3.35)

donde χ(ij) está asociado con los diferentes resultados que puede obtener Alice: i = 0, 1,
j = H,V y pij = 〈ij|ρout|ij〉 la probabilidad de encontrar el estado teleportado ρout

cuando se mide el resultado |ij〉. El término
(
p0Hχ

(0H)
II + p0V χ

(0V )
XX + p1Hχ

(1H)
Y Y + p1V χ

(1V )
ZZ

)
representa el elemento χ00 del proceso completo. Para un estado máximamente entrelazado
ideal, pij = 1/4 y χ

(0H)
II = χ

(0V )
XX = χ

(1H)
Y Y = χ

(1V )
ZZ = 1.
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Interacción de ambos qubits con un canal de amplitude damping.

La acción de los entornos locales sobre la fidelidad de la teleportación cuántica se
evaluó utilizando un estado entrelazado en polarización no ideal producido por SPDC y
limitado por condiciones experimentales. Este estado tiene una fidelidad con el estado de
Bell |Φ+〉 de (85± 3) %. Este valor difiere del reportado al final de la sección 2.1.3 debido
a la cantidad de elementos ópticos y arreglos interferométricos que atraviesan los fotones
en esta implementación. Al aplicar el mapa (3.10) a una reconstrucción tomográfica de
este estado entrelazado, se pueden predecir diferentes curvas teóricas para la fidelidad
de teleportación sobre los canales locales, bipartitos, de amplitude damping. La figura
3.8 muestra las curvas teóricas predichas y la fidelidad medida experimentalmente para
diferentes valores de pb, para diferentes condiciones de disipación en el entorno de Alice
(pa). La ĺınea punteada corresponde al ĺımite clásico de F = 2/3. Las barras de error
vertical se calcularon mediante una simulación de Monte Carlo de corridas experimentales
con la misma estad́ıstica Poissoniana. Los errores en el eje horizontal se calcularon como
la desviación estándar de distintos valores de pb medidos experimentalmente.
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Figura 3.8: Fidelidad de teleportación para distintas interacciones disipativas
mediante un canal de amplitude damping en cada qubit. Los valores medi-
dos corresponden a diferentes valores de pb en el entorno local de Bob, para
tres valores distintos del parámetro de ruido en Alice: pa = 0 (ćırculos azu-
les), pa = 0.7 (cuadrados rojos) y pa = pb (diamantes negros). Las ĺıneas
continuas representan la predicción teórica obtenida al aplicar el mapa ADC
numéricamente al estado entrelazado inicial medido experimentalmente. La
ĺınea punteada corresponde al ĺımite clásico F = 2/3.

Los puntos medidos muestran un buen acuerdo con la predicción teórica para este canal
de ruido particular. Como se esperaba, para un valor fijo de pa, la fidelidad de teleportación
cuántica es una función monótona decreciente de pb (puntos azules y rojos). Los puntos y
curva negros corresponden a la condición pa = pb. Para la condición particular pa = 2

√
2−
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2, se demostró que se puede obtener una mejora de la fidelidad del proceso aumentando
el acoplamiento con el entorno local de Bob, a un valor pb = pa. Incluso utilizando un
recurso entrelazado puro, la mejora esperada es marginal. Utilizando una reconstrucción
tomográfica del par entrelazado, se calculó numéricamente el punto donde nuestra curva
teórica para pa = 0 cruza la ĺınea F = 2/3, obteniendo pb=0.7568. Dejando fijo este valor
de pb y aumentando el parámetro de disipación sobre el qubit de Alice hasta pa = 0.48,
se obtiene numéricamente un valor de fidelidad máximo de F ≈ 0.6725 &2/3.

La mejora prevista es pequeña y cercana a la incerteza experimental. Sin embargo, se
realizaron mediciones repetidas en estos dos puntos para obtener un valor medio y una
desviación estándar para la fidelidad. Para pb fijo a 0.73± 0.05, reproducimos experimen-
talmente el ĺımite clásico de teleportación, F = 0.667 para pa = 0. Cuando pa se fija en
0.47±0.05, la fidelidad aumenta a F = 0.675, con una desviación estándar σ = 0.005. Este
pequeño aumento en la fidelidad de teleportación queda prácticamente enmascarado por
el error estad́ıstico de nuestro arreglo experimental. Las fluctuaciones estad́ısticas están
presentes en cualquier implementación f́ısica del protocolo, y debido a la mejora relativa-
mente pequeña que se puede lograr, se requiere una dispersión estad́ıstica por debajo del
1 % para que el efecto sea perceptible.

De mayor interés práctico es el comportamiento alcanzado para una condición de disi-
pación alta (pa = 0.7, cuadrados rojos), donde la fidelidad del protocolo de teleportación
cuántica se vuelve prácticamente insensible al ruido en el otro qubit, y aún permanece
por encima del ĺımite clásico hasta pb ≈ 0.8

Interacción de un qubit con un canal de phase damping.

Se repitió el protocolo, esta vez dejando que el qubit de Bob interactúe con su entorno
mediante un canal de phase damping, mientras la interacción del qubit de Alice sigue
siendo con un canal de amplitude damping. La figura 3.9 muestra las curvas teóricas
calculadas y los valores de fidelidad medidos experimentalmente en función de pb, para
dos valores fijos de pa. Los errores en ambos ejes se calcularon de la misma manera que
en el caso anterior.

Como se esperaba, no se puede obtener una mejora en la fidelidad agregando ruido
al sistema a través de un canal de phase damping cuando el otro fotón se somete a un
canal de amplitude damping. Sin embargo, la acción del PDC sobre un qubit (es decir,
para pa = 0), a pesar de destruir la coherencia cuántica del par entrelazado, produce
fidelidades por encima del ĺımite clásico para casi todos los valores de pb, a diferencia del
caso en el que se aplica un ADC sobre un único qubit.

En estas situaciones, la evolución del sistema cuántico inducida por la interacción con
canales ruidosos locales modifica el grado inicial de entrelazamiento. Una pregunta que
surge a partir de estos resultados es qué clase de interacciones ruidosas pueden destruir
el entrelazamiento por completo, arruinando la aplicación de dicho recurso en protocolos
de comunicación cuánticos. Esta pregunta se abarcará en el caṕıtulo 4.
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Figura 3.9: Fidelidad de teleportación para distintas interacciones disipativas
mediante un canal de phase damping en el qubit de Bob y un amplitude dam-
ping en el qubit de Alice. Los valores medidos corresponden a diferentes valores
de pb en el entorno local de Bob, para dos valores distintos del parámetro de
ruido en Alice: pa = 0 (ćırculos negros), pa = 0.5 (cuadrados rojos). Las ĺıneas
continuas representan la predicción teórica obtenida al aplicar los respectivos
mapas numéricamente al estado entrelazado inicial medido experimentalmente.
La ĺınea punteada corresponde al ĺımite clásico F = 2/3.

3.4. El entorno como esṕıa en QKD

En el contexto de distribución cuántica de claves, el entorno puede interpretarse como
un adversario. El acoplamiento del sistema con el entorno implica una transferencia de
información de uno a otro; en este caso el entorno capaz de sacar provecho de la infor-
mación que se transfiere desde el sistema. Esto puede ser aprovechado por un esṕıa al
interferir la comunicación leǵıtima entre dos partes.

3.4.1. Espionaje con una máquina de clonación de estados cuánti-
cos

El teorema de no-clonación de estados cuánticos (ver Sec. 1.3) establece que los es-
tados cuánticos desconocidos no se pueden copiar perfectamente [WZ82, Die82]. Sin esta
restricción uno podŕıa determinar completamente el estado cuántico de un sistema mi-
diendo copias del mismo, incluso dejando el sistema original intacto. Este teorema es la
base de la seguridad de todos los protocolos de distribución cuántica de claves. A pesar
de esta fuerte restricción, es posible sin embargo construir máquinas de clonación apro-
ximada. Es decir, la producción de copias imperfectas está permitida. Cabe destacar que
la clonación aproximada no permite, sin embargo, determinar completamente el estado
cuántico [BDMS00]. En general, la clonación se logra acoplando el sistema a ser clonado a
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un sistema auxiliar (ancilla) y aplicando un mapa (completamente positivo y que preserve
la traza) al sistema compuesto [BH96, BDE+98, GM97, FFC05, IAG05].

Una de las caracteŕısticas más relevantes de la clonación de estados cuánticos es su
utilidad para espiar en sistemas de QKD sobre canales cuánticos ruidosos. Este canal
cuántico está controlado por Eve, el esṕıa, que puede realizar cualquier operación permi-
tida por la mecánica cuántica. Al utilizar una máquina de clonación, Eve puede mantener
uno de los estados de salida y enviar otro al receptor leǵıtimo, Bob. La estrategia de Eve
es tratar de obtener la mayor cantidad de información posible mientras produce menos
perturbaciones en el estado de Bob. Para esta tarea, se requiere una máquina de clo-
nación cuántica óptima, en el sentido que para una dada fidelidad del estado original,
las fidelidades de los estados clonados son máximas. Dependiendo del protocolo de QKD
espećıfico, se pueden diseñar diferentes máquinas de clonación para una fidelidad óptima
[DP01, DM03].

Entre la familia de máquinas de clonación cuánticas (QCM), se puede hacer una dis-
tinción entre las máquinas de clonación universales (UQCM), que copian todos los estados
con la misma fidelidad F , independientemente del estado |ψ〉 a ser clonado y máquinas
dependientes del estado. Además se puede distinguir entre máquinas simétricas, donde
los clones tienen la misma fidelidad, y máquinas asimétricas, donde los clones de salida
pueden tener fidelidades distintas.

Consideraremos los casos de clonación 1 → 2, donde un qubit (Bob) interactúa con
otro qubit en un estado en blanco (Eve), produciendo dos clones. La clonación universal
además necesita un qubit extra que funciona como un ancilla (M). El caso simétrico se
puede deducir del caso asimétrico que se describe a continuación [NG98, Cer00, BHB98].
La transformación actuando sobre un estado |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 se puede expresar de la
siguiente manera:

|ψ〉B
(
a|Φ+〉EM + b|0〉E|+〉M

)
→ a|ψ〉B|Φ+〉EM + b|ψ〉E|Φ+〉BM (3.36)

con |Φ+〉 = 1√
2
(|00〉 + |11〉), |+〉 = 1√

2
(|0〉 + |1〉) y a2 + ab + b2 = 1. El estado |Φ+〉EM

actúa como la identidad sobre el sistema de Bob, mientras que |0〉E|+〉M genera un swap
del estado |ψ〉 al modo E, entrelazando el estado de Bob con el ancilla.

El estado de cada subsistema se obtiene tomando la traza parcial después de la trans-
formación y resultan ρB(E) = FB(E)|ψ〉〈ψ|+(1−FB(E))|ψ⊥〉〈ψ⊥|, con |ψ⊥〉 = α∗|1〉−β∗|0〉
y las respectivas fidelidades

FB = 1− b2

2
, FE = 1− a2

2
. (3.37)

Para b = 0 (a = 0) toda la información está en el subsistema B (E). El caso simétrico
corresponde a a = b = 1/

√
3, donde FB = FE = 5/6 ∼ 0.833 [BH96, BDE+98, GM97,

Gis98]. Este valor representa la UQCM simétrica óptima. Las máquinas dependientes
del estado pueden diseñarse para funcionar mejor que una UQCM, para ciertos estados
restringidos.

La máquina dependiente del estado más conocida es la denominada phase-covariant
(PCCM). Permite clonar de manera óptima los estados |ψ〉 = 1√

2
(|0〉+ eiϕ|1〉) que se en-

cuentran sobre el ecuador de la esfera de Bloch. La PCCM tiene una aplicación notable en
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criptograf́ıa cuántica, ya que se utiliza en la estrategia incoherente óptima para interceptar
el protocolo BB84 [FGG+97, CBKG02, BCDM00] que utiliza como base los autoestados
de σX y σY . El esṕıa en el protocolo BB84 necesita obtener información unicamente de los
cuatro estados 1√

2
(|0〉±|1〉) y 1√

2
(|0〉±i|1〉); sin embargo, se ha demostrado que la solución

óptima para clonar estos cuatro estados y para clonar todos los estados del ecuador es la
misma [SIGA05].

La tarea de clonar de manera óptima los estados sobre el ecuador de la esfera de
Bloch se puede lograr sin un ancilla [NG99]: el qubit de Bob interactúa con otro qubit
en un estado en blanco (Eve), que resulta en una transformación sobre un sistema de dos
qubits que genera dos clones imperfectos del estado de entrada. La transformación sobre
los qubits de Bob y Eve se puede expresar de la siguiente manera

|0〉B|0〉E → |0〉B|0〉E
|1〉B|0〉E →

√
1− q|1〉B|0〉E +

√
q|0〉B|1〉E;

(3.38)

donde 0 ≤ q ≤ 1 controla la asimetŕıa de la operación. El caso simétrico corresponde a
q = 0.5. Una vez aplicada sobre los estados del ecuador |ψ〉, es posible obtener las matrices
densidad reducidas ρB y ρE y por lo tanto calcular las fidelidades de los clones:

FB = 〈ψ|ρB|ψ〉 =
1

2
(1 +

√
1− q), FE = 〈ψ|ρE|ψ〉 =

1

2
(1 +

√
q). (3.39)

Ambas fidelidades son independientes de la fase ϕ del estado de entrada. Para el caso
simétrico, se obtiene FB = FE = 0.8536, superando a la UQCM. Luego, la PCCM permite
alcanzar una mayor fidelidad que la de la máquina de clonación universal para todos los
estados en el ecuador de la esfera Bloch. En el contexto del protocolo BB84, esta máquina
de clonación otorga al esṕıa la posibilidad de ganar información sobre la clave con una
fidelidad FE = 0.8536, generando un QBER = 1 − FE = 0.1464. Este valor define
el umbral de error tolerable por las partes para este protocolo, como se mencionó en
la sección 2.3.1. La figura 3.10 compara las curvas de fidelidad de las transformaciones
UQCM y PCCM para ambos clones, barriendo el parámetro q de clonación. Cuando la
fidelidad es máxima en un subsistema, el otro no posee ninguna información sobre el
estado por lo que la fidelidad es mı́nima (F = 0.5). Se puede ver cómo la PCCM supera
en fidelidad a la máquina universal, para estados sobre el ecuador de la esfera de Bloch.

La transformación (3.38) es idéntica al mapa de amplitude damping (3.10). Por lo
tanto, la implementación experimental se puede realizar de manera análoga a la imple-
mentación de los canales ruidosos descrita en la sección 3.2 y en particular para el caso
de amplitude damping en 3.3.2. En un esquema de BB84 con entrelazamiento (ver sección
2.3.1), el qubit de Alice permanece inalterado mientras el qubit de Bob interactúa con
el entorno, que representa al esṕıa Eve. La interacción por lo tanto se puede representar
como

ρout = (I⊗ EBE)ρin (3.40)

con ρin = |Φin〉〈Φin| y |Φin〉 = |ΦAB〉 ⊗ |0〉E. El mapa EBE corresponde en este caso al
dado por la ecuación (3.38).
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Figura 3.10: Fidelidad de clonación para ambos qubits (Bob y Eve) con res-
pecto a un estado sobre el ecuador de la esfera de Bloch, para las dos máquinas
de clonación: la phase-covariant (PCCM) en ĺınea azul continua y la universal
(UQCM) en ĺınea partida verde. Se marca en ĺınea punteada roja el punto
FB = FE = 0.8536.

3.4.2. Implementación experimental de PCCM

Nuevamente, utilizamos un único fotón para codificar dos qubits, utilizando dos grados
de libertad distintos. El qubit a clonar (Bob) se codifica en la polarización mientras que
para el esṕıa Eve se utiliza el grado de libertad de camino. La figura 3.11 muestra el
esquema del arreglo experimental. La interacción se realiza en un interferómetro de Sagnac
desplazado, que separa los caminos por polarización utilizando un PBS a la entrada.
Las componentes de polarización H y V se propagan en direcciones opuestas dentro del
interferómetro. El ángulo de una lámina de media onda (H1 en la figura 3.11) controla la
asimetŕıa de la clonación. Para α = 0◦, ambas componentes de polarización se recombinan
coherentemente en el PBS y salen del interferómetro en el mismo camino. Para otro ángulo
de α la componente V se transforma en un fotón con polarización H con probabilidad
q = sin2(2α) y sale del interferómetro hacia el modo |1〉 (ĺınea punteada en la figura). De
esta manera, se obtiene la transformación

|H〉|0〉 → |H〉|0〉
|V 〉|0〉 →

√
1− q|V 〉|0〉+

√
q|H〉|1〉,

(3.41)

que es equivalente a (3.38) con q = sin2(2α).
Bob realiza una tomograf́ıa del estado cuántico del qubit de polarización, en coinci-

dencia con las detecciones de Alice, utilizando láminas de cuarto de onda en cada camino,
una lámina de media onda y un tercer paso a través del divisor de haz por polarización. De
esta manera, nuevamente explotamos los beneficios de la geometŕıa del Sagnac y plegamos
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los caminos para formar otro interferómetro de Sagnac desplazado que comparte el PBS
con el primero. Los fotones con polarización horizontal en el modo 1 son rotados por una
HWP orientada a 45◦ (H3) justo antes de pasar por el PBS. Esta operación recombina el
modo 1 con en el modo 0 de forma coherente, de manera tal que ambos modos salen del in-
terferómetro por el mismo camino. Adicionalmente, el qubit de Eve codificado en el grado
de libertad de camino de Bob es mapeado a un qubit de polarización por esta operación,
ya que los fotones que se propagan a través del modo 0 están polarizados horizontalmente
a la salida del PBS y los fotones que se propagan a través del modo 1 están polarizados
verticalmente. Es decir, la información del camino es transferida a la polarización. Por lo
tanto, Eve también puede realizar una tomograf́ıa de su qubit utilizando una QWP, una
HWP y un PBS.

H0,

BBO

PBS

Alice

H1,

H2,0°

H4,0°

H3,45°QST
Bob QST

Eve
HWP

QWP

BBO

-BBO

Figura 3.11: Configuración experimental para la implementación de la máqui-
na de clonación phase-covariant. Esta máquina se implementa utilizando un
interferómetro de Sagnac en polarización: los fotones ingresan al interferómetro
a través de un PBS, donde las componentes de polarización H y V se separan
en caminos diferentes. Si α = 0◦ (H1), ambas componentes de polarización se
recombinan coherentemente en el PBS y salen del interferómetro en el mismo
camino. Para cada otro ángulo de α la componente V se transforma en un
fotón polarizado H con probabilidad q = sin2(2α) y sale del interferómetro
hacia el modo |1〉, en ĺıneas discontinuas. Bob puede realizar una tomograf́ıa
del estado cuántico en su qubit de polarización antes de que salga del inter-
ferómetro usando una combinación de QWP y una HWP. Ambos caminos se
recombinan más tarde de forma coherente utilizando una HWP orientada a
45◦ (H3) en el camino |1〉 y pasan una vez más a través del divisor de haz
por polarización. De esta forma, el qubit de Eve finalmente se mapea en un
qubit de polarización y se puede realizar una tomograf́ıa del estado cuántico
estándar usando otro conjunto de QWP, HWP y un PBS.

La asimetŕıa de los clones (parametrizada por q) se puede ajustar fácilmente mediante
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una rotación de una lámina de onda, sin la necesidad de divisores de haz personalizados o
la imposición de pérdidas adicionales que reducen el rendimiento global, como se requiere
en experimentos de dos fotones [SDM05, SBČ+08, BDČ+07, XLC+08, ZZZ+05]. Además,
la estabilidad intŕınseca de los interferómetros de Sagnac desplazados no requiere ninguna
estabilización activa, lo que permite estudiar el protocolo PCC en diferentes reǵımenes.

Por otro lado, un problema relevante es que, al no ser universal, una máquina PCC
comprende una operación que reduce la esfera de Bloch del estado copiado de forma no
uniforme hacia el polo norte (es decir, el estado |0〉). Como consecuencia, aparece un sesgo
en la base σZ cuando se clona estados que se encuentran en el ecuador de la esfera de Bloch.
Dicha huella se puede detectar fácilmente en una implementación de QKD simplemente
agregando una única medida proyectiva en la base σZ (por ejemplo, detectando el estado
|0〉). Para superar este problema, una propiedad deseable de una máquina PCC es que
pueda preparar clones sin sesgo pero con la misma fidelidad individual. Esto se puede
lograr realizando la transformación (3.38) y también su versión “reflejada”, es decir, una
que reduce la esfera de Bloch al estado |1〉 [Fiu03, KR02, LBČ+12].

Esta transformación se implementa de la siguiente manera: para los estados de entrada
{|1〉B|0〉E, |0〉B|0〉E} primero aplicamos un bit-flip sobre el primer qubit, seguido de PCC
(3.38), y finalmente otro bit-flip en el primer qubit, lo que da como resultado la siguiente
transformación

|1〉B|0〉E → |1〉B|0〉E
|0〉B|0〉E →

√
1− q|0〉B|0〉E +

√
q|1〉B|1〉E

(3.42)

donde nuevamente 0 ≤ q ≤ 1 controla la asimetŕıa de la operación de clonación. Para
los estados en el ecuador las fidelidades de los clones son una vez más FB = 〈ψ|ρB|ψ〉 =
1
2
(1+
√

1− q) y FE = 〈ψ|ρE|ψ〉 = 1
2
(1+
√
q), independientemente de la fase ϕ del estado de

entrada. Esta operación reduce la esfera de Bloch del estado copiado hacia el estado |1〉. Al
aplicar al azar estas dos operaciones espejadas, Eve puede clonar los estados ecuatoriales
con fidelidad optimizada, sin agregar ningún sesgo en σZ .

La operación espejada se puede implementar fácilmente con la misma configuración
simplemente girando la lámina de media onda H2 en lugar de H1, que a su vez permanece
fija en 0◦. En este caso, los fotones polarizados horizontalmente que atraviesan la lámina
H2 de media onda se transforman en cos(2α′)|H〉 + sin(2α′)|V 〉, donde α′ es el ángulo
f́ısico de la lámina de media onda y obtenemos

|V 〉|0〉 → |V 〉|0〉
|H〉|0〉 →

√
1− q|H〉|0〉+

√
q|V 〉|1〉,

(3.43)

que es equivalente al mapa (3.42) con q = sin2(2α′). A lo largo de este trabajo nos
referiremos a ambas máquinas descritas por los mapas (3.41) y (3.43) como PCC(+) y
PCC(–) respectivamente.

El arreglo experimental permite preparar y medir un estado arbitrario de un qubit, y
controlar la asimetŕıa de la operación de clonación simplemente girando la lámina de media
onda H1 (o H2). Se estudió la acción de las máquinas PCC para diferentes condiciones
experimentales: proyectando diferentes estados de polarización en el qubit de Alice y
realizando una tomograf́ıa del estado cuántico en los qubits de Bob y Eve. De esta forma,
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se obtiene la matriz densidad de ambos clones y es posible calcular las fidelidades para
diferentes estados y parámetros de clonación.

Además, al poder acceder a las tres partes del sistema, es posible medir la dinámi-
ca del entrelazamiento entre ellas. La decoherencia inducida por el esṕıa sobre el qubit
de Bob del par entrelazado implica una pérdida del entrelazamiento en el sistema AB.
Este entrelazamiento, sin embargo, aparece ahora entre Alice y el esṕıa. Es decir, se re-
distribuye. En la figura 3.12 se muestra este cambio en el entrelazamiento a partir de las
matrices densidad medidas experimentalmente ρAB y ρAE, para los valores q = 0 y q = 1.
Cuando q = 0, Alice y Bob comparten un estado entrelazado mientras el estado de Alice
y Eve permanece separable. Al aumentar el acoplamiento con el entorno se transfiere el
entrelazamiento al sistema AE, dejando a Bob en un estado separable con Alice (esto es
esencialmente un entanglement-swapping [NC10]).
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Figura 3.12: Partes reales de las matrices densidad reducidas de los subsiste-
mas AB (arriba) y los subsistemas AE (abajo). Se observa la variación del
entrelazamiento al modificar el parámetro q desde el valor q = 0 (izquierda) a
q = 1 (derecha). Para q = 1 el entrelazamiento que exist́ıa originalmente entre
los sistemas A y B se transfiere al sistema AE.

Estados ecuatoriales

La figura 3.13 muestra las curvas teóricas y los valores medidos experimentalmente
para los qubits de Bob y Eve mientras que el qubit de Alice se proyecta en el estado |D〉〈D|,
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para diferentes valores del parámetro de clonación q y para PCC(+) y PCC(–). Las áreas
sombreadas representan el error experimental, calculado como la desviación estándar de
los valores de fidelidad obtenidos para mediciones repetidas. A medida que aumenta el
parámetro de clonación, la fidelidad de Bob disminuye a su valor mı́nimo F = 0.5, mientras
que la fidelidad de Eve alcanza su máximo cuando q = 1. La fidelidad de ambas máquinas
de clonación muestra el mismo comportamiento para distintos parámetros de clonación.
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Figura 3.13: Fidelidad de los clones con respecto al estado original |D〉, para
diferentes parámetros de clonación q, tanto para PCC(+) como para su opera-
ción espejada PCC(–). Las ĺıneas continuas representan la predicción teórica y
los diferentes śımbolos los datos experimentales. El área sombreada alrededor
de la curva teórica representa el error experimental.

Una máquina PCC clona igualmente bien todos los estados del ecuador de la esfera de
Bloch: al proyectar diferentes estados en el ecuador al lado de Alice para un parámetro de
clonación particular (en este caso q = 0.4), se obtienen los resultados de la figura 3.14. Las
curvas teóricas se obtienen calculando la fidelidad entre los estados ecuatoriales ideales
y los estados que resultan de aplicar los procesos de proyección y clonación al estado de
entrada disponible experimentalmente. Ambas fidelidades para Bob y Eve permanecen
casi constantes dentro del error experimental (representado por la región sombreada),
como se esperaba. Es decir, para estados de la forma |ψ〉 = 1√

2
(|0〉+ eiϕ|1〉) la fidelidad de

los clones es independiente de la fase ϕ, dentro de las limitaciones experimentales. Esta
elección particular del parámetro de clonación produce fidelidades distintas para los dos
clones (es un caso asimétrico).
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Figura 3.14: Fidelidad de los clones para diferentes estados en el ecuador, ca-
racterizados por la fase ϕ, para q = 0.4. Las predicciones teóricas se calcularon
numéricamente en función del estado de entrada entrelazado. La fidelidad ex-
perimental se muestra en ćırculos negros para el qubit de Bob y cuadrados
azules para el de Eve. El área sombreada representa el error experimental.

Estados no ecuatoriales

Se proyectaron diferentes estados de la forma |ψ〉 = cos(2θ)|H〉+sin(2θ)|V 〉 en el qubit
de Alice y se reconstruyó la matriz densidad para los qubits de Bob y Eve, para q = 0.5. La
figura 3.15 muestra las fidelidades calculadas para ambos clones, realizando la operación
PCC tradicional (ĺınea negra) y su operación espejada (ĺınea azul). Los diferentes śımbolos
representan los datos experimentales para ambas operaciones. La operación PCC(+) clona
el estado |H〉 con fidelidad máxima (F = 1) y el estado ortogonal |V 〉 con la mı́nima
fidelidad posible (F = 0.5), mientras que la transformación PCC(–) opera de manera
exactamente opuesta. Ambos pares de curvas se cruzan en el estado superposición, θ =
π/8, recuperando la condición de clonación simétrica con una fidelidad medida de 0.852±
0.005.

Espionaje con una PCCM

El ĺımite de seguridad para el protocolo BB84 contra ataques incoherentes surge de
situaciones en las que Eve usa una máquina PCC [FGG+97]. Este tipo de ataque se
puede identificar fácilmente si Bob realiza mediciones en σZ (o al menos puede proyectar
los qubits en uno de los dos estados de la base), porque un efecto secundario de este ataque
es un sesgo en el valor de σZ del conjunto de estados recibidos con respecto a los estados
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Figura 3.15: Fidelidad de los clones para diferentes estados de la forma |ψ〉 =
cos(2θ)|H〉 + sin(2θ)|V 〉, para q = 0.5. Las lineas continuas representan las
predicciones teóricas para las operaciones PCC(+) (en negro) y PCC(–) (en
azul). Los diferentes śımbolos representan los resultados experimentales para
ambas operaciones y el área sombreada representa el error experimental.

emitidos originales (σZ = 0). Para un ataque PCC el sesgo en términos del parámetro de
clonación q es simplemente 〈σZ〉 = q.

Dicho procedimiento comprende una modificación menor del protocolo estándar BB84,
dado que puede realizarse independientemente de los estados preparados por Alice, y sin
la necesidad de una comunicación clásica adicional entre las partes. De esta manera, puede
considerarse como un protocolo de etapa intermedia; al evidenciar la presencia de un esṕıa,
eventualmente pueden idear una estrategia adecuada para evitarlo.

Sin embargo, el rastro dejado por Eve se puede borrar si se utiliza una estrategia
ligeramente diferente, que consiste en alternar aleatoriamente entre PCC(+) y PCC(–),
enviando a Bob conjuntos de estados clonados sin sesgo en σZ pero con la misma fidelidad
individual. Cabe señalar que esta estrategia no permite a Eve extraer más información
de la que habŕıa obtenido simplemente usando una de las máquinas de PCC. La figura
3.16 muestra el efecto sobre el valor medio de σZ para diferentes parámetros de clonación
q bajo la acción de PPC(+) y la estrategia propuesta anteriormente: mientras que el
primer protocolo agrega un sesgo creciente en las mediciones de la base computacional
al aumentar los valores de q, la segunda estrategia deja la componente z sin sesgo, para
cualquier parámetro de clonación.

Luego, al alternar entre ambas operaciones de clonación PCC(+) y PCC(–), Eve puede
enmascarar su presencia enviando estados clonados a Bob sin sesgo en σZ pero con la
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Figura 3.16: Valor medio de la componente σZ de la matriz de densidad re-
construida de Bob para diferentes parámetros de clonación q. La ĺınea negra y
los ćırculos corresponden a PCC(+), mientras que la ĺınea azul y los cuadra-
dos representan los valores promediados de σZ para una secuencia aleatoria
de implementaciones PCC(+) y PCC(–). El área sombreada alrededor de las
curvas teóricas representa el error experimental.

misma fidelidad individual.

3.5. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se describió la dinámica de sistemas cuánticos abiertos y el forma-
lismo para su caracterización. Se presentó la acción de distintos canales ruidosos sobre
sistemas de un qubit y la manera de implementarlos experimentalmente. En particular,
se estudió la influencia de ciertos entornos locales ruidosos sobre la fidelidad del protoco-
lo de teleportación cuántica. Mediante la aplicación de un ADC sobre ambas partes, se
identificaron diferentes condiciones teóricas y se midieron experimentalmente, observando
regiones de mayor insensibilidad al ruido. El arreglo permite también estudiar la influencia
de un canal PDC sobre el qubit de Bob. Este experimento y sus resultados se encuentran
publicados en [KSL14a].

En el contexto de un protocolo de QKD, el entorno puede ser identificado con un
posible esṕıa. En particular, el mapa de ADC es análogo a la operación de una máquina de
clonación PCC. En un escenario de espionaje donde Eve usa una máquina PCC, los estados
de salida quedan desbalanceados en la base σZ después del proceso de clonación. Por lo
tanto, Bob podŕıa detectar este sesgo simplemente agregando una única medida proyectiva
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en σZ . Se mostró que al alternar entre ambas operaciones de clonación PCC(+) y PCC(–),
Eve puede enmascarar su presencia enviando estados clonados a Bob sin sesgo en σZ pero
con la misma fidelidad individual. Estos resultados fueron publicados en [KGL18]

El estudio de la influencia del ruido en protocolos determinados puede conducir a
implementaciones más robustas e insensibles al ruido. En el próximo caṕıtulo se describe la
dinámica del entrelazamiento a través de estos canales ruidosos y se presenta una manera
de cuantificar y caracterizar la capacidad de los canales de romper el entrelazamiento,
limitando su utilidad como recurso en ciertos protocolos de comunicación cuántica.
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CAṔITULO 4

Caracterización del entrelazamiento y su evolución

Perhaps our governments will
eventually have special
Departments of Entanglement
to deal with these things –
Karol Zyczkowski

En el caṕıtulo anterior se describieron situaciones en las cuales la evolución de un
sistema cuántico entrelazado, inducida por interacciones con canales locales, modifica
el grado inicial de entrelazamiento, cuantificado por la FEF (3.20). A la vista de estos
resultados, y recordando la conexión que existe entre la fidelidad de teleportación (que
caracteriza el canal) y la FEF (que caracteriza el estado), resulta natural preguntarse
qué tipo de interacciones ruidosas afectan al entrelazamiento y en particular cuáles son
capaces de destruirlo por completo. Las situaciones donde los entornos locales ruidosos
afectan a ambos qubits del sistema compuesto pueden verse como un único canal efectivo
que actúa sobre uno de los qubits: la acción de uno de los canales locales transforma al
estado puro inicial en un estado mixto, mientras que el otro canal se interpreta como una
evolución dinámica (local) de este nuevo estado mixto. El canal efectivo se puede escribir
como la composición del canal de mezcla inicial y el canal de evolución que actúa sobre
un único qubit. De esta forma se podŕıan identificar por un lado los canales que destruyen
el entrelazamiento y por otro estados iniciales con mayor o menor sensibilidad al ruido

A través de la llamada relación Jamio lkowski-Choi (J-CH) [Jam72, Cho75], la repre-
sentación de un canal cuántico y un estado resultan equivalentes. En este caṕıtulo, se
estudia esta conexión entre entornos y estados, y sus consecuencias en la dinámica de
entrelazamiento de sistemas bipartitos cuánticos. Se realizaron experimentos utilizando
pares de fotones entrelazados en polarización, inicialmente en una variedad de estados
mixtos entrelazados, donde uno de los fotones interactúa con un entorno local. Para un

79



80 Caṕıtulo 4. Caracterización del entrelazamiento y su evolución

entorno dado, algunos estados del sistema sufren un pérdida del entrelazamiento a tiempo
finito (fenómeno denominado Entanglement Sudden Death ó ESD), mientras que para
otros estados el entrelazamiento desaparece sólo asintóticamente, a medida que el tiem-
po de interacción tiende a infinito [AdMHM+07, LCD+07, XLG+10, CBC+09, BCF+10,
EY07, YE09, AdMD15, DC09, Cun07].

Además, estudiando las propiedades de los canales es posible identificar aquellos que
destruyen el entrelazamiento para cualquier estado (denominados Entanglement-Breaking
Channels ó EBC). Se dice que un canal E es EBC si el estado ρ′ = (I⊗ E)ρ es separable
para cualquier matriz densidad ρ [HSR03, Rus03]. Es decir, cualquier estado entrelazado
es mapeado a un estado separable por el canal.

En este caṕıtulo se establece una conexión entre una propiedad de los canales -la de
ser o no ser EB- con el fenómeno de ESD. Cada vez que ocurre ESD, se involucra un EBC
efectivo. De esta manera es posible anticipar qué estados sufrirán ESD o no para un canal
determinado.

4.1. El isomorfismo Jamio lkowski-Choi y los canales

que destruyen el entrelazamiento

El isomorfismo de Jamio lkowski-Choi establece una relación uno a uno entre canales y
estados, también conocida como dualidad canal-estado. Permite describir cualquier mapa
E (completamente positivo y que preserva la traza) como una matriz densidad en un
sistema compuesto, de igual dimensión que el mapa [Jam72, Cho75]. Formalmente, el
conjunto de canales {E} actuando en Cd es isomorfo al conjunto de estados bipartitos
{ρ′} ∈ Cd⊗Cd, que satisfacen Tr2(ρ′) = I

d
(la traza parcial sobre el segundo sistema resulta

en un estado máximamente mixto), donde Cd es un espacio de Hilbert d-dimensional
[HHH99]. Es decir, toda la información del canal E queda asociada al estado ρ′.

El isomorfismo se puede establecer utilizando un estado máximamente entrelazado
|Φ+〉 = 1√

d

∑
i |i〉|i〉. Para estados de dos qubits se obtiene entonces que

ρ′ = (I⊗ E)|Φ+〉〈Φ+| (4.1)

satisface el isomorfismo. El estado reducido debe ser igual que el del estado |Φ+〉〈Φ+|
(i.e. I

d
) ya que, debido a la imposibilidad de acción a distancia, la matriz densidad local

reducida de la mitad remota de |Φ+〉〈Φ+| no puede ser alterada por ninguna acción local
realizada en la otra mitad.

El isomorfismo de J-CH revela una propiedad importante de los canales, la de ser
entanglement-breaking : supongamos que el estado ρ′ = (I ⊗ E)|Φ+〉〈Φ+| es separable,
luego es posible mostrar que cualquier estado bipartito ρ ∈ Cd ⊗ Cd será mapeado por E
en un estado separable. Es decir, si el canal E aniquila el entrelazamiento de |Φ+〉 hará lo
mismo con cualquier otro estado, ya sea puro o mixto. Estos canales son los denominados
EBC, mencionados anteriormente [HSR03].

La relación entre canales y estados puede extenderse a estados arbitrarios en Cd ⊗Cd,
más allá del isomorfismo de J-CH, eliminando la condición Tr2(ρ′) = I

d
. Werner demostró
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que siempre existe un canal E y un estado puro representado por una matriz densidad σ
tal que cualquier matriz densidad ρ bipartita puede escribirse como ρ = (I⊗E)σ [Wer01].
Veamos que esto es efectivamente aśı: la matriz densidad reducida correspondiente al
primer qubit puede escribirse en su base diagonal como

ρ1 = Tr2(ρ) =
d∑
i=1

ri|ei〉〈ei|. (4.2)

Siempre es posible definir una purificación que produzca la misma matriz densidad redu-
cida que el estado original:

|Ψ〉 =
d∑
i=1

√
ri|ei〉 ⊗ |fi〉. (4.3)

Luego σ = |Ψ〉〈Ψ|. Reemplazando esto en ρ = (I⊗ E)σ se obtiene

ρ =
∑
i,j

√
rirj|ei〉〈ej| ⊗ E (|fi〉〈fj|) , (4.4)

que determina los elementos de matriz del canal E :

[E(|fi〉〈fj|)]ab = (rirj)
−1/2 〈fa| (〈ei|ρ|ej〉) |fb〉. (4.5)

De esta manera, los estados entrelazados mixtos quedan asociados a dos objetos f́ısicos:
un canal E y un estado puro σ. A diferencia del isomorfismo de J-CH, donde hay una
correspondencia uno a uno entre el estado y el canal unilateral, en este caso la combinación
del canal y el estado puro no es única: un estado mixto arbitrario ρ puede escribirse como

ρ = (I⊗ E)σ = (Λ⊗ I)σ′ (4.6)

donde E 6= Λ, y σ 6= σ′. Esta asociación nos permitirá obtener una medida de la evolución
del entrelazamiento de un estado arbitrariamente mixto.

4.2. El entrelazamiento y su evolución

Uno de los problemas fundamentales en la teoŕıa del entrelazamiento cuántico es saber
cuáles estados están entrelazados y cuáles no. Sólo en algunos casos esta pregunta tiene
una respuesta simple. Nos concentraremos, como lo hemos hecho hasta ahora, en el caso de
estados bipartitos. El problema es que dado cualquier estado ρAB es muy dif́ıcil verificar si
es separable o no. Recordemos que todos los estados que no son separables (ver ecuación
(1.14) y definiciones en la sección 1.2) se denominan entrelazados. En general, el problema
de la separabilidad de estados mixtos es extremadamente complejo.

El estudio de la dinámica de los estados entrelazados requiere definir medidas adecua-
das de esta cantidad. Desafortunadamente, la mayoŕıa de las medidas de entrelazamiento
propuestas implican optimizaciones que son dif́ıciles de manejar anaĺıticamente. El más
simple es el caso de estados bipartitos puros. Se puede usar, por ejemplo, la entroṕıa de
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Von Neumann [Neu32, HHHH09] asociada a cada parte. Cuanto más entrelazada esté una
partición de un estado multipartito, más desconocido será el estado de cada parte. Sin
embargo, los sistemas que experimentan decoherencia no permanecen puros y por lo tanto
es necesario definir criterios de entrelazamiento para estados arbitrarios.

Peres [Per96] demostró que si la traspuesta parcial de la matriz densidad de un sistema
bipartito con respecto a una de sus partes tiene autovalores negativos, entonces el estado
necesariamente está entrelazado. Por lo tanto, una traspuesta parcial no negativa es una
condición necesaria para que un estado sea separable. Esta condición también es suficiente
para sistemas de 2 × 2 ó 2 × 3 [HHH01]. La negatividad, definida como la suma de
autovalores negativos de la matriz parcialmente traspuesta, se puede utilizar en estos
casos como una medida de entrelazamiento.

Para sistemas de dos qubits, Wootters [Woo98] introdujo la concurrencia como una
medida de entrelazamiento. La misma se define como:

C(ρ) = máx{0,
√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4} (4.7)

donde λi son los autovalores, en orden decreciente, de la matriz ρ(σy ⊗ σy)ρ∗(σy ⊗ σy), y
ρ∗ es la matriz conjugada de ρ.

Konrad et al. [KDMT+08] demostraron que la concurrencia de un estado puro bipartito
|χ〉, luego de ser expuesto a un canal E sobre una de las partes, evoluciona de acuerdo a

C[(I⊗ E)|χ〉〈χ|] = C[(I⊗ E)|Φ+〉〈Φ+|]C[|χ〉〈χ|]. (4.8)

Esta ecuación muestra que, para estados puros, la evolución del entrelazamiento depen-
de del estado inicial únicamente a través de su concurrencia C[|χ〉〈χ|]; toda la información
acerca de la evolución está contenida en el canal E .

4.2.1. Generalización a estados mixtos

Es posible extender la ecuación anterior para estados mixtos, utilizando la ecuación
(4.6) que permite considerar a un estado mixto como combinación de un estado puro y
un canal unilateral. Luego, bajo la acción de un canal E , la concurrencia para un estado
mixto ρ puede escribirse como C [(I⊗ E)ρ] = C [(I⊗ E)(I⊗ Γ)σ], con σ un estado puro.
A partir de la ecuación (4.8) se obtiene entonces la siguiente igualdad [FLW+09]:

C [(I⊗ E)ρ] = C
[
(I⊗ EΓ)|Φ+〉〈Φ+|

]
C[σ]. (4.9)

Esta ecuación muestra que, aún si el estado inicial es mixto, la concurrencia final está
dada por el producto de dos factores: la concurrencia de un estado de Bell evolucionando
bajo la acción de dos canales E y Γ sobre el segundo qubit, y la concurrencia del estado
puro C[σ]. Tanto el canal Γ como el factor C[σ] dependen únicamente del estado mixto
inicial.

A partir de las ecuaciones (4.8) y (4.9) es posible estudiar la dinámica del entrelaza-
miento, utilizando la concurrencia como medida. En particular, se estudiará el fenómeno
de “muerte súbita” del entrelazamiento (ESD), que describe el desvanecimiento del en-
trelazamiento a tiempo finito [YE06]. La ecuación de evolución generalizada (4.9) nos
permitirá asociar un canal de ruptura del entrelazamiento (EBC) a todos los casos donde
se observa ESD. A continuación se describen estos casos.
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Estados puros a través de canales unilaterales

La situación más sencilla de analizar es la de un estado inicial puro |χ〉 sujeto a un
canal unilateral, (I ⊗ E). En este caso, la ecuación de evolución (4.8) establece que la
concurrencia depende del canal únicamente a través de C[(I ⊗ E)|Φ+〉〈Φ+|]. No importa
cuál sea el estado puro entrelazado inicial, si se desvanece hay una sola causa para esto: el
canal E . Esta es la definición de Entanglement Breaking Channel (EBC) reformulada en
términos de la ecuación de evolución. Muchos canales, como el amplitude damping (ADC)
o phase damping (PDC), son EBC sólo asintóticamente, por lo que no producen ESD por
śı solos. Esto es, utilizando la parametrización p(t) = 1 − e−Γt en las ecuaciones (3.10)
y (3.12), con Γ el coeficiente de decaimiento correspondiente, la probabilidad tiende a la
unidad a medida que el tiempo tiende a infinito [YE06, AdMHM+07, NC10] y el estado
inicial pierde gradualmente su coherencia. Un ejemplo de un EBC para qubits es el canal
depolarizante (ver sección 3.1) [Rus03].

Estados mixtos a través de canales unilaterales

Para el caso de un estado mixto entrelazado ρ que evoluciona bajo la acción de (I⊗E),
la evolución dependerá del estado inicial ρ, como lo establece la ecuación (4.9). Si el canal
E es un EBC para tiempos finitos, entonces está claro que la composición EΓ también
será un EBC y se producirá ESD. Por otro lado, si el canal E no es un EBC, ESD aún
puede ocurrir debido a la mezcla del estado ρ. En ambos casos, existe un EBC efectivo
(EΓ) que actúa sobre un estado máximamente entrelazado, que es responsable de la ESD.
De hecho, un estado inicialmente mixto define una familia completa de EBCs a través de
la ecuación

C = [(I⊗ E)ρ] = C[(I⊗ EΓ)|Φ+〉〈Φ+|] = 0. (4.10)

Aqúı vemos la utilidad de la ecuación de evolución generalizada, ya que separa correcta-
mente las caracteŕısticas de los estados mixtos que conducen a una disminución o pérdida
del entrelazamiento.

Estados puros y mixtos a través de canales bilaterales

Consideremos ahora el caso de dos estados puros entrelazados |Φ1〉 y |Φ2〉 bajo la
acción de dos canales E1 y E2. Cada uno de estos canales no produce ESD por śı sólo, es
decir:

C[(E1 ⊗ I)|Φi〉〈Φi|] 6= 0,

C[(I⊗ E2)|Φi〉〈Φi|] 6= 0,

i = 1, 2. La acción de ambos canales sobre los estados |Φ1〉 y |Φ2〉 puede generar la
siguiente situación:

C[(E1 ⊗ E2)|Φ1〉〈Φ1|] = 0, (4.11)

mientras

C[(E1 ⊗ E2)|Φ2〉〈Φ2|] 6= 0. (4.12)
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Es decir, la combinación de ambos canales genera ESD para un estado y no para el otro.
Para entender esta situación, reescribamos la ecuación (4.11):

(E1 ⊗ E2)|Φ1〉〈Φ1| = (I⊗ E2)(E1 ⊗ I)|Φ1〉〈Φ1|.

Utilizando al ecuación (4.6) es posible encontrar un canal Λ y un estado puro σ tal que

(E1 ⊗ I)|Φ1〉〈Φ1| = (I⊗ Λ)σ.

Luego,
(E1 ⊗ E2)|Φ1〉〈Φ1| = (I⊗ E2)(E1 ⊗ I)|Φ1〉〈Φ1|

= (I⊗ E2)(I⊗ Λ)σ

= (I⊗ Γ)σ

(4.13)

con Γ = E2Λ. Aplicando ahora la ecuación (4.8), se obtiene que la concurrencia depende
de la acción de Γ sobre un estado máximamente entrelazado y de la concurrencia del
estado σ:

C[(I⊗ Γ)σ] = C[(I⊗ Γ)|Φ+〉〈Φ+|]C[σ] = 0. (4.14)

Dado que E1 no produce ESD, como se mencionó anteriormente, se obtiene que

0 6= C[(E1 ⊗ I)|Φ1〉〈Φ1|] = C[(I⊗ Λ)|Φ+〉〈Φ+|]C[σ],

y por lo tanto sabemos que C[σ] 6= 0. Luego, se desprende de la ecuación (4.14) que ESD
es causada por la acción del canal efectivo Γ sobre un estado máximamente entrelazado,
que es de hecho un EBC.

De la misma manera, la combinación del canal y estado de la ecuación (4.12) puede
reescribirse como un canal Γ′ actuando sobre otro estado puro σ′:

(E1 ⊗ E2)|Φ2〉〈Φ2| = (I⊗ Γ′)σ′ (4.15)

donde, al seguir los mismos pasos que llevaron a la ecuación (4.14), se obtiene que Γ′ no
es un EBC.

En resumen, esto muestra que cada vez que se produce ESD se debe a la acción de un
canal efectivo de destrucción del entrelazamiento actuando sobre uno de los subsistemas.
Tal mapa depende del mapa original y del estado inicial del sistema. La ecuación (4.9) per-
mite una caracterización sistemática del nuevo mapa efectivo y su efecto des-entrelazante
para diferentes condiciones iniciales del estado cuántico.

4.3. Estudio experimental de la dinámica de estados

entrelazados frente a canales ruidosos

Hasta ahora hemos descrito de manera general la dinámica de un par de qubits entre-
lazados interactuando con entornos locales. A continuación describiremos dos situaciones
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particulares aplicando los canales de amplitude damping y phase damping sobre dos fa-
milias distintas de estados puros, junto con su implementación experimental. Para ello se
utilizó la fuente de fotones entrelazados en polarización descrita en la sección 2.1.3 y la
implementación de los canales ruidosos se realizó de la misma manera que en el caṕıtulo
anterior (ver sección 3.2). En la figura 4.1 se muestra un esquema del arreglo experimen-
tal utilizado. Detalles de la implementación experimental se describen en las siguientes
subsecciones.

QST
Alice

BBO

BBO

H0,

Fuente de fotones 
entrelazados 

en polarización

-BBO

H2,

H3,45°

H1,0°

QST
Bob

H4

Figura 4.1: Arreglo experimental utilizado para estudiar la dinámica del en-
trelazamiento. Se generan pares de fotones entrelazados en polarización por
medio del proceso de SPDC. El qubit de polarización de Bob se puede acoplar
a un entorno local codificado en el qubit de camino. La lámina de media onda
H4 (representada en ĺınea punteada y color verde claro) sobre en el camino de
Bob ocasionalmente se usa para generar el estado ρ2 y simular el canal ruidoso
del lado de Alice (ver texto).

4.3.1. ADC sobre los dos qubits de un estado puro

Nos interesa en particular la acción de canales de amplitude damping sobre la familia
de estados puros |ψ〉 =

√
ω|00〉 +

√
1− ω|11〉, con 0 ≤ ω ≤ 1. Aplicando el canal EADC

(dado por los operadores de Kraus (3.11)) sobre cada qubit del estado inicial |ψ〉 se obtiene
el estado ρ(ω, p, q) = (EADC(p)⊗ EADC(q)) |ψ〉〈ψ|, con parámetros de disipación p y q para
el primer y segundo qubit, respectivamente (0 ≤ p, q ≤ 1). La concurrencia del estado
ρ(ω, p, q), calculada a partir de la ecuación (4.7), resulta

C = máx{0, 2
√

(1− p)(1− q)(1− ω)(
√
ω −

√
pq(1− ω))}. (4.16)

Para p = q = 0, la concurrencia queda expresada en términos de ω como C = 2
√

1− ω
√
ω.

Esta ecuación se anula únicamente en los extremos ω = 0 y ω = 1 y alcanza su valor máxi-
mo C = 1 para ω = 1/2, es decir, cuando el estado inicial es máximamente entrelazado.
En el otro extremo, para p = q = 1, C = 0 para cualquier valor de ω; este representa el
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ĺımite asintótico. Si nos restringimos a casos donde 0 ≤ p, q < 1 podemos advertir dos
situaciones:

Si ω ≥ 1/2 entonces C > 0 para todo p, q ∈ [0, 1) (anulandose sólo para p, q = 1).

Si ω < 1/2 entonces C = 0 para pq = ω
1−ω , lo que representa el valor de ESD, es

decir, el valor para el cual se pierde el entrelazamiento.

Para que ocurra ESD es necesario que la población inicial del estado excitado |11〉 sea
más grande que la población del estado no excitado |00〉. Esto se debe a que el estado |11〉
es perturbado por este entorno particular (ADC), mientras el estado |00〉 no es afectado
(recordar el mapa de la ecuación (3.10)). Por lo tanto, cuanto mayor sea la componente
inicial “excitada” en |ψ〉, mayor será el entrelazamiento con el entorno. Esto lleva a un
decaimiento más rápido de la concurrencia del sistema.

El estado ρ(ω, p, q) se puede reescribir siguiendo los pasos desarrollados en (4.13).
Identificando ρ(ω, p) = (EADC(p)⊗ I) |ψ〉〈ψ| = (I⊗ Γ)σ, se obtiene

ρ(ω, p, q) = (EADC(p)⊗ EADC(q)) |ψ〉〈ψ|
= (I⊗ EADC(q))ρ(ω, p)

= (I⊗ EADC(q))(I⊗ Γ)σ

= (I⊗ EADC(q)Γ)σ.

(4.17)

Podemos interpretar entonces que el primer canal de amplitude damping, actuando sobre
el primer qubit de un estado puro, genera un estado mixto ρ(ω, p). Este nuevo estado
atraviesa un canal ruidoso dado por EADC(q). Esta descripción nos permite entonces es-
tudiar la evolución de un estado mixto, caracterizado por los dos parámetros p y ω, al
interactuar con un canal ruidoso ADC con parámetro de disipación q.

La implementación experimental se ilustra en la figura 4.1. El ruido sobre el qubit
de Alice es simulado de manera análoga a la descrita en la sección 3.3, es decir, como
un promedio ponderado de diferentes estados puros accesibles experimentalmente (ver
ecuación (3.34)). De esta manera es posible preparar una familia de estados entrelazados
mixtos, caracterizados por los parámetros p y ω:

ρ(ω, p) = [1− p(1− ω)] ρ1 + p(1− ω)ρ2 (4.18)

donde ρ1 = |Φθ〉〈Φθ| (ver ecuación (2.11)) y ρ2 = |HV 〉〈HV |. El estado ρ1 es generado
por el proceso de SPDC y está determinado por el ángulo θ de la lámina de media onda
del bombeo (H0 en la figura). El estado puro ρ2 se genera rotando θ a 45◦ y agregando
otra lámina de media onda (H4 en la figura 4.1) también a 45◦ en el camino de Bob,
transformando el estado en |HV 〉〈HV |. El parámetro θ es accesible experimentalmente y
determina el valor de ω, mientras el parámetro p se definen numéricamente para obtener
distintos pesos en la mezcla estad́ıstica (ver detalles en el Apéndice A).

A continuación, se deja evolucionar el estado ρ(ω, p) a través de un canal ADC sobre
el qubit de Bob: I⊗ EADC(q). El canal ruidoso es implementado utilizando el arreglo ex-
perimental descrito en la sección 3.2, que se ilustra también en la figura 4.1. Por medio
de tomograf́ıa del proceso cuántico se realiza una caracterización de esta implementación,



4.3. Estudio experimental de la dinámica de estados entrelazados frente a canales ruidosos 87

obteniendo los operadores de Kraus del canal ruidoso EADC(q). Los operadores reconstrui-
dos se muestran en la figura 4.2a), para un parámetro de disipación q = 0.6. Las barras
verticales de error para cada elemento de matriz se calcularon mediante una simulación
de Monte-Carlo de experimentos con la misma estad́ıstica de Poisson. La fidelidad pro-
medio del proceso es (88 ± 1) %, calculada a partir de aplicar el mapa AD teórico a una
reconstrucción tomográfica del estado entrelazado, y del estado de dos qubits reconstruido
obtenido después de la implementación experimental.
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Figura 4.2: Operadores de Kraus reconstruidos a partir de la tomograf́ıa de
proceso cuántico: a) (fila superior) para el canal ADC EADC(q) actuando sobre
un qubit (comparar con las expresiones de la ecuación (3.11)); b) (fila inferior)
para el canal efectivo medido EADC(q)Γ, que actúa sobre un estado inicial con
ω = 0.25 y p = 0.5. En ambos casos, el parámetro de disipación es q = 0.6.
La altura de las barras codifica la magnitud de cada elemento de acuerdo con
el mapa de colores de la derecha. Para mayor claridad, los valores para los
elementos de matriz por encima de 0.20 se escriben en la parte superior de las
barras.

A partir de esta evolución, se calcula la concurrencia del estado de salida ρ(ω, p, q) =
(I ⊗ EADC(q))ρ(ω, p) = (I ⊗ EADC(q)Γ)σ. Realizando una tomograf́ıa del estado cuántico
inicial ρ(ω, p) se puede extraer el mapa Γ de manera numérica, utilizando la ecuación (4.5)
y su desarrollo. Luego, combinando este mapa con el obtenido para el canal EADC(q) a par-
tir de la tomograf́ıa del proceso, se obtiene el canal efectivo EADC(q)Γ. La representación
de este canal efectivo en términos de los operadores de Kraus es la siguiente:

K1 =

√ω+qp(1−ω)
ω+p(1−ω)

0

0
√

ω(1−q)
ω+qp(1−ω)

 K3 =

(
0
√
q

0 0

)

K2 =

(
0 0√

p(1−q)(1−ω)
ω+p(1−ω)

0

)
K4 =

(
0 0

0
√

(1−q)pq(1−ω)
ω+qp(1−ω)

)
. (4.19)
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La figura 4.2b) muestra los operadores de Kraus medidos para el canal efectivo, para la
elección particular ω = 0.25, p = 0.5 y q = 0.6. Las barras de error vertical se calcularon
de la forma descrita anteriormente. La fidelidad promedio para este proceso es (93±1) %.

Más allá de la descripción de este canal efectivo, el formalismo desarrollado más arri-
ba permite observar la evolución del entrelazamiento durante este proceso dinámico: la
concurrencia de los estados σ está dada por

C(σ) = 2
√

(1− p)(1− ω)[ω + p(1− ω)], (4.20)

que es una función positiva en el intervalo (0, 1)× (0, 1). De acuerdo con la ecuación (4.9),
los ceros de C[(I⊗EADC(q))ρ(ω, p)] son también los puntos donde se anula la concurrencia
del mapa aplicado a un estado máximamente entrelazado: C[(I⊗EADC(q)Γ)|Φ+〉〈Φ+|]. Las
propiedades des-entrelazantes del mapa, que permiten identificar los canales EB, pueden
estudiarse monitoreando la evolución de la concurrencia en el espacio de parámetros.

La figura 4.3 muestra un mapa en escala de grises representando los valores de con-
currencia en función del grado de mezcla p y del parámetro de ruido en el qubit de Bob
q, para estados con un grado inicial de superposición coherente ω = 0.12. La barra de
colores a la derecha indica el valor de la concurrencia. Se muestran también las ĺıneas de
contorno como referencia. El color dentro de los ćırculos representa los valores medidos
de la concurrencia. Un śımbolo y su fondo con un nivel de gris similar significa un buen
acuerdo entre las mediciones y la teoŕıa.

La evolución de la concurrencia para un dado estado inicial se puede obtener siguiendo
las ĺıneas horizontales (para valores fijos de ω y p, mientras el parámetro de interacción q
evoluciona): por ejemplo, la dinámica de entrelazamiento para p = 0.21 y ω = 0.12 está
representada en el recuadro en la parte superior de la figura 4.3, donde podemos ver que
ESD ocurre para q ≈ 0.65. La ĺınea de contorno punteada para C = 0 muestra si el mapa
aplicado a un estado inicial espećıfico genera ESD o no, en algún momento de la evolución
a través del canal de AD.

A partir de la ecuación (4.9), es posible encontrar regiones en el espacio de parámetros
ω, p (superposición coherente inicial y grado de mezcla) para las cuales el canal es EBC,
es decir, donde la concurrencia desaparece para un valor de q < 1. Esto se representa en la
figura 4.4; para valores de ω < 0.5, un cierto valor inicial de p convierte el canal de no-EB a
EB. Desde el punto de vista del estado cuántico, la figura 4.4 simplemente muestra cuáles
son los estados mixtos iniciales (4.18) que sufren ESD bajo la acción de un canal AD. De
manera más interesante, desde el punto de vista del canal cuántico, esta figura muestra
la capacidad de destrucción del entrelazamiento del mapa (I⊗EADC(q)Γ) especificado en
(4.19). Los mapas con parámetros ω, p que caen en el lado izquierdo de la curva son EBC, es
decir, la concurrencia desaparece en un tiempo de evolución finito (q < 1), mientras que los
mapas con parámetros que se encuentran en el lado derecho de la figura no son EBC. Esta
caracteŕıstica también se verificó experimentalmente: se prepararon estados con diferentes
valores de ω, p, y se calculó la concurrencia al aumentar el parámetro de interacción q. Las
condiciones iniciales que conducen a una observación experimental de ESD se representan
con śımbolos azules, mientras que las condiciones en las que no se observó ESD para
ningún parámetro de evolución se muestran en rojo. El área sombreada representa la
región de error experimental, calculada como la incerteza experimental introducida por
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Figura 4.3: Evolución de la concurrencia de estados inicialmente caracterizados
por ω = 0.12, y diferentes grados de mezcla p, bajo la interacción con un
canal ADC local del lado de Bob. Los valores de concurrencia se codifican en
escala de grises: el mapa continuo es la solución de la ecuación (4.9), mientras
que los śımbolos grafican la concurrencia medida para diferentes condiciones
iniciales experimentales y el parámetro de evolución q. Recuadro: evolución
de la concurrencia medida experimentalmente y curva teórica para un estado
inicial particular (p = 0.21) que sufre ESD. Las barras verticales de error se
calcularon mediante una simulación de Monte-Carlo de experimentos con la
misma estad́ıstica de Poisson. Se grafican las ĺıneas de contorno como referencia
para ciertos valores de concurrencia, mientras que los ćırculos con X indican
valores de concurrencia cero, medidos experimentalmente.

el ajuste del ángulo de la lámina de media onda H0, y una dispersión promedio del 5 %
debido a fluctuaciones estad́ısticas en los datos experimentales.

4.3.2. PDC sobre los dos qubits de un estado X

Otro caso de interés es el de un canal de phase damping actuando sobre un qubit del
estado X

ρX = p|Φ+〉〈Φ+|+ (1− p)|Ψ+〉〈Ψ+|. (4.21)

Ambos estados |Φ+〉 y |Ψ+〉 (definidos en (1.15)) son realizables experimentalmente. Se
estudia la dinámica dejando evolucionar el estado ρX a través de un PDC del lado de
Bob, obteniendo ρPDC = (I⊗EPDC(q))ρX . Nuevamente, podemos encontrar un canal Λ y
un estado puro σ tales que ρX = (I⊗Λ)σ. Siguiendo los pasos que llevaron a la ecuación
(4.5), se obtiene que Λ es un canal de bit-flip (3.4), con probabilidad p, actuando sobre
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Figura 4.4: Regiones del mapa (4.19) donde se obtiene un EBC ó no. Cualquier
par de valores p y ω que caen en la esquina superior izquierda generan un EBC.
Los ćırculos azules son condiciones iniciales para las que se midieron valores de
concurrencia cero para un valor de q < 1, mientras que la ĺınea negra continua
representa el ĺımite teórico entre los canales EB y no EB. El área sombreada
representa la región de error experimental.

un estado σ = |Φ+〉〈Φ+|. A partir de la ecuación (4.9) se observa que la concurrencia
del estado de salida es simplemente la concurrencia de un estado de Bell evolucionando
a través del canal EPDC(q)Λ(p), dado que C(|Φ+〉〈Φ+|) = 1. Siguiendo la evolución de
un estado X a través de un canal de phase damping se obtiene información acerca de
la capacidad de destruir el entrelazamiento del canal EPDC(q)Λ(p). Al igual que en el
experimento anterior, el ruido sobre el qubit de polarización de Bob es implementado
mediante la interacción con el qubit de camino en un interferómetro de Sagnac, como se
describió en la sección 3.2 para el caso de PDC.

La figura 4.5 muestra un mapa en escala de grises representando los valores de concu-
rrencia del estado de Bell |Φ+〉 evolucionando a través del canal EPDC(q)Λ(p), en función
de ambos parámetros p y q. Los valores medidos de concurrencia para el estado ρPDC se
grafican sobre el mapa, con el mismo código de colores en escala de grises que el mapa
teórico. La evolución a través del canal de bit-flip se obtiene siguiendo la dirección vertical,
mientras que la evolución temporal se obtiene al igual que en la figura 4.3, siguiendo la
dirección horizontal en el gráfico. Los estados X con p cercano a 1/2 tienen un alto grado
de mezcla y por lo tanto la concurrencia para p = 1/2 es cero para todos los valores de q.
Por el otro lado, para p = 0 y p = 1 se obtienen los estados |Ψ+〉 y |Φ+〉 respectivamente,
para los cuales la concurrencia vale cero únicamente cuando q = 1. El mapa completo es
EBC salvo por estos dos ĺımites. De manera opuesta al mapa de ADC, el PDC tiene un
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Figura 4.5: Resultados experimentales y predicciones teóricas para la evolu-
ción de la concurrencia de estados X (caracterizados por su grado de mezcla
inicial p) bajo la acción de un PDC. Se muestran las ĺıneas de contorno como
referencia para ciertos valores de concurrencia, mientras que los ćırculos con
X indican valores de concurrencia cero medidos experimentalmente.

comportamiento simétrico con respecto a la población inicial del estado. A medida que el
ruido aumenta, la región de concurrencia cero crece de manera simétrica con repecto a p.

4.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron resultados sobre la evolución del entrelazamiento para
sistemas mixtos, monitoreando la evolución de la concurrencia mientras el sistema es
afectado por canales de amplitude y phase damping. Se pudo entonces estudiar en forma
experimental y teórica la capacidad de destrucción del entrelazamiento de distintos canales
efectivos. De este modo, una elección o preparación adecuada del estado mixto inicial y/o
el canal cuántico que afectará al recurso entrelazado permite elegir el conjunto óptimo
de parámetros accesibles del sistema para un procesamiento cuántico de la información
eficiente. Estos resultados fueron publicados en [KSF+16].

4.4.1. Consecuencias sobre los protocolos de comunicación

Estos resultados permiten identificar los canales que destruyen el entrelazamiento.
Desde el punto de vista de los protocolos de comunicación, el estudio de la dinámica del
entrelazamiento permite realizar implementaciones más robustas e insensibles al ruido.

En particular, para el caso del protocolo de teleportación, vimos que la fidelidad del
proceso se relaciona con la fully entangled fraction por medio de la ecuación 3.21. A su
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vez, la concurrencia C está acotada por la FEF f de la siguiente manera [GEJ02]:

(2f − 1) ≤ C ≤ f. (4.22)

Esta relación implica que para C = 0 : 0 ≤ f ≤ 1
2
, es decir, cuando hay ESD la fidelidad de

teleportación está por debajo del ĺımite clásico (recordar que f = 1
2

corresponde a F = 2
3
).

Por lo tanto, cuando el canal es EBC, no importa cuál sea el recurso entrelazado, no será
útil para teleportar con fidelidades superiores al ĺımite clásico. Sin embargo, también
puede suceder que C 6= 0 pero f < 1

2
. Es decir, no todo estado mixto entrelazado puede

ser útil para teleportación. Dicho de otra manera, el entrelazamiento no es el único recurso
necesario para alcanzar fidelidades de teleportación cuánticas, también es necesario tener
no-localidad [Pop94, BBP+96, HHH96].

Para los protocolos de QKD basados en entrelazamiento, queda claro que no es posi-
ble extraer una clave secreta de un EBC. Es decir, el entrelazamiento es una condición
necesaria para poder generar una clave secreta (y segura) entre las partes [CLL04, GW00].

Con esto concluye el desarrollo de los trabajos realizados durante esta Tesis de Doc-
torado. En el próximo caṕıtulo se discuten las consecuencias, implicancias y conclusiones
de estas investigaciones.



CAṔITULO 5

Conclusiones y Perspectivas

After you learn quantum
mechanics you’re never really
the same again – Steven
Weinberg

So many out-of-the-way things
had happened lately, that Alice
had begun to think that very
few things indeed were really
impossible – Alice’s Adventures
in Wonderland

En esta Tesis se presentaron distintas implementaciones fotónicas de protocolos de
comunicación cuántica que utilizan el entrelazamiento como recurso cuántico. Los ex-
perimentos llevados a cabo tienen como punto común una fuente de pares de fotones
entrelazados en polarización que genera estados de Bell con un (95± 1) % de fidelidad.

Para los experimentos de teleportación (con y sin ruido), se presentó un arreglo expe-
rimental confiable que permite preparar remotamente un qubit de camino y teleportarlo
a un qubit de polarización distante. Esta implementación de un sistema bipartito permite
la preparación de estados mixtos y puros, utilizando un arreglo intŕınsecamente robusto
de interferómetros de Sagnac desplazados. La utilización de este tipo de interferómetros
es un factor clave para la estabilidad y el control de las operaciones de qubits de camino.
Todas las operaciones unitarias aplicadas en el camino para la preparación del estado y
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todas las mediciones proyectivas necesarias para realizar la tomograf́ıa del estado se au-
tomatizaron a través de motores servo y paso a paso accionando distintos componentes
ópticos. De esta forma, fue posible obtener una fidelidad promedio de (90± 2) % para el
proceso completo, limitada en última instancia por la calidad del recurso entrelazado.

Usando este mismo arreglo experimental, se investigó la influencia de los entornos lo-
cales en la fidelidad del protocolo de teleportación, considerando un recurso entrelazado
no ideal. Se obtuvieron resultados, tanto de forma teórica como experimental, bajo dis-
tintas condiciones al aplicar un canal de amplitude damping a ambas partes del sistema.
En particular, se identificaron diferentes regiones de insensibilidad al ruido en el espacio
de parámetros. El arreglo también permitió estudiar la influencia de un canal de phase
damping en el lado de Bob, usando una variación del mismo interferómetro.

Con respecto a un escenario de espionaje en un protocolo BB84 con entrelazamien-
to, donde el esṕıa utiliza una máquina de clonación imperfecta tipo phase covariant, se
observó que la clonación genera una distribución del entrelazamiento entre el sistema y
el entorno, siendo esta operación análoga al mapa del canal de amplitude damping sobre
un qubit. Las máquinas de clonación phase covariant, al no ser universales, agregan un
sesgo sobre los estados de salida en la base σZ . Por lo tanto, podŕıan ser detectados por
Bob simplemente agregando una única medida proyectiva en la base σZ . Se mostró que
al alternar aleatoriamente entre dos operaciones de clonación simétricas y espejadas, un
esṕıa Eve puede enmascarar su presencia enviando estados clonados a Bob sin sesgo en
σZ pero con la misma fidelidad individual.

Por otro lado, se estudiaron distintas situaciones en las que la evolución de un siste-
ma cuántico compuesto, inducida por interacciones con canales locales, modifica el grado
inicial de entrelazamiento. Utilizando la concurrencia como medida de entrelazamiento,
se estudió la dinámica de estados mixtos entrelazados que evolucionan a través de en-
tornos ruidosos dados por canales de amplitude damping y phase damping. La conexión
entre canales y estados bipartitos permite expresar la concurrencia del estado de salida
como producto de la concurrencia de un estado de Bell que evolucionó a través de un
canal efectivo actuando en un sólo qubit, y la concurrencia de un estado puro. De esta
manera, fue posible estudiar la capacidad de destruir el entrelazamiento de diferentes ca-
nales efectivos, e identificar las condiciones en el espacio de parámetros que generan un
entanglement-breaking channel o canal de destrucción del entrelazamiento.

A partir de estos trabajos, se demostraron algoritmos eficientes y robustos ante en-
tornos ruidosos que generan decoherencia en el recurso entrelazado: conocer de antemano
el estado mixto inicial y/o el canal cuántico que afectará al recurso entrelazado permite
elegir el conjunto óptimo de parámetros para un procesamiento eficiente de la información
cuántica.

Desde el punto de vista exclusivamente experimental, el desarrollo de esta Tesis signi-
fica un aporte en materia de manipulación de estados cuánticos codificados en el camino y
polarización de los fotones; en el desarrollo de optomecánica y software para la automati-
zación del control experimental y su adquisición; en el diseño y caracterización de técnicas
interferométricas para la codificación e interacción de sistemas cuánticos y el desarrollo
de una fuente robusta y estable de pares de fotones entrelazados en polarización, que fue
la base de todos los experimentos presentados en esta Tesis. Esta fuente se utilizó además
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para otros experimentos y será utilizada en experimentos futuros en el Laboratorio. En
particular, con este montaje se pudo realizar un experimento como parte de la experien-
cia mundial The Big Bell Test en el año 2016, donde diferentes laboratorios del mundo
realizaron experimentos de tipo Bell, con el objetivo de contrastar las predicciones de
la mecánica cuántica con las teoŕıas de realismo local, utilizando aleatoriedad generada
por un conjunto de seres humano. Detalles sobre el experimento llevado a cabo en el
Laboratorio de Óptica Cuántica se describen en el Apéndice B. En un futuro, se prevé
utilizar esta fuente de pares de fotones para experimentos de Metroloǵıa Cuántica, como
la medición de eficiencia absoluta de detectores de fotones y experimentos para medir con
mayor resolución y sensibilidad magnitudes tales como fase, frecuencia y dispersión. A su
vez, a partir del conocimiento adquirido en la generación de pares de fotones y su mani-
pulación, y en vista de futuros experimentos, se está trabajando en el desarrollo de otra
fuente de pares de fotones no-degenerados de alto brillo, que se describe en el Apéndice
B. Se espera que dicha fuente sirva para el estudio y generación de una fuente de fotones
individuales sincronizados y pueda utilizarse en futuras implementaciones de protocolos
de comunicación cuántica, como distribución cuántica de claves.
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APÉNDICE A

Simulación del ruido en Alice

El canal de amplitude damping sobre el qubit de Alice es simulado de la siguiente
manera: supongamos que el estado inicial entrelazado está dado por el estado puro |ψ〉 =√
ω|HH〉 +

√
1− ω|V V 〉, con 0 ≤ ω ≤ 1. Aplicando el mapa ADC sobre el primer qubit

de este estado se obtiene ρ(ω, p) = (EADC(p)⊗ I) |ψ〉〈ψ|. En forma matricial, este estado
resulta

ρ(ω, p) =


ω 0 0

√
(1− p)(1− ω)ω

0 p(1− ω) 0 0
0 0 0 0√

(1− p)(1− ω)ω 0 0 (1− p)(1− ω)

 . (A.1)

Este estado se puede reescribir como:

ρ(ω, p) =


ω 0 0

√
(1− p)(1− ω)ω

0 0 0 0
0 0 0 0√

(1− p)(1− ω)ω 0 0 (1− p)(1− ω)

+ p(1− ω)


0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 .

(A.2)
La matriz de la izquierda (llamemosla ρ′) no está normalizada. En particular, su traza
resulta Tr (ρ′) = 1 − p(1 − ω). Luego, normalizando este estado podemos reescribir una
vez más el estado ρ(ω, p) como

ρ(ω, p) = [1− p(1− ω)] ρ1 + p(1− ω)ρ2 (A.3)

con ρ2 = |HV 〉〈HV | y

ρ1 =
1

1− p(1− ω)


ω 0 0

√
(1− p)(1− ω)ω

0 0 0 0
0 0 0 0√

(1− p)(1− ω)ω 0 0 (1− p)(1− ω)

 . (A.4)

99
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Este estado ρ1 es análogo al estado |Φθ〉 = sin(2θ)|HH〉 + cos(2θ)|V V 〉 (ver ecuación
2.11), con sin2(2θ) = ω

1−p(1−ω)
. Luego, para cada valor de θ se define un valor arbitrario

de ω y se obtiene un valor para el parámetro p. De esta manera se logra obtener distintos
estados mixtos caracterizados por el ángulo θ de la lámina de media onda que define la
polarización del haz de bombeo.



APÉNDICE B

Otros Experimentos

En este apéndice se describen otros experimentos realizados durante el doctorado.

B.1. Big Bell Test

The Big Bell Test (BBT) fue una experiencia de f́ısica a escala global, en la que doce
laboratorios de distintos lugares del mundo realizaron experimentos sobre aspectos fun-
damentales de la f́ısica cuántica. El BBT consistió en combinar voluntades de grupos
experimentales y voluntarios de todo el mundo y alimentar estos experimentos con un
streaming de bits aleatorios generados a partir de la impredictibilidad de miles de perso-
nas repartidas por todo el planeta jugando a un juego online. El Laboratorio de Óptica
Cuántica de CITEDEF participó de la experiencia. El experimento realizado está basado
en la fuente de pares de fotones entrelazados en polarización introducida en la sección
2.1.3. Los fotones se env́ıan a dos estaciones de medición, donde se realizan medidas pro-
yectivas sobre la polarización, como se ilustra en la figura B.1. Este arreglo es el mismo
que se utilizó para el experimento E91 de QKD (ver figura 2.15).

Para cada par de fotones, ambas partes realizan medidas proyectivas de la polarización,
utilizando una lámina de media onda seguida de un PBS delante de los acoples a fibra
óptica. Las bases de medición de Alice están definidas por los ángulos φa1 = 0◦ y φa2 = 22.5◦

de la lámina de media onda, mientras que las de Bob por φb1 = −11.25◦ y φb2 = 11.25◦.

El experimento fue completamente controlado usando una sola PC. Cada ejecución
experimental consistió en la siguiente secuencia: se almacenaron bits aleatorios de los
datos del servidor BBT y se introdujeron en los controladores de motor paso a paso de
las láminas de onda. Una vez que se establecieron las proyecciones de polarización, un
contador de coincidencia basado en una FPGA comenzó una repetición de 20 mediciones
registrando las cuatro detecciones de coincidencia D1&D3, D2&D3, D1&D4 y D2&D4. El
brillo de nuestra fuente y una ventana de detección de ∼ 200µs para cada medición dieron
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BBO

BBO

H0(22.5°)

Fuente de fotones 
entrelazados 

en polarización

ALICE

BOB

HWP PBS

D2

D1

D3

D4

Filtro pasa altos

-BBO

Motor paso a paso

Figura B.1: Arreglo experimental utilizado para el BBT. Los fotones del par
entrelazado en polarización son direccionados a las estaciones de medición de
Alice y Bob, donde se realizan proyecciones de la polarización con una lámina
de media onda (HWP) y un cubo divisor de haz por polarización (PBS). Las
coincidencias entre D1&D3, D2&D3, D1&D4 y D2&D4 se registran con una
FPGA.

una probabilidad de coincidencia en un solo canal por debajo de 0.1. En particular, el
número de coincidencia D1&D3 medio por medición fue µ = 0.091 para una configuración
particular de las láminas de onda. Esto resulta en un número total de coincidencias me-
dias por ejecución experimental individual (es decir, el valor esperado para detectar una
coincidencia en cualquier canal) de ν = 0.227. Las estad́ısticas de ocurrencia de cualquiera
de las situaciones anteriores siguen una distribución de Poisson. Esta condición minimiza
la ocurrencia de coincidencias múltiples. Las repeticiones de la medición aumentaron su
probabilidad de éxito: utilizamos la primera coincidencia simple de la lista de 20 medi-
ciones como resultado de cada ejecución, aumentando aśı la eficiencia de uso de bits del
experimento hasta el 97.5 %. Esta velocidad también tiene en cuenta los experimentos
descartados con detecciones de coincidencia múltiples. La duración total de cada ejecu-
ción fue cercana a 2s, teniendo en cuenta la rotación mecánica de las láminas de onda y el
tiempo de medición. En general, se requirieron casi 34 kbit del servidor BBT en el nodo
Buenos Aires; algunos de ellos fueron utilizados para la alineación inicial y de mediano
plazo del arreglo óptico.

El experimento completo realizado durante el d́ıa BBT acumuló estad́ısticas de 10033
configuraciones de polarización y dio como resultado una medición del parámetro S =
2.55 ± 0.07, lo que implica una violación de la desigualdad CHSH-Bell que limita las
correlaciones clásicas por 7 desviaciones estándar. La figura B.2 muestra la evolución del
valor S obtenido a lo largo del d́ıa. El área sombreada en rojo representa la incerteza
estad́ıstica.
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Figura B.2: Evolución del valor S de la desigualdad CHSH a lo largo del d́ıa del
experimento BBT. Aproximadamente 2000 experimentos son suficientes para
obtener una violación de la desigualdad con un nivel de confianza de 95 %.

B.2. Generación de fotones con un cristal PPKTP

con gúıa de onda

Se está trabajando en el diseño y desarrollo una fuente de pares de fotones correlacio-
nados de alto brillo, no degenerados en longitud de onda. Utilizando un láser de bombeo
monomodo longitudinal, de aproximadamente 1MHz de ancho de banda en 532nm, se
generan pares de fotones no degenerados en 810nm y 1550nm en un cristal no lineal KTP
periodically poled (PPKTP) con gúıa de onda. Este tipo de cristales estructurados per-
miten lograr mayores eficiencias de conversión que los cristales convencionales, al poder
aumentar el largo del cristal y confinar la zona de conversión en la gúıa de onda. Por otro
lado, el láser de bombeo asegura una buena correlación de pares, al definir uńıvocamente
la frecuencia de los pares emitidos.

La entrada del cristal está acoplada a fibra óptica mientras la salida es en aire. El láser
de 532nm se acopla a fibra óptica, permitiendo controlar la potencia acoplada por medio
de una lámina de media onda y un PBS antes del acople. Adicionalmente, para reducir
la potencia inicial (100mW), se utiliza un divisor de haz que transmite sólo un 10 % del
haz. Los fotones generados se separan utilizando un espejo dicroico que refleja la luz de
810nm y transmite la de 1550nm. Se diseñó un esquema donde las detecciones de 810nm
se utilizan para disparar el detector de 1550nm de manera sincronizada. De esta forma, en
el detector de 1550nm se obtienen cuentas en coincidencias con la llegada de un fotón de
810nm. Para sincronizar los tiempos de llegada, las detecciones en 810nm pasan primero
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por un generador de retardos que tiene una resolución de 250ps. De esta manera, se logra
compensar las diferencias de tiempos de llegada debido a los caminos ópticos recorridos
por cada fotón. En la figura B.3 se muestra un esquema del arreglo utilizado.

Actualmente, el arreglo diseñado tiene una eficiencia de detección en coincidencias del
∼ 8 %. Se midió el ancho espectral de los fotones de 810nm por interferometŕıa y también
utilizando un espectrómetro, obteniendo un ancho de 5nm. Por conservación de la enerǵıa,
se deduce el ancho de los fotones de 1550nm, siendo éste 20nm. En un futuro, se utilizarán
filtros interferenciales angostos para reducir estos anchos y de esa manera aumentar la
longitud de coherencia de los fotones. Esta fuente servirá para implementaciones futuras
de algoritmos cuánticos y para el desarrollo de una fuente de fotones a “pedido” [SL14].
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Figura B.3: Esquema de la fuente de pares de fotones no degenerados.
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[Fey82] RP Feynman, Simulating physics with computers, International Journal of
Theoretical Physics 21 (1982), no. 6, 467–488.
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[LBČ+12] K Lemr, K Bartkiewicz, A Černoch, J Soubusta, and A Miranowicz, Expe-
rimental linear-optical implementation of a multifunctional optimal qubit
cloner, Phys. Rev. A 85 (2012), no. 5, 050307.

[LCD+07] J Laurat, K S Choi, H Deng, C W Chou, and H J Kimble, Heralded entan-
glement between atomic ensembles: preparation, decoherence, and scaling,
Phys. Rev. Lett 99 (2007), no. 18, 180504.
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