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RESUMEN

L a generación, caracterización e implementación controlada de estados cuánticos es una

tarea fundamental en la información cuántica. En particular, el estudio de la generación

de estados cuánticos en espacios de Hilbert en altas dimensiones (D > 2) está motivado

en el hecho de que los mismos pueden aportar ventajas respecto a los estados bidimensionales. En

esta tesis estudiamos cómo pueden ser creados estados cuánticos fotónicos multidimensionales

utilizando moduladores espaciales de luz (SLM). Los mismos, llamados qudits espaciales o

“estados de rendija”, se obtienen mediante la discretización del momento transversal de los

fotones. En una primera etapa estudiamos la codificación de la amplitud compleja que describe

cada rendija mediante el uso de un único SLM puro de fase. Este tipo de codificación reduce

la cantidad de elementos ópticos a utilizar y aumenta sustancialmente la eficiencia luminosa.

En este método, mediante la representación de redes de difracción de fase y realizando un

adecuado filtrado espacial en arquitecturas ópticas 4f, es posible obtener modulaciones complejas

arbitrarias. La técnica propuesta permite modificar las componentes reales de los qudits variando

la modulación de las redes de difracción que definen a cada elemento de la base computacional.

Para definir las componentes imaginarias de los estados hemos propuesto dos alternativas

diferentes que permiten optimizar la calidad de representación y reconstrucción en función de los

distintos SLMs accesibles.

En una segunda etapa extendemos los métodos propuestos para generar estados cuánticos

mixtos cubriendo así la totalidad de la hiperesfera de Bloch. La mixtura estadística de estos

estados es lograda a partir de la sucesión temporal de estados puros cuyas componentes imagina-

rias varían aleatoriamente siguiendo una ley de probabilidades. El ancho de esta distribución

probabilística determina las coherencias parciales entre los elementos de la base y, por lo tanto,

la pureza final de la mixtura.
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En una última etapa realizamos la implementación de distintos procesos sobre los estados

cuánticos. A partir de la motivación de analizar, mediante estos sistemas, algoritmos cuánticos

eficientes y comunicaciones cuánticas, estudiamos el efecto tanto de canales computacionales

ruidosos como de turbulencias atmosféricas. En el caso de la implementación de ruidos compu-

tacionales, los estados de entrada fueron modificados mediante la aplicación de los operadores

de evolución que definen a dichos canales. En el caso de la implementación de turbulencias

atmosféricas generamos, sobre el SLM de preparación, máscaras de fase aleatoria siguiendo las

estadísticas de Kolmogorov.

Los desarrolos logrados en esta Tesis pueden ser extendidos hacia situaciones reales de

importancia tecnológica, como la computación cuántica y las comunicaciones a largas distancias.

Palabras Clave: Moduladores Espaciales de Luz, Procesadores Ópticos, Qudits Es-

paciales, Tomografía de Estados Cuánticos, Tomografía de Procesos Cuánticos
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ABSTRACT

Use of spatial light modulators for the
implementation and characterization
of quantum states and processes

The generation, characterization and controlled implementation of quantum states is

a fundamental task in quantum information. In particular, the study of the generation

of quantum states in Hilbert spaces in high dimensions (D > 2) is motivated by the

fact that they can provide advantages with respect to two-dimensional states. In this Thesis

we have studied how multidimensional photonic quantum states can be generated by using

spatial light modulators (SLM). These, called spatial qudits or "slit states", are obtained by

discretizing the transverse momentum of the photons. In a first stage we have studied the

encoding of the complex amplitude that describes each slit by using a single pure phase SLM.

This type of encoding reduces the amount of optical elements to be used in the experiments and

substantially increases the luminous efficiency. In this method, by means of the representation of

phase diffraction gratings and by performing a suitable spatial filtering in 4f optical architectures,

it is possible to obtain arbitrary complex modulations. The proposed technique allows to modify

the real components of the qudits by varying the modulation of the diffraction gratings that

define each element of the computational base. To define the imaginary components of the states,

we have proposed two different alternatives that allow us to optimize the representation and

reconstruction quality according to the different available SLMs.

In a second stage we have extended the proposed methods to generate mixed quantum
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states thus covering the whole Bloch’s hypersphere. The statistical mixture of these states is

achieved from the temporal succession of pure states whose imaginary components vary randomly

following a law of probabilities. The width of this probability distribution determines the partial

coherences between the elements of the base and, therefore, the final purity of the mixture.

In a final stage we have carried out the implementation of different processes on quantum

states. We have studied the effect of both, noisy computational channels and atmospheric turbu-

lence, from the motivation of analyzing through these systems, efficient quantum algorithms and

quantum communications. In the case of computational noises, the input states were modified by

applying the evolution operators that define these channels. In the case of atmospheric turbulen-

ce, we have generated random phase masks on the preparation SLM following the Kolmogorov

statistics.

The developments achieved in this Thesis can be extended to real situations of technological

importance, such as quantum computing and communications over long distances.

Keywords: Spatial Light Modulators, Optical Correlators, Spatial Qudits, Quan-

tum State Tomography, Quantum Process Tomography
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1
INTRODUCCIÓN

“...ahora que me doctoro en lencería... "

— Joaquín Sabina

En 1982, Richard Feynman propone que al realizar simulaciones computacionales de

sistemas físicos, el requerimiento de que los componentes y pasos implicados en el algo-

ritmo sean finitos implica que todas las interacciones locales del proceso de simulación

deben seguir las mismas leyes del sistema a estudiar [1]. Entonces llega a la conclusión de que

para simular un sistema cuántico debe usarse una computadora cuántica. En 1984 Bennett y

Brassard proponen un método de criptografía cuántica que resulta ser más seguro que cualquier

protocolo basado en información clásica [2]. En 1985 David Deutsch desarrolló uno de los primeros

ejemplos de un algoritmo cuántico que es exponencialmente más rápido que cualquier algoritmo

clásico determinista posible [3]. Estas propuestas inauguraron una nueva hoja de ruta en el

desarrollo de protocolos cuánticos que permitan realizar operaciones que clásicamente no serían

posibles.

Los sistemas cuánticos son los portadores de información en los protocolos de criptografía,

comunicación y computación cuántica. Mientras que los qubits (sistemas de dos niveles) son los

sistemas habituales y más básicos para llevar a cabo tales tareas, los qudits [sistemas de D niveles

(D > 2)] han recibido un interés creciente debido a su mayor potencial para esas aplicaciones [4].
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En particular, los fotones individuales son la opción natural para las comunicaciones, ya que son

fácilmente transportables y tienen varios grados de libertad (DOF) para codificar información.

A menudo, los qubits fotónicos están codificados en la polarización, pero otros DOF, como el

momento angular orbital [5], la posición longitudinal [6] y el momento transversal [7, 8] también

son adecuados para codificar qudits de mayores dimensiones. En el enfoque más simple, la última

codificación mencionada se logra discretizando los modos transversales unidimensionales de

los fotones, cuando se los hace pasar a través de una abertura con D ranuras, que establece la

dimensión de estos qudits espaciales. El número de posibles caminos que puede tomar el fotón

determina la dimensión del espacio de Hilbert [7].

Los qudits espaciales son relativamente simples de generar y ofrecen la posibilidad de trabajar

en grandes dimensiones sin complicadas configuraciones ópticas. Recientemente, esta codificación

ha atraído el interés en diversas aplicaciones tales como protocolos de información cuántica [9],

juegos cuánticos [10] y distribución de claves cuánticas [11]. Por lo tanto, la capacidad de preparar

estados puros arbitrarios de tales sistemas representa un paso importante hacia la realización de

experimentos de óptica cuántica. Originalmente se propuso utilizar máscaras de amplitud y fase

estáticas, pero en la práctica resulta extremadamente difícil y consume mucho tiempo, ya que

cada estado que se pretende preparar requiere que se configuren las máscaras correspondientes

en el dispositivo experimental. Los moduladores espaciales de luz programables (SLM) pueden

simplificar drásticamente este proceso, permitiendo modificar en tiempo real los coeficientes que

describen el estado cuántico sin necesidad de realinear ningún componente óptico. Así, en [12] se

describe un proceso de generación y tomografía en el cual en un primer modulador de amplitud se

representaron estados cuánticos (limitados a coeficientes reales). Luego el estado emergente era

proyectado sobre un segundo modulador puro de fase en el que se representaban determinadas

bases que permitían caracterizar el estado. Cabe destacar que con el método ahí descrito si se

desea representar un estado totalmente arbitrario (con coeficientes complejos) y proyectarlo

sobre una base arbitraria se necesitarían cuatro moduladores. El uso de dos SLM en cada etapa,

además de ser más costoso, conlleva dos inconvenientes: (i) la eficacia de difracción global es muy

baja, y (ii) la imagen del primer SLM debe coincidir con el segundo píxel a píxel, lo cual es difícil

en la práctica.
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A lo largo de esta Tesis proponemos configuraciones ópticas y métodos de codificación que,

debido a su versatilidad, permiten representar y caracterizar estados y procesos cuánticos de

forma simple y eficiente. Los estudios llevados a cabo pueden dividirse básicamente en tres

etapas.

En la primera de ellas desarrollamos dos métodos de codificación de los coeficientes complejos

que describen un estado puro, arbitrario, de dimensión D. Si bien ambos métodos permiten

representar en un modulador puro de fase la transmisión compleja de cada una de las D ranuras,

la elección de uno u otro depende de las limitaciones del SLM. El empleo de un único modulador

conduce a montajes más económicos, compactos y fáciles de alinear ya que no es necesario un

sistema óptico para proyectar un SLM sobre el otro y poseen una eficiencia de difracción mucho

mayor (aproximadamente un orden de magnitud), siendo esta característica relevante cuando se

trabaja con fuentes de fotones individuales. Evaluamos estos métodos para miles de estados de

qubits que cubren toda la superficie de la esfera de Bloch y para qudits espaciales de dimension

D = 3 y D = 7.

En la segunda etapa desarrollamos una técnica para generar estados espaciales mixtos,

arbitrarios, de dimension D (D > 2), basada en los métodos de codificación anteriormente men-

cionados. El uso de un SLM programable hace posible modificar dinámicamente la transmisión

compleja de cada una de las D ranuras de modo que para obtener un estado qudit mixto basta

con promediar los resultados obtenidos para una sucesión de estados puros a lo largo del tiempo

de medición.

En óptica cuántica, los estados cuánticos puros de fotones individuales han sido ampliamente

explorados, sin embargo, debido a las imperfecciones o interacciones experimentales con el

entorno, un sistema cuántico no se encuentra en general en estado puro, y sólo se puede obtener

un conocimiento parcial de su estado físico. Los estados cuánticos mixtos han sido generados

de forma controlada con éxito utilizando principalmente la polarización como grado de libertad

para codificar el estado [13–16]. A pesar de la simpleza de implementación de estos métodos,

sólo es posible realizarlo para sistemas de dos niveles. Por otro lado, los estados cuánticos

multidimensionales, es decir, qudits (sistemas cuánticos de nivel D), aumentan la complejidad

cuántica sin incrementar el número de partículas involucradas. Nosotros implementamos estados
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

mixtos de pureza arbitraria en espacios de Hilbert de dimensión desde D = 2 hasta D = 11

obteniendo excelentes fidelidades de reconstrucción.

Una vez testeada la viabilidad de la arquitectura óptica para generar y reconstruir estados

arbitrarios en toda la hiperesfera de Bloch, en una tercera etapa propusimos conocer y caracterizar

la evolución de estos estados al atravesar canales cuánticos [17, 18].

El uso de SLMs permite la implementación de diversos canales cuánticos: en 2011 Chiuri et

al. utilizaron retardadores basados en cristal líquido con el fin de generar y estimar un canal de

Pauli [19]; en 2015 Marques et al. realizaron una simulación experimental de decoherencia en

qudits fotónicos donde los operadores del canal son implementados mediante un SLM [20]; en 2016

Neo et al. estudiaron el efecto de la turbulencia atmosférica sobre estados fotónicos codificados en

momento orbital angular [21]; en 2017 Ndagano et al. simularon turbulencia atmosférica con un

SLM con el fin de probar la robustez del entrelazamiento es estados cuánticos híbridos [22]. Estos

antecedentes nos muestran un creciente interés en la generación y caracterización de canales

cuánticos y la versatilidad de los SLMs para su realización.

En este doctorado, mediante el uso de los SLMs realizamos diversas implementaciones de

procesos cuánticos, estudiando el efecto tanto de canales computacionales ruidosos como de

turbulencias atmosféricas. En el caso de canales computacionales ruidosos, los estados de entrada

fueron modificados mediante la aplicación de los operadores de evolución que definen a dichos ca-

nales. En el caso de turbulencias atmosféricas generamos, sobre el SLM de preparación, máscaras

de fase que cumplen las leyes de autosimilitud requeridas por la estadística de Kolmogorov [23].

Por un lado, en espacios de Hilbert de dimensión D = 5, caracterizamos a través de tomografía

de procesos cuánticos estándar (SQPT) diversos canales computacionales como bit flips, flips de

fase, flips de fase-bit y un canal depolarizante. Por otra parte, caracterizamos canales turbulentos

de distinta intensidad en espacios de Hilbert de dimensión D = 4.

Esta Tesis se organiza de la siguiente manera: en lo que resta de este capítulo desarrolla-

mos la teoría involucrada en el trabajo, definiendo los postulados de la mecánica cuántica e

introduciendo el operador densidad ρ, el cual contiene toda la información del estado cuántico

que describe. Asimismo se presentan los protocolos utilizados para caracterizar los sistemas y

procesos cuánticos y se analiza la representación de qudits espaciales mediante “estados ranura”.
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1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

En el capítulo 2 abordamos la representación de qudits espaciales mediante SLMs y describimos

en detalle la técnica propuesta así como sus distintos métodos de implementación. El capítulo 3

extiende los conceptos del capítulo anterior para la generación de qudits espaciales mixtos de

pureza arbitraria. En el capítulo 4 desarrollamos las implementaciones de canales cuánticos y su

caracterización. Por último, en el capítulo 5 se dan las conclusiones generales de este doctorado.

1.1 Consideraciones generales

El primer postulado de la mecánica cuántica nos dice que cualquier estado de un sistema físico

se encuentra definido mediante la especificación de un vector de estados |ψ〉 perteneciente a un

espacio de Hilbert H . Dado que H es un espacio vectorial, este primer postulado implica un

principio de superposición: una combinación de vectores de estado es un vector de estado [24].

El segundo postulado de la mecánica cuántica dice que cualquier cantidad física medible A

es descripta mediante un operador A actuando en H ; este operador es un observable. Entonces

un estado está representado por un vector, mientras que una cantidad física por un operador.

El tercer postulado nos dice que el único resultado posible en la medición de la cantidad física

A es uno de los autovalores del observable correspondiente A.

Supongamos ahora que queremos predecir el resultado de la medición de la cantidad física

A . Asumamos además que el espectro de A es discreto. Si todos los autovalores aq de A son no

degenerados, entonces se encuentra asociado con cada uno de ellos un único (a menos de un factor

constante) autovector |uq〉:

(1.1) A|uq〉 = aq|uq〉.

El conjunto de los |uq〉, los cuales consideramos normalizados, constituye una base en H , y el

vector de estado |ψ〉 puede ser escrito:

(1.2) |ψ〉 =∑
q

cq|uq〉.

Consideremos entonces un sistema cuyo estado está caracterizado mediante el vector de

estados |ψ〉, asumido normalizado a 1:

(1.3) 〈ψ|ψ〉 = 1.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El hecho de que |ψ〉 se encuentre normalizado implica que

(1.4)
∑
q
|cq|2 = 1.

El cuarto postulado de la mecánica cuántica dice que la probabilidad P (aq) de obtener aq

cuando medimos A es:

(1.5) P (aq)= |cq|2,

con lo que

(1.6) P (aq)= |〈uq|ψ〉|2,

y el valor medio de A está dado por:

(1.7) 〈A〉 = 〈ψ|A|ψ〉 = ∑
q,p

c∗qcp Aqp,

donde el elemento de matriz Aqp del operador A está definido como:

(1.8) Aqp = 〈uq|A|up〉.

La ecuación 1.2 corresponde al caso en que el estado es conocido por completo; en este caso

decimos que el sistema se encuentra en un estado puro.

La ecuación 1.7 muestra que los coeficientes cq aparecen en el valor medio del observable a

través de expresiones cuadráticas del tipo c∗qcp. Éstas son simplemente los elementos matriciales

del operador |ψ〉〈ψ|, el proyector sobre el vector |ψ〉, lo cual puede ser verificado haciendo uso de

la ecuación 1.2:

(1.9) 〈up|ψ〉〈ψ|uq〉 = c∗qcp.

Por lo tanto resulta natural introducir el operador densidad ρ, definido como:

(1.10) ρ = |ψ〉〈ψ|.

Este operador es representado en la base {|uq〉} mediante una matriz llamada matriz densidad

cuyos elementos son:

(1.11) ρpq = 〈up|ρ|uq〉 = c∗qcp.
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1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El conocimiento de ρ es suficiente para caracterizar el estado cuántico del sistema, esto es, nos

permite obtener todas las predicciones físicas que pueden ser calculadas a partir de |ψ〉. Además

veremos más adelante que el operador ρ permite trabajar no sólo con estados cuánticos puros

sino con estados de mixturas estadísticas. Escribamos las fórmulas 1.4 y 1.7 en términos del

operador ρ. De acuerdo con 1.11, la relación 1.4 indica que la suma de los elementos diagonales

de la matriz densidad es igual a 1:

(1.12)
∑
q
|cq|2 =

∑
q
ρqq =Tr(ρ)= 1.

Además, usando 1.8 y 1.11, la ecuación 1.7 queda:

〈A〉 = ∑
q,p

〈up|ρ|uq〉〈uq|A|up〉

=∑
p
〈up|ρA|up〉

=Tr(ρA).(1.13)

Mencionemos algunas propiedades de ρ, las cuales pueden ser deducidas directamente desde

su definición 1.10:

(1.14) ρ† = ρ,

lo que significa que el operador densidad es hermítico,

ρ2 = ρ(1.15)

Tr(ρ2)= 1.(1.16)

Estas dos últimas relaciones, las cuales provienen del hecho de que ρ es un proyector, son

válidas solamente en el caso de estado puro. Cuando este no es el caso, como es en gran parte de las

experiencias reales, uno típicamente recurre al concepto de probabilidad, es decir, la información

incompleta que uno posee del sistema usualmente se presenta de la siguiente manera: el sistema

puede encontrarse en el estado |ψ1〉 con probabilidad p1, o en el estado |ψ2〉 con probabilidad p2,

etc. Obviamente tenemos que:

(1.17) p1 + p2 +·· ·+ pN =∑
k

pk = 1.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Entonces decimos que estamos tratando con una mezcla estadística de estados |ψ1〉, |ψ2〉, . . . , |ψN〉,
con probabilidades p1, p2, . . . , pN . Bajo estas condiciones nos interesa calcular la probabilidad

P (aq) de que una medición del observable A arroje un resultado aq. Sea

(1.18) Pk(aq)= 〈ψk|Pq|ψk〉

la probabilidad de medir aq si el vector de estado fuera |ψk〉, donde

(1.19) Pq = |uq〉〈uq|.

Para obtener la probabilidad deseada P (aq), debemos pesar Pk(aq) por pk y luego sumar sobre

k:

(1.20) P (aq)=∑
k

pkPk(aq).

Ahora, según la ecuación 1.13 tenemos:

(1.21) Pk(aq)=Tr(ρkPq),

donde

(1.22) ρk = |ψk〉〈ψk|

es el operador densidad correspondiente al estado |ψk〉. Substituyendo 1.21 en 1.20 obtenemos:

P (aq)=∑
k

pkTr(ρkPq)

=Tr

(∑
k

pkρkPq

)

=Tr(ρPq),(1.23)

donde

(1.24) ρ =∑
k

pkρk.

Vemos entonces que es posible expresar todas las predicciones físicas en términos de ρ.

Dado que los coeficientes de ρk son reales, ρ es obviamente un operador Hermítico como cada

uno de los ρk.
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Calculemos la traza de ρ; la misma es igual a:

(1.25) Tr(ρ)=∑
k

pkTr(ρk).

Ahora, como ya sabemos según 1.17:

(1.26) Tr(ρ)=∑
k

pk = 1.

Por lo tanto la relación 1.12 es válida para el caso general.

Utilizando la expresión 1.23 podemos generalizar la fórmula 1.13 para mezclas estadísticas:

〈A〉 =∑
q

aqP (aq)=Tr

(
ρ

∑
q

aqPq

)

=Tr(ρA).(1.27)

Dado que ρ ya no es un proyector, obtendremos, en general:

(1.28) ρ2 6= ρ,

y por lo tanto:

(1.29) Tr(ρ2)≤ 1.

Esto sugiere utilizar Tr(ρ2) como un indicador de la pureza del estado P(ρ), la cual se

encontrará entre los valores 1 para un estado puro y 1
D para una mezcla estadística, donde D es

la dimensión del espacio de Hilbert.

Finalmente, vemos en la ecuación 1.24 que, para cualquier vector |u〉 se cumple que:

〈u|ρ|u〉 =∑
k

pk〈u|ρk|u〉

=∑
k

pk|〈u|ψk〉|2,(1.30)

y por lo tanto,

(1.31) 〈u|ρ|u〉 ≥ 0,

entonces podemos decir que ρ es un operador positivo.
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A continuación analizaremos el significado físico de los elementos ρqp de ρ en la base {|uq〉}.
Consideremos primero los elementos diagonales ρqq. De acuerdo con la ecuación 1.24 tenemos

que:

(1.32) ρqq =
∑
k

pk[ρk]qq,

esto es, utilizando 1.22 e introduciendo los componentes de |ψh〉 en la base {|uq〉}:

(1.33) ρqq =
∑
k

pk|c(k)
q |2,

|c(k)
q |2 es un número real positivo, cuya interpretación física es la siguiente: si el estado del

sistema es |ψk〉, esta es la probabilidad de encontrar, luego de una medición, a este sistema en

el estado |uq〉. De acuerdo con 1.32, si tomamos en cuenta la indeterminación del estado antes

de la medición, ρqq representa la probabilidad media de encontrar el sistema en el estado |uq〉.
Por esta razón, el elemento ρqq es llamado la población del estado |uq〉: si la misma medición

es llevada a cabo N veces bajo las mismas condiciones iniciales, donde N es un número grande,

Nρqq sistemas serán encontrados en el estado |uq〉. De 1.33 vemos que ρqq es un número real

positivo, igual a cero sólo si todos los |c(k)
q |2 son nulos.

Un cálculo análogo a este último arroja la siguiente expresión para el elemento no diagonal

ρqp:

(1.34) ρqp =∑
k

pkc(k)
q c(k)∗

p ,

c(k)
q c(k)∗

p es un término cruzado y expresa los efectos de interferencia entre los estados |uq〉 y |up〉
los cuales pueden aparecer cuando el estado |ψk〉 es una superposición lineal coherente de estos

dos estados. De acuerdo a 1.34, ρqp puede ser nulo aún si ninguno de los productos c(k)
q c(k)∗

p lo es:

mientras ρqq es una suma de números reales positivos (o nulos), ρqp es una suma de números

complejos. Un valor nulo de ρqp significa que el valor medio dado por 1.34 ha cancelado todos los

efectos de interferencia entre |uq〉 y |up〉. Por otro lado, si ρqp es diferente de cero, subsiste cierta

coherencia entre esos estados. Es por esto que los términos no diagonales de ρ son usualmente

llamados coherencias.
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1.2. TOMOGRAFÍA DE ESTADOS CUÁNTICOS

Para espacios de Hilbert de dimensión D = 2, puede escribirse el estado más general de un

qubit en términos de la representación vectorial de Bloch como

(1.35) ρ = 1
2

(I −~s ·~σ),

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

 .(1.36)

El vector de Bloch~s describe completamente el estado de un qubit. Su representación geo-

métrica se ilustra por medio de una esfera unitaria, conocida como la esfera de Bloch, que se

muestra en la figura 1.1. El módulo de ~s está relacionado con la pureza del estado de la si-

guiente manera: P(ρ)=Tr(ρ2)= 1
2 (1+|~s|2). Los estados puros se describen por medio del vector

~s = (sinθ cosϕ,sinθsinϕ,cosθ) que apunta en la dirección especificada por las coordenadas esféri-

cas 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

(1.37) |ψ〉 = cosθ|0〉+ eiϕ sinθ|1〉, 0≤ θ ≤π,0≤ϕ≤ 2π.

Los estados |0〉 y |1〉 forman una base ortogonal del espacio de Hilbert bidimensional, denominada

base computacional.

En el caso de trabajar en espacios de Hilbert de dimensión D > 2 no es posible representarlos

geométricamente como en el caso de D = 2.

1.2 Tomografía de estados cuánticos

Una de las tareas fundamentales al momento de realizar experimentos con estados cuánticos es

poder determinarlos correctamente. El procedimiento para estimar completamente un estado

cuántico a partir de un conjunto de mediciones experimentales se denomina tomografía de estados

cuánticos (QST).
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Figura 1.1: Representación geométrica del estado de qubit.

La medición sobre un estado cuántico perturba al mismo destruyendo parte de su información.

La medición de un observable desconocido colocará al sistema en un estado diferente al que se

pretende medir. En consecuencia, no es posible reconstruir el estado a partir de una única copia

del sistema.

Dada la imposibilidad de determinar el estado cuántico a partir de una única medida, el

proceso de tomografía intenta reconstruir el estado a partir de la medida de un conjunto de

sistemas idénticamente preparados. Por otra parte, debe considerarse que obtendremos diferentes

resultados de una repetición a otra debido a la incerteza cuántica aún si estos estados están

preparados de manera similar.

Con el fin de entender el concepto de tomografía de estados cuánticos, definamos primero el

concepto de medición proyectiva (PVM). La ecuación 1.5 nos muestra que al medir el observable

A sobre el estado |ψ〉, la amplitud de probabilidad de obtener el autovalor aq es igual a la

proyección entre el estado |ψ〉 y el autoestado |uq〉. Esto es justamente una medición proyectiva.

En tomografía de estados es necesario poseer un conjunto de mediciones proyectivas que permita

reconstruir el estado. En espacios de Hilbert de dimensión D = 2 un conjunto típico de mediciones
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proyectivas es el compuesto por los autoestados de los operadores de Pauli:

(1.38)


1

0

 ,

0

1


 ,

 1p
2

1

1

 ,
1p
2

 1

−1


 ,

 1p
2

1

i

 ,
1p
2

 1

−i


 .

Supongamos que en un experimento poseemos un conjunto de PVMs denotadas por P(i). Uno

puede realizar cada una de esas mediciones sobre un número arbitrariamente grande de sistemas

individuales obteniendo 〈P(i)〉 con una precisión arbitraria. Si deseamos determinar la matriz

densidad en alguna base particular {|uq〉} donde el estado se escribe en términos de esta base

como |ψi〉 =∑
q cq,i|uq〉 la misma estará dada por:

ρ =∑
i

pi|ψi〉〈ψi|

=∑
i

pi

(∑
q

cq,i|uq〉
)(∑

q′
c∗q′,i〈uq′ |

)

= ∑
i,q,q′

pi cq,i c∗q′,i|uq〉〈uq′ |.(1.39)

Esto equivale a la medición de cada uno de los números complejos
∑

i pi cq,i c∗q′,i. Vemos que es

imposible conocer si la variación en las mediciones es debida a los errores experimentales o a

la incerteza cuántica fundamental y, por lo tanto, la contribución debido a cada una de ellas no

puede ser determinada por ninguna medición particular. La elección del conjunto de PVMs es

determinante en la optimización del proceso de tomografía de estados. Las bases mutuamente

no sesgadas (MUB) [25] poseen importantes aplicaciones en la información cuántica y más

específicamente en la determinación de estados cuánticos en el sentido de minimizar los errores

estadísticos provenientes de las mediciones experimentales [26].

La determinación óptima de un estado cuántico está relacionada con el concepto de medicio-

nes en bases mutuamente no sesgadas. Tales bases poseen la propiedad de ser máximamente

incompatibles, es decir, dadas {|vi〉} y {|u j〉} bases sobre un espacio de Hilbert H de dimensión D,

estas bases son mutuamente no sesgadas si el producto interno entre dos elementos cualquiera

de cada una de ellas arroja el mismo resultado

(1.40) |〈vi|u j〉| = 1p
D

.

El ejemplo más simple y conocido de este tipo de bases es el mostrado en la ecuación 1.38.
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La definición de MUB implica que el estado que produce mediciones precisas en una base

genera máxima dispersión de los resultados en las otras bases. El conjunto de proyectores

mutuamente no sesgados está dado por

(1.41) P(α)
n = |ψα

n〉〈ψα
n|, n = 1, . . . ,D, α= 1, . . . ,D+1,

donde

(1.42) Tr
(
P(α)

n P(α′)
n′

)
= δαα′δnn′ + 1

D
(1−δαα′),

con
∑D

n=1 P(α)
n = I. Esto define un conjunto completo de mediciones proyectivas en el sentido de

que las probabilidades medidas pαn =Tr(P(α)
n ρ) determinan completamente el operador densidad

del sistema [27]

(1.43) ρ =
D+1∑
α=1

D∑
n=1

pαn P(α)
n − I.

El número de MUBs correspondiente a un sistema de dimensión D es D+1 aunque no siempre

es posible asegurar la existencia de MUBs en cualquier dimensión, de hecho Wootters y Fields [25]

muestran la existencia de MUBs cuando D es potencia de número primo. Si fuera posible obtener

D+1 MUBs en un espacio de dimensión D, entonces las mediciones correspondientes en estas

bases proveen una forma óptima para determinar la matriz densidad del estado, en el sentido de

que los efectos producidos por los errores estadísticos son minimizados.

Para cuantificar la calidad de reconstrucción de un estado cuántico debemos apelar a alguna

medida de cercanía entre el estado que se desea construir, ρ, y el reconstruído, σ. A lo largo de

esta Tesis utilizaremos como medida de cercanía a la fidelidad

(1.44) F =Tr
(√p

ρ σ
p
ρ

)
,

donde la raíz cuadrada es matricial.

Si el estado σ fuera construído en forma perfecta, la fidelidad sería unitaria; en caso contrario

F es menor que 1.

El protocolo de tomografía de estados posee una desventaja importante, que es que el estado

reconstruído puede no corresponder a un estado físico debido al ruido experimental. Por ejemplo,

las matrices densidad deben ser Hermíticas, definidas positivas y de traza unitaria. Las matrices
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medidas tomograficamente usualmente no son definidas positivas, para evitar este problema se

utiliza la técnica de máxima verosimilitud [28, 29] que permite obtener la matriz densidad más

probable que cumpla los requerimientos para representar un estado físico.

1.3 Tomografía de procesos cuánticos estándar

Una de las principales limitaciones que encontramos cuando deseamos implementar en el la-

boratorio un dispositivo que realice alguna tarea cuántica es que la misma no está libre de

errores.

Esta limitación hace que una nueva tarea cobre importancia: la tomografía de procesos

cuánticos (QPT). Dicha tarea consiste en caracterizar la evolución de un sistema cuántico. Esto

nos permite, por ejemplo, determinar las características de los errores cometidos para así buscar

un método para proteger al sistema de los mismos.

La descripción de la evolución temporal de un sistema cuántico está dada por un superope-

rador E . El mismo posee varias restricciones impuestas por la mecánica cuántica. Por un lado,

dado que transforma operadores densidad en operadores densidad (esperamos que un sistema,

luego de la evolución, siga estando en un estado válido), el canal tiene que preservar hermiticidad

y ser positivo. Además, por la linealidad de la mecánica cuántica, tiene que tratarse de un

superoperador lineal. El estado ρ′ posterior a la evolución es

(1.45) ρ′ = E (ρ).

La tomografía de procesos cuánticos se ocupa, entonces, de proveer algoritmos para la carac-

terización del superoperador E .

Para caracterizar la evolución de un sistema cuántico, requerimos de algún tipo de descripción

del mismo, siendo una de las posibles la denominada matriz χ. En ella elegimos una base del

espacio de operadores S = {Em : H →H ,m,n = 0, . . . ,D2 −1} y escribimos el canal en la forma

(1.46) E (ρ)= ∑
mn

EmρE†
nχmn,

donde la matriz χ es hermítica si el canal preserva hermiticidad, es positiva si el canal es

completamente positivo y si el canal preserva traza, entonces
∑

mnχmnE†
mEn = I.
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La descripción completa del canal requiere de D4 −D2 números reales, que corresponden a la

matriz χ completa.

El protocolo de tomografía de procesos cuánticos estándar (SQPT) fue presentado por primera

vez por Nielsen y Chuang [17]. Realizar una tomografía de procesos completa a un canal E implica

saber qué transformación realiza dicho canal a cada posible estado de entrada. Puesto que la

mecánica cuántica es lineal, alcanza con determinar qué transformación realiza el canal sobre un

conjunto de estados cuyos operadores densidad forman una base del espacio de operadores.

Con eso en mente, debemos elegir un conjunto de D2 estados cuyos operadores densidad sean

linealmente independientes, formando un base operadores dada por {ρ j, j = 1, . . . ,D2}. Si esta base

es ortonormal, entonces al medir las transiciones entre los distintos estados de la base obtenemos

la matriz λ definida como

(1.47) λ jk =Tr(ρkE (ρ j)).

En el caso más general, en el que la base de estados no es ortogonal, debemos determinar el

estado de salida como combinación lineal de los estados de la base, obteniendo

(1.48) E (ρ j)=
∑
k
λ jkρk.

La matriz λ contiene toda la información sobre el canal E . Sin embargo, esa información no

se encuentra en una forma en la que pueda resultar de utilidad, esto es debido a que además de

λ debemos conocer la descomposición del estado ρ en términos de los elementos ρ j. Dado que la

matriz χ sí posee información relevante sobre el canal E , debemos transformar la matriz λ a su

representación χ en una base de operadores S = {Em,m = 0, . . . ,D2 −1}.

Para eso se pueden definir coeficientes βmn
jk tales que

(1.49) Emρ jE†
n =∑

k
βmn

jk ρk.

Es claro que esos coeficientes no dependen del canal en cuestión y que pueden calcularse a

partir de la elección de la base de estados y de operadores. Eso da lugar a la siguiente relación

entre la matriz λ y la matriz χ:

(1.50)
∑
mn

χmnβ
mn
jk =λ jk.
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A partir de la inversión de β se puede obtener la matriz χ.

De este modo es posible, a partir de la reconstrucción de una base de estados ρ j que han

atravesado un canal cuántico E , obtener una representación matricial del proceso, contenida en

los elementos de la matriz χ. La obtención de esta matriz nos permite predecir el efecto del canal

sobre cualquier estado generado.

La cuantificación de la calidad de reconstrucción de un proceso cuántico puede realizarse a

partir de la medida de la fidelidad media del canal. Imaginemos un estado arbitrario |ψ〉 previo

a ingresar al canal E , entonces E (|ψ〉〈ψ|) es el estado a la salida del mismo. La fidelidad media

F̄χ está dada como el promedio, sobre todo el espacio de Hilbert, de la fidelidad entre los estados

E (|ψ〉〈ψ|) obtenidos experimentalmente y los estados E (ρ)χ predichos a partir de la matriz χ

reconstruída mediante SQTP (ver ecuación 1.46), esto es:

(1.51) F̄χ =
∫
H

dψF(E (|ψ〉〈ψ|),E (ρ)χ) .

donde la fidelidad es calculada utilizando la ecuación 1.44.

Evidentemente resulta imposible realizar esta integración sobre todo el espacio de Hilbert,

sin embargo, puede mostrarse [30–32] que esta integral es equivalente al valor medio sobre una

MUB, por lo tanto

(1.52) F̄χ = 1
D(D+1)

D+1∑
α=1

D∑
n=1

F(E (|ψα
n〉〈ψα

n|),E (ραn)χ) .

Al igual que en el caso de fidelidad entre dos estados cuánticos, una correspondencia ideal

entre el canal experimental y el obtenido mediante SQPT implica una fidelidad media F̄χ = 1.

1.4 Estados representados por qudits espaciales

El qubit es un concepto fundamental para la información cuántica y constituye el análogo del

bit en computación clásica. Su importancia radica en la cantidad de información que puede

almacenarse en un qubit y en la forma que esta información puede manipularse, estas dos

características lo hacen cualitativamente diferente del bit clásico. Existen diversos sistemas

físicos que en ciertas configuraciones pueden describirse como qubits o grupos que qubits.
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En general un qubit puede representarse como una combinación lineal de estados base en un

espacio de Hilbert de dimensión D = 2. Una extensión de este concepto a un espacio de Hilbert de

dimensión D > 2 conduce al concepto de qudit.

Si bien trabajar en un espacio de Hilbert de mayor dimensión resulta atractivo desde distintos

puntos de vista, al evaluarse difícil la generación y control de estos qudits condujo a que no fuesen

seriamente consideradas sus potenciales aplicaciones. Una propuesta promisoria fue realizada

por Neves et al. [33] donde los qudits son codificados utilizando el momento lineal transversal de

fotones individuales transmitidos por una abertura difractora. Dado que la dimensión del qudit

está definida en términos del número de caminos disponibles para la transmisión del fotón por la

abertura, se refirieron a ellos como qudits espaciales.

El trabajo Neves et al. se basa en la correlación transversal que poseen fotones creados

mediante el proceso de conversión paramétrica espontánea descendente (SPDC). En este proceso

un fotón de bombeo (p) proveniente de un láser que incide sobre un cristal no lineal puede, con

muy baja probabilidad, dividirse en un par de fotones, usualmente llamados señal (s) y heraldo

(i) (ver figura 1.2). Debido a la conservación de la energía y del momento, estos fotones poseen

energía y momento cuya suma es igual a la energía y al momento del fotón original y están

correlacionados en polarización.

Figura 1.2: Experimento propuesto por Neves et al. para definir los estados espaciales. Imagen
extraída de [33].
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En [34] se muestra que el espectro angular del haz de bombeo es transferido al estado

bifotónico generado por SPDC, cuando se asume la aproximación paraxial, la monocromaticidad

del haz y se considera al cristal delgado. El estado bifotónico bajo estas aproximaciones está dado

por:

(1.53) |Ψ〉 = λ̃
∫

dqs

∫
dqiv(qi +qs)|1qi〉|1qs〉.

En esta expresión se ha despreciado la contribución del vacío. λ̃ es una constante, q j es la

componente transversal del vector de ondas k j del fotón en los modos j = i, s y v(q) es el espectro

angular del haz de bombeo dado por la transformada de Fourier del perfil de intensidad W(x) de

dicho haz en la posición del cristal. Una consecuencia de esto es que las correlaciones cuánticas

en el par de fotones pueden ser controladas con la distribución espacial transversal del láser de

bombeo.

En el experimento que proponen cada fotón del par, proveniente del cristal, es enviado a

aperturas genéricas, A i para el heraldo y As para la señal, como se muestra en la figura 1.2. El

estado bifotónico luego de esas aberturas puede ser escrito como

(1.54) |Ψ〉 =
∫

dqs

∫
dqiF (qi,qs)|1qi〉|1qs〉,

con la amplitud del bifotón dada por

F = λ̃
∫

dρ i

∫
dρsei(k/zA)(|ρs−ρi|2/µiµs)e−i(qiρ i+qsρs)

× A i(ρ i)As(ρs)W
(
ρ i

µi
+ ρs

µs
; zA

)
,

(1.55)

donde k = 2π
λ

, λ la longitud de onda del haz de bombeo, ρ j es la componente transversal del

vector posición r j para el fotón j = i, s, A j(ρ j) es la función de transmisión de la apertura en el

modo j, y W(ρ, zA) es la función que describe el perfil transversal del haz de bombeo a distancia

longitudinal zA del cristal.

Las aberturas son dos conjuntos idénticos de D ranuras (D ≥ 2) ubicadas a la misma dis-

tancia longitudinal zi = zs = zA. Además consideran el caso degenerado, es decir ki = ks = k/2,

y al sistema de manera unidimensional, con lo cual ρ j → x j y q j → q j. Con las primeras dos

suposiciones se obtiene µi =µs = 2, por lo tanto las correlaciones transversales espaciales de los
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fotones dependerá del perfil del haz de bombeo en el plano de las aberturas. La suposición de

sistema unidimensional permite describir a las rendijas como:

(1.56) A j(x j)=
lD∑

l=−lD

Π

( x j − ld
2a

)
,

con lD = (D−1)/2, a el semiancho de las ranuras y d la separación entre dos ranuras consecutivas.

Π(ξ) es la función rectángulo con ancho y altura unitarios

(1.57) Π(ξ)=

 1 si x ≤ 1/2

0 si x >1/2
.

El índice l de la ecuación (1.56) etiqueta a una ranura desplazada una distancia ld desde el

origen de la abertura de D ranuras. Tendremos l semi-entero (entero) si D es par (impar).

Con las suposiciones anteriores y reemplazando la ecuación (1.56) en la ecuación (1.55), la

amplitud bifotónica queda

F ∝
lD∑

l=−lD

lD∑
m=−lD

e−id(qi l+qsm)
∫ a

−a
dxi

∫ a

−a
dxsW

(
xi + ld

2
+ xs +md

2
; zA

)
×exp

[
i

k
8zA

[(xs − xi)+d(m− l)]2 − i(qixi + qsxs)
]

.

(1.58)

Esta integración es llevada a cabo en un intervalo tan pequeño como querramos ([−a,a] es

el ancho de las ranuras), por lo que se pueden realizar dos aproximaciones, una es despreciar

términos cuadráticos en la exponencial mientras que la otra consiste en modificar el perfil

transversal del haz de bombeo. Luego de realizar las aproximaciones se obtiene que la amplitud

bifotónica puede escribirse como:

(1.59) F ∝
lD∑

l=−lD

eik(d2l2/2zA)e−iqi ldsinc(qia)eiqs ldsinc(qsa),

donde sinc(x) = sin(x)/x. Finalmente, substituyendo la ecuación (1.59) en (1.54), se obtiene la

expresión para el estado bifotónico

(1.60) |ψ〉 = 1p
D

lD∑
l=lD

eik(d2l2/2zA)|l i〉⊗ |− ls〉

donde

(1.61) |l j〉 ≡
√

a
π

∫
dq j e−iq j ldsinc(q ja)|1q j〉
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Los estados |l j〉 son utilizados para definir la base lógica para los qudits espaciales debido a

que satisfacen la condición de ortonormalidad 〈l j|l′j〉 = δll′ . |l j〉 representa el estado de un fotón

en el modo j transmitido por la ranura l. En la ecuación (1.60) se observa que las correlaciones

entre los fotones gemelos son tales que si el fotón heraldo atraviesa la ranura l, entonces el fotón

señal pasará por la ranura −l. En particular, esta expresión muestra un estado máximamente

entrelazado. En [7] los autores implementan estos estados experimentalmente, mientras que

en [35] consiguen generar en forma controlada estados espaciales de dimensión D = 2, con distinto

grado de entrelazamiento, a partir de la modificación del perfil del haz sobre las aberturas. Esto

muestra que la definición de estos estados no sólo permite ampliar la dimensión del espacio de

Hilbert de forma mucho más sencilla que en otros esquemas propuestos, sino que además permite

manipular el entrelazamiento de sistemas compuestos, lo que los hace realmente útiles para ser

empleados, por ejemplo, en computación cuántica, donde el entrelazamiento es considerado uno de

los recursos físicos fundamentales al momento de tener una real ventaja sobre una computadora

clásica [17].

Si bien aquí hemos analizado la generación de qudits espaciales utilizando sistemas bipartitos

entrelazados, en esta Tesis hemos trabajado con sistemas de un cuerpo. Debido a que el concepto

de medición proyectiva sigue siendo válido, es posible realizar operaciones como QST o SQPT sin

necesidad de que exista entrelazamiento. Por tanto, a partir del siguiente capítulo veremos cómo

podemos definir esquemas de codificación para generar qudits puros y mixtos e implementar

procesos que los modifiquen. Esto es interesante desde el punto de vista de la realización de

comunicaciones ópticas utilizando sistemas de un sólo cuerpo o en la posible aplicación de los

métodos aquí propuestos para generar estados entrelazados utilizando fotones provenientes de

una fuente SPDC.

21





C
A

P
Í

T
U

L
O

2
GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE QUDITS ESPACIALES

“Lástima, creo, que no se le tiene a nadie, maestro.

Pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie."
— Diego Armando Maradona

En este capítulo hablaremos sobre la técnica utilizada para representar estados arbi-

trarios de qudits espaciales utilizando SLMs. En la sección 2.1 mostramos los ante-

cedentes directos a nuestro trabajo. En la sección 2.2 proponemos un método para

generar estados de qudits espaciales de componentes complejas arbitrarias utilizando un único

SLM trabajando en modo puro de fase. Esto mejora sustancialmente los métodos de los trabajos

anteriores en los que se requieren dos moduladores para realizar la misma tarea. El método

propuesto posee dos alternativas diferentes para la representación de las fases de los elementos

de la base que constituyen el qudit, el primero de estos métodos es presentado en la sección 2.3.

Luego, en la sección 2.4 mostramos una implementación experimental del mismo. En base a

los resultados obtenidos en esta primera implementación, proponemos un segundo método de

codificación de las fases que optimiza la calidad de la generación de los estados en caso de utilizar

señales digitales para alimentar los SLMs. Por último, en la sección 2.6 mostramos cómo las

distintas variantes para la codificación de los estados nos permiten trabajar con los distintos

tipos de SLMs existentes sin perder fidelidad de reconstrucción de manera significativa.
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2.1 Qudits espaciales utilizando SLMs

Inicialmente, los estados de qudits espaciales han sido generados mediante aberturas prefa-

bricadas [7], lo cual no permitía la modificación dinámica de los mismos. Para superar este

inconveniente Lima et al. [36] proponen el uso de moduladores espaciales de luz para representar

el estado fotónico D−dimensional. Como primer paso, en ese trabajo realizan el experimento

propuesto en [33] utilizando una pantalla de cristal líquido como modulador de amplitud para

generar los estados descriptos por la ecuación (1.60). Cabe destacar que la implementación de

experiencias más elaboradas requieren de una modulación compleja, es por ello que describimos

a continuación algunas alternativas.

Lima et al. [12] publicaron un artículo en el cual realizan experimentalmente una tomografía

cuántica para qudits espaciales en espacios de Hilbert de dimensiones D = 7 y D = 8. En la

figura 2.1 se muestra el esquema de la experiencia.

Vamos a analizar aquí en detalle este dispositivo dado que es el punto de partida de nuestro

trabajo, tanto para generar estados qudits como para implementar un proceso tomográfico.

Figura 2.1: Esquema del experimento realizado por Lima et al. para realizar tomografía de
estados utilizando dos SLMs. Imagen extraída de [12].

En este caso, dado que sólo quieren generar y caracterizar estados en alta dimensión, no

trabajan con fotones gemelos sino que emplean un láser (λ= 670nm) extremadamente atenuado

hasta detectar eventos discretos. Luego el haz es enviado hacia un SLM de transmisión trabajando

en modo de amplitud (ver apéndice A), sobre el cual se hallan representadas D ranuras de manera
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que el estado en la salida de las mismas está dado por

(2.1) |Ψ〉mod1 =
1p
N

lD∑
−lD

λlβl |l〉,

donde |l〉 está definido en la ecuación (1.61), los coeficientes βl dependen del perfil espacial y

de la curvatura del frente de ondas del haz en el plano del SLM, λl ≡
p

tl (tl que representa la

transmisión de la l-ésima ranura) y N es la constante de normalización dada por N ≡ ∑
λ2

l β
2
l .

Cabe destacar que en este primer modulador, al ser de amplitud, sólo pueden representar estados

con coeficientes reales.

Luego de ser transmitido por la primera pantalla de cristal líquido, la imagen del haz

modulado en amplitud por las ranuras, es proyectada sobre un segundo modulador de reflexión

configurado para trabajar en régimen de fase. Este último SLM es utilizado para proporcionar la

fase adecuada a cada una de las ranuras correspondientes a las bases utilizadas para efectuar la

tomografía. Así el estado |Ψ〉mod1 es modificado como

(2.2) |Ψ〉mod2 =
1p
N

lD∑
−lD

λlβl eiθl |− l〉,

donde θl es la fase sumada a la imagen de la l-ésima ranura.

Finalmente mediante la lente L3 se obtiene la transformada de la imagen sobre el plano de

Fourier. En la posición transversal x de este plano la tasa de conteo de fotones viene dada por:

C(x)∝
∣∣∣〈vac|E(+)

s (x, zm)|ψ〉mod2

∣∣∣2
∝ sinc2

(
kxa
f3

)∣∣∣∣∣∑l
βlλl eiθl ei ldkx

f3

∣∣∣∣∣
2

,(2.3)

donde E(+)(x, zm) ∝ âkx/ f3 y 〈vac|âkx/ f3|l〉 = sinc(kxa/ f3)e−i ldkx
f3 y f3 es la distancia focal de la

lente L3. La expresión para la tasa de conteo, si el detector es ubicado en el centro de la figura de

interferencia formada por la convergencia de la luz proveniente de las ranuras, puede escribirse

de la forma:

(2.4) C(0)∝
∣∣∣∣∣∑i

βlλl eiθl

∣∣∣∣∣
2

.
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Si se desea realizar la tomografía cuántica utilizando bases MUBs basta elegir la modulación

de fase como θl =ϕ(α)
m,l , de manera que la tasa de conteo en el centro del patrón de interferencia es

(2.5) C(α)
m ∝

∣∣∣〈ψ(α)
m |Ψ〉

∣∣∣2 ,

donde el m-ésimo vector espacial de la α-ésima MUB está dado por

(2.6) |ψ(α)
m 〉 =∑

l
ε(α)

m,l e
−iϕ(α)

m,l |l〉.

A modo de ejemplo, para D = 7 el elemento |ψ(α)
m 〉 está dado por:

(2.7) |ψ(α)
m 〉 =

3∑
`=−3

1p
7

e2πi (α`2+m`)
7 |`〉,

con α= 1,2, . . . ,7 y m,`=−3, . . . ,3. Además de estas bases, todas de igual amplitud real, hay que

considerar la canónica.

Cabe destacar que, debido a que el segundo SLM sólo modula fase, no es posible representar

las bases canónicas. Entonces para medir las proyecciones sobre las mismas es necesario quitar

el segundo SLM y colocar el detector en la región de cada ranura. Esto conlleva una modificación

del sistema óptico cada vez que se desea determinar un estado.

Dado que en la tomografía cuántica vía MUBs es considerado un conjunto sobrecompleto

de mediciones, C(α)
m puede ser utilizado para determinar la probabilidad p(α)

m de proyectar el

estado inicial |Ψ〉 sobre el m-ésimo proyector de la α-ésima MUB. Esto puede llevarse a cabo

modificando la fase de cada abertura. Así para un estado cuántico inicial ρ arbitrario, utilizando

las propiedades lineales de la teoría cuántica se obtiene

(2.8) C(α)
m ∝ p(α)

m =Tr(ρP(α)
m ).

De este modo es posible reconstruir el estado inicial midiendo la intensidad sobre el centro

del patrón de interferencias a fines de obtener las probabilidades p(α)
m y luego obtener la matriz

densidad ρ a partir de la combinación lineal de los proyectores pesados con las probabilidades

utilizando la ecuación 1.43.

Si se considera el caso más general, es decir, la representación de qudits de componentes

complejas arbitrarias, se necesitarían dos SLMs, uno en modo de amplitud y otro en modo de

fase. Además, si se desea realizar la reconstrucción sin modificar la arquitectura óptica, se deben

26



2.2. REPRESENTACIÓN DE QUDITS MEDIANTE UN ÚNICO SLM

utilizar otros dos SLMs colocados en serie con los primeros. Esto implica alinear píxel a píxel

cuatro SLMs, lo cual conlleva muchas pérdidas luminosas. Esta situación despertó la motivación

para la propuesta del método de modulación que se describe a continuación.

2.2 Representación de qudits mediante un único SLM

Con el fin de evitar complejas proyecciones de un modulador sobre otro, lo que involucra una

pérdida de eficiencia luminosa y exige un preciso alineado, proponemos un método que requiere

de un solo modulador, trabajando en modo de fase, para modificar las componentes complejas de

los qudits espaciales.

Entre las diferentes técnicas para representar una función compleja en un solo SLM [37–

39], nuestro método parte de las presentadas en [40, 41] para la codificación de información de

amplitud y fase en un SLM solo de fase. Para este fin, se exhiben redes de difracción de fase en

aquellas zonas correspondientes a las rendijas. La amplitud deseada de los coeficientes complejos

se obtiene controlando la cantidad de luz difractada en el primer orden, que es una función de

la profundidad de modulación de fase de la red. La fase de los coeficientes complejos, que define

la fase relativa requerida, se logra utilizando dos métodos que describiremos más adelante. La

distribución de luz requerida se obtiene después de filtrar el primer orden difractado en el plano

de Fourier. Analicemos primero cómo obtener la amplitud deseada.

Es bien sabido que una red escalonada de fase, cuya amplitud de modulación es Φ0, d su

período y N su cantidad de escalones (figura 2.2) brinda una intensidad en los órdenes de

difracción ±1 cuya expresión viene dada por [42]

(2.9) I±1 = sinc2
(

1
2π

) sinc2
(
1− Φ0

2π

)
sinc2

(
1−Φ0

2π
N

) .

Un gráfico de esta intensidad en función de la amplitud de modulación de fase se muestra

en la figura 2.3. Si bien la distribución de luz adecuada, sobre cada ranura que representa un

elemento de la base, puede obtenerse teóricamente en forma indistinta sobre cualquier orden

difractado, veremos luego que es conveniente utilizar el primer orden de difracción. Por lo tanto
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d d/N

/N

Figura 2.2: Perfil de una red de modulación de fases escalonada, de período d.

Figura 2.3: Intensidad normalizada sobre el orden +1 en función de la amplitud de modulación
de fase Φ0 para distintas cantidades de escalones N.

la modulación de fase necesaria para obtener la intensidad deseada está dado por la inversión de

la ecuación 2.9.

A medida que aumenta la cantidad de escalones N la eficiencia de la red es mayor, llegando

a ser unitaria para una red blaze perfecta. La cantidad de escalones utilizada depende de las

restricciones experimentales que impone el sistema. Por ejemplo, el tamaño y número de píxeles

empleados debe ser tal que el orden difractado sobre el que se realiza la codificación esté lo

suficientemente alejado de los órdenes adyacentes como para poder filtrarlo en forma adecuada.

Este punto se discute en la sección 2.4 donde se describe la implementación de la técnica.
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2.3. MÉTODO DE ADICIÓN DE FASE GLOBAL

f f

0

f f

SF

+1
-1

Figura 2.4: Esquema del montaje necesario para implementar el método propuesto. Sobre el
plano objeto πo se representa la configuración de fases en el SLM; sobre el plano transformado
π f , se distribuyen (paralelos a las ranuras) los órdenes difractados por las redes. Cada uno de
estos órdenes se hallan modulados a su vez por una figura de interferencia producida por las
distintas ranuras. Mediante el filtro espacial SF, que selecciona el primer orden y la lente La se
obtiene la distribución buscada sobre el plano πi.

Un esquema del sistema óptico implementado se muestra en la figura 2.4. El SLM, iluminado

por el haz expandido y colimado de un láser, se halla ubicado sobre el plano π0. La lente L t, de

distancia focal f , permite obtener la transformada de Fourier de esta distribución de fase sobre el

plano π f . Sobre este plano se ubica un filtro espacial SF, que permite pasar sólo el primer orden

difractado. Luego mediante una lente antitransformadora La puede obtenerse la distribución de

luz deseada sobre el plano πi. Cabe destacar que toda la luz proveniente de las zonas externas a

las ranuras es bloqueada por el filtro ya que al no ser difractada se concentra en una posición

coincidente con el orden 0 de difracción. De esta manera con un dispositivo que modula sólo fase

es posible obtener la modulación de amplitud buscada.

Veamos ahora cómo proporcionar la distribución de fase requerida para representar al qudit.

2.3 Método de adición de fase global

El primer metodo consiste en sumar valores globales de fase sobre cada distribución periódica

utilizada para modular la amplitud. El algoritmo aplicado es el siguiente: comenzamos con las

redes (de valor medio nulo) cuya amplitud queda determinada por la intensidad deseada del

elemento del qudit y luego sumamos el valor de fase relativa entre los elementos del qudit.

Aclaremos este punto. Con el fin de evitar fases adicionales en el proceso de codificación, las redes

de fase deben ser diseñadas con un valor medio nulo. Sin embargo, debido a que los SLMs sólo

pueden representar valores positivos de fase, las redes deben generarse con un valor medio igual
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a la mitad de la máxima amplitud de modulación de fase. Por otra parte es necesario representar

la distribución en módulo 2π ya que esa es, en general, la máxima modulación alcanzada por

estos dispositivos. Esto se muestra en las figuras 2.5 (a) y (b).
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Figura 2.5: Método de suma de fase global. (a) Distribución de fases en el modulador para generar
el qudit |ψ〉 = |1〉+ 1

2 |2〉+ ei π2 |3〉+ 1
2 ei π2 |4〉+ 1

2 eiπ|5〉. (b) Perfiles de fases correspondientes.

2.4 Implementación en la generación de qudits

A continuación describimos la implementación experimental del método descrito para la prepara-

ción de qudits espaciales puros utilizando un único SLM trabajando en régimen de fase [43].

Como hemos mencionado en la sección anterior, la codificación propuesta brinda la distribución

de amplitud y fase deseada a partir del filtrado del primer orden difractado por las redes

contenidas en las ranuras. Este método teóricamente genera resultados similares seleccionando

el orden 0 de difracción, pero debido a que las zonas muertas de la pantalla de cristal líquido y las

fluctuaciones de fase hacen que incida luz indeseada en dicho orden, la distribución de intensidad

se vería afectada [44]. Por tanto hemos elegido quedarnos con el primer orden de difracción a

fines de implementar el método.
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Se prepararon estados arbitrarios de qudits espaciales de la forma:

(2.10) |ψ〉 =
D−1∑
`=0

β̃`|`〉 ,

donde β̃` =β`/
√∑D−1

j=0 |β j|2 , mediante un único SLM en régimen de fase, de modo que, tal como

explicamos, representamos sobre las diferentes regiones del SLM una red de difracción de

fase, cada una correpospondiente a una ranura particular. En esta implementación estudiamos

dos perfiles de fase diferentes, una binaria (N = 2) y una escalonada (N = 10). Los gráficos

correspondientes se muestran en las figuras 2.6(a) y 2.6(b), respectivamente. La eficiencia del

primer orden de difracción para ambas redes queda determinada por la ecuación 2.9. Por ejemplo,

para la red binaria podemos obtener una eficiencia que va 0% hasta 40% mientras que para el

caso de una red de N = 10 escalones, la eficiencia máxima es ∼ 97%.

Fa
se

Fa
se

(a) (b)

Figura 2.6: Redes de período d = 10 píxeles: (a) binaria (N = 2) y (b) escalonada (N = 10).

Independientemente del número de escalones elegido, se asignó el valor de eficiencia máxima

a la amplitud máxima de los coeficientes de las ranuras, esto es, |β`| = 1 corresponde a Φ0 = 2π.

Otros valores de amplitud corresponden a valores menores de Φ0, los cuales son obtenidos a

partir de la ecuación 2.9. Finalmente, la fase del coeficiente complejo de la ecuación 2.10, arg(β̃`),

fue fijada sumando un valor constante de fase sobre la red. Tal como se explicó en la sección

anterior esta suma debe realizarse evitando la adición de fases espúreas.

A modo de ejemplo, consideremos un espacio de Hilbert de dimensión D = 2 y (β1,β2) =
(0,67, ei(0,63)π). Esta apertura, cuyas correspondientes amplitudes y fases se muestran en el panel

izquierdo de la figura 2.7, genera el qubit |ψ〉 = 0,56|1〉+0,83ei0,63π|1〉. En el panel de la derecha

de la figura 2.7 se muestra, en niveles de gris, las distribuciones de fase requeridas, para cada

tipo de red, a fin de representar este estado particular.
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Binaria Blaze

Figura 2.7: Izquierda: componentes de amplitud y fase de la apertura necesaria para preparar el
estado 0,56|1〉+0,83ei0,63π|1〉. Derecha: máscaras de fase correspondientes para preparar este en
el primer orden de difracción.

Caracterización del estado

Preparación del estado

(Plano imagen)

Diodo láser Filtros
          ND

Filtro espacial /
expansor de haz

Polarizador
Espejo

 SLM
(fase)

Cámara
  CCD

Lente

Cámara CCD (Plano de Fourier)
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Figura 2.8: Arreglo experimental: un haz atenuado colimado y expandido incide normalmente
en un SLM puro de fase donde es representada la distribución de fases requerida para generar
los qudits. Mediante un separador de haz BS se divide el haz modulado en dos brazos. Sobre
los planos de Fourier de ambos brazos fueron colocados diafragmas de modo de bloquear todos
los órdenes de difracción excepto el +1. Uno de los brazos es utilizado para medir la intensidad
de campo lejano mediante una cámara CCD ubicada sobre el plano de Fourier. El otro brazo es
empleado para medir con una segunda CCD la distribución de intensidad correspondiente a las
ranuras.

La figura 2.8 muestra el arreglo experimental utilizado para implementar el método descripto.

Utilizamos un láser de diodos monomodo de 647nm de longitud de onda cuyo perfil espacial

transversal es proporcional a la amplitud de probabilidad transversal de un campo de fotones

únicos. En la primera parte del arreglo, utilizada para la preparación del estado, el haz atenuado

del láser fue filtrado espacialmente y colimado. El perfil transversal del haz, al incidir en forma

normal sobre el SLM, era aproximadamente una onda plana con fase constante sobre la región

donde eran representadas las ranuras. La modulación de fase requerida fue provista por un LCoS
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Holoeye PLUTO con resolución 1920×1080 píxeles y un ancho de píxel de 8µm (ver apéndice A). El

haz modulado fue dividido en dos brazos por el segundo separador de haz (BS). Uno de los brazos

permitía obtener una imagen de las ranuras; mientras que el otro fue utilizado para obtener

la correspondiente distrubución de campo lejano. Sobre cada brazo fue dispuesto un diafragma

en el plano focal de la lente transformadora ( f = 30cm) con el fin de filtrar el primer orden de

difracción el cual llevaba la información requerida. En la segunda parte del arreglo, utilizada

para realizar la caracterización de los estados, fueron llevadas a cabo mediciones de intensidad

mediante camaras CCD (Charge-Coupled Devices). Con el fin de registrar la distribución de

campo lejano, la CCD correspondiente al haz reflejado fue colocada en el plano de Fourier de las

ranuras. La distribución luminosa del haz transmitido fue proyectada sobre otra CCD mediante

una lente antitransformadora, la cual evitaba fases espurias indeseadas [42].

yf

xf

Figura 2.9: Captura con la CCD de los órdenes 0, +1 y −1 sobre el plano transformado. En la
imagen se observa la región de interés (ROI) sobre la que se efectúan las mediciones.

Tal como mencionamos anteriormente, tanto para la red binaria como para la red escalonada

utilizamos un período de 10 píxeles. Este valor provee una gran eficiencia de difracción y permite

que el primer orden difractado esté situado lo suficientemente lejos del orden central en el plano

de Fourier, tal como se muestra en la figura 2.9. En este sentido puede ser filtrado fácilmente y la

distribución luminosa no es contaminada por ruidos indeseados. Esto depende fuertemente del
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tamaño de los píxeles del SLM en el sentido de que un menor tamaño de píxel genera órdenes

difractados más alejados. Entonces, moduladores de píxeles más pequeños permiten utilizar redes

de difracción de mayor período.
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Figura 2.10: Izquierda: Distribuciones de intensidad normalizadas y la predicción teórica para el
estado 0,56|1〉+0,83ei0,63π|1〉 en los planos cercano (arriba) y lejano (abajo). Derecha: partes real
e imaginaria de la matriz densidad reconstruída experimentalmente utilizando la red escalonada.
La matriz densidad ideal se muestra como una grilla de línea azul y la fidelidad obtenida es
F = 0,996.

En esta primera implementación el proceso tomográfico no fue llevado a cabo mediante

medidas proyectivas, sino que fueron realizadas mediciones en las posiciones transversales

correspondientes a los estados {|0〉, ..., |D −1〉} en el campo cercano y {|χ〉ξ = ∑D−1
`=0 ei`ξ|`〉} en el

campo lejano, donde el set {ξ} depende de D; para qudits arbitrarios {ξ = jπ/}3j=0 [45]. Esto es,

las mediciones en el campo cercano permitían obtener las amplitudes reales, mientras que a

partir de las mediciones en el campo lejano fue posible obtener los desfasajes relativos entre las

ranuras. Cabe aclarar que este método puede ser aplicado únicamente para qudits puros ya que

uno puede encontrar numéricamente las fases de un estado cuyo patrón de interferencia es el

más cercano al experimental. Nosotros hemos medido las intensidades en aquellas posiciones

y aplicado la técnica de máxima verosimilitud sobre los datos obtenidos con el fin de obtener

la mejor estimación de la matriz densidad consistente con los requerimientos para un estado
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físico [29].

D 2 3 4 5 7
# de estados/red 561 24 70 25 94
F̄bin 0.996 0.995 0.985 0.968 0.970
F̄bla 0.996 0.996 0.991 0.968 0.977

Tabla 2.1: Fidelidades medias de preparación para qudits de dimensión D

Como un ejemplo particular se muestran en la figura 2.10 los resultados obtenidos para el

estado discutido anteriormente. Sobre la izquierda se pueden observar las distribuciones de

intensidad medidas en el campo cercano y lejano y sobre la derecha la correspondiente tomografía.

En la figura 2.11 cada esfera de Bloch muestra las fidelidades de preparación obtenidas para 561

estados distribuidos uniformemente en la superficie, utilizando tanto una binaria (figura 2.11

(a)) como una escalonada (figura 2.11 (b)). En ambos casos alcanzamos fidelidades por encima

del 96% y una fidelidad media de 99,6% tal como muestra la tabla 2.1. La discontinuidad que

aparece alrededor del meridiano φ= 0 es debida a las diferentes fluctuaciones de fase presentes

en cada nivel de gris. Por ejemplo, aunque 0 y 2π son geométricamente equivalentes, los voltajes

aplicados son diferentes y las fluctuaciones en un caso son mayores que en el otro [44] (en la

sección 2.6 discutiremos este problema en detalle). La pérdida de fidelidad observada alrededor

de los polos puede ser atribuída a una leve desalineación del haz respecto a los centros de las

ranuras.

Para qudits espaciales de diferentes dimensiones hemos preparado cientos de estados ob-

teniendo fidelidades por encima del 94%. La figura 2.12 muestra un ejemplo para D = 3, la

figura 2.13 un ejemplo para D = 7 y la tabla 2.1 muestra el número de estados preparados para

cada tipo de red y por cada dimensión del espacio de Hilbert con sus correspondientes fidelidades

medias. Respecto al tipo de red, sea binaria o escalonada, la calidad de los estados preparados es

muy similar. No obstante, tal como discutimos antes, la redes escalonadas ofrecen una mayor

eficiencia de difracción respecto a las binarias. Este aumento de eficiencia puede ser importante

para incrementar la relación señal-ruido al trabajar con fuentes de fotón único.

Hemos comparado la eficiencia luminosa de nuestro dispositivo con la de aquel que emplea

dos SLMs. En el caso de utilizar una red escalonada, nuestro esquema es 1/η veces más eficiente,
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Figura 2.11: Esferas de Bloch mostrando las fidelidades preparación de qubits utilizando redes
(a) binarias y (b) escalonadas. La latitud θ ∈ [0,π] y la longitud φ ∈ [0,2π] parametrizan un estado
puro arbitrario |ψ〉 = cos(θ/2)|0〉+ eiφ sin(θ/2)|1〉 en la superficie de la esfera.

donde η es representa la atenuación de la luz debido a los elementos necesarios para obtener

modulación pura de amplitud con un SLM twisted nematic [46, 47]. El factor η depende de los

parámetros involucrados en cada caso particular (longitud de onda, angulo de giro, birrefringencia

del SLM, etc.), pero un valor típico es alredor de 0,1.

A partir de los resultados obtenidos en esta primera implementación experimental de la

técnica propuesta, en donde utilizamos el método de suma de la fase global, vemos que es

posible preparar con gran fidelidad estados puros arbitrarios de qudits en espacios de Hilbert

de alta dimensión. Si bien el método es eficiente y conduce al empleo de arquitecturas mucho

más sencillas que las precedentes, una observación detenida de la distribución de fidelidades

sobre la esfera de Bloch (figura 2.11) indica la presencia de ciertas limitaciones en el método de

codificación.

En las secciones siguientes veremos cómo la pérdida de fidelidad en la preparación de estados

está relacionada con las características constitutivas de los moduladores y presentaremos métodos

alternativos para superarlas.
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Figura 2.12: Izquierda Distribuciones de intensidad normalizadas en el campo cercano y lejano
para un qudit de dimensión D = 3. Derecha Matriz densidad reconstruída experimentalmente.
La matriz densidad ideal es representada con línea azul y además se muestra la fidelidad de
obtenida.

2.5 Método de desplazamiento de la red de difracción

Si bien en el apéndice A se describen en forma detallada los tipos de pantallas de TV de cristal

líquido existentes, así como sus principales características y limitaciones, podemos mencionar dos

inconvenentes que afectan directamente el método de codificación anteriormente propuesto. Uno

de ellos es la modulación de fase que puede alcanzar el dispositivo. Aquellos de transmisión en

general brindan menor modulación, además de poseer mayor tamaño de píxel y menor factor de

llenado que los de reflexión. En contrapartida los LCoS (Liquid Cristal on Silicon) generalmente

superan la modulación de fase de 2π, son altamente eficientes desde el punto de vista luminoso,

tienen gran resolución espacial pero presentan el inconveniente de ser controlados digitalmente

por modulación de ancho de pulso (PWM) lo que introduce una fluctuación en la fase (flickering)

dependiente del nivel de gris enviado [44, 48].

Con el fin de superar estas limitaciones proponemos un nuevo método de codificación que

pasamos a describir: la amplitud deseada se obtiene, al igual que en el método anterior, con-

trolando la cantidad de luz enviada a un orden difractado por la red contenida en el espacio

correspondiente a una ranura. La fase correspondiente a dicha ranura queda establecida por la
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Figura 2.13: Izquierda Distribuciones de intensidad normalizadas en el campo cercano y lejano
para un qudit de dimensión D = 7. Derecha Matriz densidad reconstruída experimentalmente.
La matriz densidad ideal es representada con línea azul y además se muestra la fidelidad de
obtenida.

posición de la red. Es decir, las fases relativas entre las ranuras se obtienen por desplazamientos

de las redes de difracción, por lo que resultan ser insensibles a las fluctuaciones de fase. Por otra

parte, en principio, carece de importancia la modulación de fase que puede brindar el dispositivo

ya que el valor de la misma está determinada por la ubicación del elemento difractor.

Analicemos esto con más detalle. La expresión del campo electromagnético al incidir sobre

una red de difracción no es invariante ante traslaciones de la misma. Esto se puede deducir

mediante el estudio de la función de transferencia de la red. Suponiendo que en la coordenada

x = 0 la red tiene fase nula, su función transferencia puede escribirse como:

(2.11) T(x)=∑
q

tqe−i 2π
d xq,

donde tq =
√

Iq es la amplitud del q−ésimo orden y d el período de la red. Entonces una traslación

de la red en una distancia εn, respecto al eje x del sistema de coordenadas, introduce un desfasaje

(2.12) δn = 2π
d
εnq,
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en el orden q debido a que ahora la transmisión es:

(2.13) T(x)=∑
q

tqe−i 2π
d (x−εn)q =∑

q
tqe−i 2π

d xqe−i 2π
d εn q.

En nuestro caso trabajamos con el orden +1 de difracción, por lo tanto la función transferencia

de la red estará dada por:

(2.14) T(x)= t1e−i 2π
d xei 2π

d εn

y el desfasaje introducido por la traslación εn es

(2.15) δn = 2π
εn

d
,

donde debemos expresar a εn y d en las mismas unidades. En nuestro caso utilizaremos píxeles,

con lo cual εn es

(2.16) εn = 0,1, ...,d.

Con esto todos los desfasajes serán módulo 2π.

Por tanto, para lograr un desfasaje δn de una ranura respecto al valor medio de la red se la

debe desplazar una distancia

(2.17) εn = d
δn

2π
.

Dado que εn no puede tomar valores racionales, debemos tomar el entero más cercano que

arroje la evaluación de esta ecuación. Este hecho lleva a una cuantización de las fases que son

posibles de representar y está determinada por el número de píxeles contenidos en un período de

la red.

En las figuras 2.14 (a) y (b) mostramos las redes necesarias para generar un qudit arbitrario

utilizando este método.
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Figura 2.14: Método de desplazamiento de la red de difracción. (a) Distribución de fases en el
modulador para generar el qudit |ψ〉 = |1〉+ 1

2 |2〉+ ei π2 |3〉+ 1
2 ei π2 |4〉+ 1

2 eiπ|5〉. (b) Perfiles de fases
correspondiente.

Veremos en la siguiente sección cómo este método alternativo de codificación de los qudits

espaciales minimiza los efectos producidos por las fluctuaciones típicas de los SLMs de reflexión

y, consecuentemente, mejora la calidad de la preparación.

2.6 Tolerancia a las fluctuaciones de los SLMs

En esta sección ahondaremos en el efecto que tienen las fluctuaciones [49] sobre los métodos

empleados para efectuar la codificación compleja y cómo puede optimizarse la generación de los

qudits espaciales.

Para ello analizaremos, mediante simulaciones numéricas, los efectos de las fluctuaciones

de fase que presentan los SLMs de reflexión en la calidad de los estados preparados mediante

ambos métodos propuestos para la codificación de las fases. Nuestros resultados corroboran la

conjetura que esas fluctuaciones son las principales responsables de la reducción de las fidelidades

cuando se utiliza el método de suma de fase global. En tanto el método de desplazamiento de

la red, además de mejorar la preparación del estado, resulta más flexible que el anterior ya
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que una modulación completa de 2π es obtenida desplazando la red un período. Este hecho es

importante, ya que la modulación de las pantallas es menor cuando son utilizadas longitudes

de onda largas (usualmente infrarrojo cercano), como aquellas obtenidas mediante conversión

paramétrica descendente [50–53]. El rendimiento de ambos métodos se analiza simulando la

preparación de estados arbitrarios y su reconstrucción tomográfica. Reportamos los resultados

obtenidos para miles de estados de qubits que cubren toda la superficie de la esfera de Bloch

y qudits espaciales de dimensión D = 3 y D = 7. Al estudiar las fidelidades de la preparación,

mostramos que el método de desplazamiento supera al de adición.

Con el fin de analizar el desempeño de ambos métodos en términos de la variación de los

diferentes parámetros del SLM (niveles de fluctuación de fase, cantidad de píxeles utilizados

para representar una red periódica, etc.), hemos llevado a cabo simulaciones numéricas de un

dispositivo experimental realista diseñado para preparar y caracterizar los estados de qudits

espaciales. El experimento propuesto se esquematiza en la figura 2.15. Una fuente luminosa

genera fotones individuales en un estado puro en términos de la ecuación 2.10. Tal como hemos

mencionado anteriormente, asumimos que la amplitud de probabilidad de la fuente es constante

en la región donde son representadas las ranuras en el SLM. En la parte superior del dispositivo,

utilizado para la preparación del estado, se representa en un SLM puro de fase (SLM1) una

distribución - tanto utilizando el método de suma de fase global como el de desplazamiento de

red - correspondiente al qudit espacial que se intenta preparar. El SLM1 se halla ubicado en

el plano focal anterior de la lente L1, y se posiciona un diafragma en el plano focal posterior

con el fin de filtrar el primer orden de difracción que lleva la información requerida [43]. En la

parte inferior del dispositivo, utilizada para la reconstrucción de los estados mediante tomografía,

se proyecta la transformada de Fourier del primer orden difractado sobre un segundo SLM

(SLM2) ubicado en el plano focal posterior de la lente L2. El SLM2 es empleado para codificar

las bases de medición utilizadas para realizar el proceso tomográfico descripto en [12]. Un

detector monopíxel es colocado en el plano de Fourier de SLM2, en el centro de su primer

orden de difracción (x = 0). Este detector registra la tasa de cuentas individuales que, luego de

una normalización, determina las probabilidades a partir de las cuales se pueden reconstruir

los estados. Es importante notar que con esta configuración es posible realizar proyecciones
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arbitrarias del estado de entrada sin necesidad de llevar a cabo mediciones en el campo cercano.

En este sentido el dispositivo óptico permanece siempre sin cambios. En particular, realizamos

proyecciones sobre el set completo de una base mutuamente no sesgada [25, 54], siguiendo el

experimento publicado en [12]. Finalmente, aplicamos la técnica de máxima verosimilitud para

obtener la mejor estimación consistente con los requerimientos de un estado físico [28, 29].

Fotón único

Filtro espacial
(1er orden de dif.)

Preparación del estado
Reconstrucción del estado

Detector monopíxel
@ x=0

SF

Figura 2.15: Dispositivo experimental propuesto para simular la preparación y caracterización
de estados de qudits espaciales mediante un único SLM puro de fase sujeto a fluctuaciones
temporales. BS: separador de haz; L: lentes; SLM: modulador espacial de luz reflectivo en
régimen puro de fase; f: distancia focal de las lentes, SF: filtro espacial. Las figuras interiores
muestran ejemplo de máscaras de fase representadas en los SLMs para la preparación (arriba) y
la tomografía (abajo).

Como hemos mencionado anteriormente, los SLMs de reflexión, como los LCoSs, son usual-

mente empleados para obtener modulación pura de fase. En estos dispositivos, una serie de pulsos

binarios de alta frecuencia, conocida como secuencia de direccionamiento, conduce a la repre-

sentación del nivel de gris deseado. A diferencia de los dispositivos cuyo esquema es analógico,
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los cuales requieren un cuidadoso control de los voltajes aplicados, los esquemas digitales son

estables y ofrecen un comportamiento repetible. Las secuencias son generadas por un tren de bits

planos binarios e igualmente distribuidos los cuales difieren la longitud de su secuencia y en los

niveles de fase representables. Se asume que la viscosidad limitada del cristal líquido implica que

la frecuencia de direccionamiento no puede ser resuelta y, en este sentido, el nivel de gris deseado

es obtenido a través de la posición efectivamente análoga de la molécula de cristal líquido. No

obstante, el esquema de direccionamiento digital produce una modulación superimpuesta (flicker)

con una frecuencia que depende de la secuencia empleada. En muchos dispositivos la secuencia

digital puede ser programada. Secuencias más cortas ofrecen la posibilidad de una alta tasa de

repetición, lo cual compensa parcialmente el problema de la baja viscosidad y conlleva a una

reducción de la amplitud del flicker; sin embargo, la cantidad de niveles de fase representables

es menor en estos casos [55]. Se han propuesto [44, 56] modelos simples para describir el flicker

asociado a estos dispositivos. Aunque la forma exacta de la perturbación varía de un SLM a otro

y depende del ancho del pulso de la secuencia de modulación utilizada para direccionar la señal

eléctrica y el nivel de gris seleccionado, una aproximación aceptable que describe el comporta-

miento general es una fluctuación de fase triangular cuyo peso crece linealmente con el valor de

la fase. De acuerdo a la secuencia seleccionada, las fluctuaciones de fase pueden alcanzar valores

tan altos como 120% del valor medio de fase [57]. Por lo tanto, para ilustrar sus efectos para

cada método (suma de fase global y desplazamiento de la red), elegimos diferentes amplitudes de

fluctuación, correspondientes a secuencias intermedias, para realizar las simulaciones numéricas.

Hemos considerado fluctuaciones de fase en el rango 20−60% del valor medio de fase. A modo de

ejemplo mostramos en la figura 2.16 un modelo para una fluctuación temporal típica, donde la

amplitud de las fluctuaciones es el 20% del valor medio de fase.

Debido a que la integración de la intensidad de luz se realiza para tiempos mucho más grandes

que el período típico de la fluctuación temporal (del orden de 20s de integración contra 1ms de

período de flicker), la sincronización entre las señales temporales enviadas a ambos moduladores

(SLM1 y SLM2 en la figura 2.15) es irrelevante para el resultado final. Como consecuencia, hemos

decidido considerar al segundo SLM, empleado para realizar las proyecciones tomográficas, como

un dispositivo ideal sin fluctuaciones y transferir las fluctuaciones de fase de ambos elementos al
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tiempo [ms]

fa
se

 [r
ad

/π
]

Figura 2.16: Modelo utilizado para las fluctuaciones temporales en las simulaciones numéricas.
Aquí, las diferentes curvas corresponden a diferentes modulaciones de fase representadas en el
SLM, cuando la amplitud de las fluctuaciones son el 20% del valor medio de fase.

primer SLM utilizado para la preparación del estado.

Con el fin de validar las suposiciones mencionadas y el modelo propuesto, hemos comparado

los resultados experimentales presentados en la sección anterior con la simulación numérica

correspondiente. Para esto, utilizamos el mismo dispositivo y esquema de codificación (método de

suma de fase global) del trabajo anterior, considerando el caso de una red escalonada. La esfera

de Bloch que muestra las fidelidades de preparación de los qubits espaciales se muestra en la

figura 2.17. El mapa de color va desde blanco, para una fidelidad ideal F = 1, hasta negro para

el mínimo valor obtenido. La figura 2.17(a) corresponde a los resultados experimentales, y la

figura 2.17(b) corresponde a los resultados obtenidos mediante simulaciones numéricas. Aunque

los resultados experimentales muestran una región de fidelidad baja alrededor de φ=π que no es

reproducida por la simulación, la similaridad entre ellas es notoria en todas las otras regiones

de la esfera de Bloch. Esta pequeña diferencia entre ambos resultados radica en el hecho de

que el modelo utilizado para simular las fluctuaciones temporales es sólo una aproximación de

primer orden. Además, el objetivo de este estudio es comparar el desempeño de ambos métodos

de codificación bajo fluctuaciones de fase y no exactamente reproducir su forma.

Tal como mencionamos más arriba, esperamos que el método de codificación propuesto

(desplazamiento de red) sea escasamente afectado por las fluctuaciones de fase, dado que la
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Figura 2.17: Esferas de Bloch mostrando las fidelidades de preparación de estados de qubits
espaciales utilizando el método de suma de fase: (a) resultados experimentales de la figura 2.11
para 561 estados distribuidos uniformemente sobre la superficie, y (b) simulaciones numpericas
de la preparación de 2112 estados, tomando en cuenta nuestro modelo para las fluctuaciones de
fase en el SLM. La latitud θ ∈ [0,π] y la longitud φ ∈ [−π,π] parametrizan un estado arbitrario
puro |ψ〉 = cos(θ/2)|0〉+ eiφ sin(θ/2)|1〉 en la superficie de la esfera.

fase de los coeficientes complejos es determinada por las posiciones de la red, las cuales no son

influenciadas por estas fluctuaciones. Sin embargo, una posible desventaja es que, en principio,

existan menos niveles de fase accesibles que en el método de suma de fase global. En este

último, los valores de fase disponibles son determinados por la secuencia digital utilizada para

representar el LCoS, mientras que en el método de desplazamiento de red, los valores de fase se

cuantifican por la cantidad de píxeles utilizados para representar un período de red, es decir, el

desplazamiento de fase mínimo es φ= 2π/d. Mostraremos aquí que para un valor suficientemente

grande de d, este inconveniente tiene menor efecto que las fluctuaciones de fase en el método de

suma de fases.

Teniendo en cuenta los qubits espaciales, veamos cómo la elección del período d de la red

afecta la calidad de la preparación. Para redes escalonadas con d = 4, 8 y 16 píxeles, simulamos

la preparación de 2112 estados distribuidos uniformemente en la superficie de la esfera de Bloch.

Los resultados se muestran en las figuras 2.18 (a)-(c). En estas figuras, un mapa de color diferente

al de la figura 2.17 fue elegido para permitir visualizar la pérdida de fidelidad entre los diferentes

estados preparados desde F = 1 (blanco) al mínimo valor obtenido (negro).

Para cada d, vemos una disminución de fidelidad con una distribución periódica que depende

de qué tan lejos o cerca está la fase del estado cuántico del valor de fase que somos capaces de

representar. Esta disminución se debe a la cuantificación de fase en lugar de las fluctuaciones

de fase introducidas por el LCoS, y, como se esperaba, se vuelve más pequeño a medida que d

45



CAPÍTULO 2. GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE QUDITS ESPACIALES

aumenta. La figura 2.18 (a) muestra las fidelidades obtenidas con una red de 4 píxeles de período.

En la figura 2.18 (b), con un período de red de 8 píxeles, los resultados son mucho mejores, y para

d = 16 píxeles, en la figura 2.18 (c), las fidelidades obtenidas son excelentes. En un escenario

realista, una red con un período de 16 píxeles proporciona una alta eficiencia de difracción y

permite colocar el primer orden de difracción suficientemente lejos del orden 0 en el plano de

Fourier. De esta forma se puede filtrar fácilmente y la distribución de la luz no está corrompida

por ruido no deseado. Redes con períodos mayores mejorarían la resolución de fase, pero el

primer orden y el central estarían tan cerca que sería difícil realizar el filtrado. Por lo tanto, para

comparar el rendimiento de ambos métodos bajo fluctuaciones en los SLM, hemos elegido una

red con un período de 16 píxeles.

Figura 2.18: Esferas de Bloch mostrando la fidelidad de preparación de estados de qubits espacia-
les utilizando el método de desplazamiento de la red. Todos los gráficos fueron obtenidos a partir
de simulaciones numéricas con 4 (a), 8 (b), y 16 (c) desplazamientos de la red de difracción.

La figura 2.19 muestra, para ambos métodos (suma de fases, primera columna y desplaza-

miento de red, segunda columna), las fidelidades de preparación para qubits considerando tres

amplitudes de fluctuación de fase diferentes: 20% (figuras 2.19 (a) y (b)), 30% (figuras 2.19 (c) y

(d)) y 60% (figuras 2.19 (e) y (f)) del valor de fase promedio. Al igual que en los casos anteriores,

hemos elegido un mapa de color diferente de los de las figuras 2.17 y 2.18. El valor promedio y la

desviación estándar se calcularon a partir de los datos de recolección obtenidos de la simulación.

Para cada amplitud de fluctuación de fase, el método de desplazamiento de red alcanza valores

promedios de fidelidad más altos y, a diferencia del método de suma de fase, no hay variaciones

significativas de la fidelidad entre diferentes estados en la esfera de Bloch, que se refleja en una

desviación estándar más pequeña. Además, al aumentar la amplitud de las fluctuaciones de

fase se obtienen fidelidades de reconstrucción más bajas para el método de suma con respecto al

método dedesplazamiento. Por lo tanto, a partir de estos resultados está claro que el método de
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suma depende fuertemente de la amplitud de fluctuación de fase, el método de desplazamiento

permanece casi inafectado.

Media=0.996
Stdv=0.005

Media=0.998
Stdv=0.003

Media=0.989
Stdv=0.016

Media=0.996
Stdv=0.003

Media=0.978
Stdv=0.033

Media=0.995
Stdv=0.004

Figura 2.19: Esferas de Bloch mostrando las fidelidades de preparación de 2112 estados de qubits
espaciales utilizando los métodos de suma de fase global (primer columna) y desplazamiento de la
red (segunda columna). Las correspondientes amplitudes de fluctuación de fase son: 20% (primer
fila), 30% (segunda fila), y 60% (tercer fila) del valor medio de fase. En el interior de las esferas
figura la fidelidad media y su desviación estándar.

Hemos preparado 2000 estados puros arbitrarios que corresponden a qudits espaciales de

mayor dimensión. Los histogramas que se muestran en la figura 2.20 representan el número de

estados de dimensión D = 3 cuyos valores de fidelidad pertenecen a un intervalo particular. Las

figuras 2.20 (a) y (b) corresponden, respectivamente, a los resultados obtenidos con los métodos

de codificación suma de fase y desplazamiento de la red para fluctuaciones de fase del 20% del

valor de fase promedio. Las Figuras 2.20 (c) y (d) muestran los resultados equivalentes para

fluctuaciones de fase de 30%, y las figuras 2.20 (e) y (f) lo mismo para fluctuaciones de 60%.

Los resultados para qudits de dimensión D = 7 se muestran en la figura 2.21. Nuevamente la
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Media=0.994
Stdv=0.006

Media=0.995
Stdv=0.004

Media=0.987
Stdv=0.014

Media=0.993
Stdv=0.005

Media=0.972
Stdv=0.031

Media=0.991
Stdv=0.005

Figura 2.20: Ocurrencia de fidelidades de preparación de 2000 estados de qudits espaciales, de di-
mensión D = 3, utilizando los métodos de suma de fase global (primer columna) y desplazamiento
de la red (segunda columna). Las correspondientes amplitudes de fluctuación de fase son: 20%
(primer fila), 30% (segunda fila), y 60% (tercer fila) del valor medio de fase. En el interior de cada
gráfico figura la fidelidad media y su desviación estándar.

columna de la izquierda representa los histogramas obtenidos a partir del método suma de fase, y

la columna derecha de los obtenidos con el método de desplazamiento de la red. Las figuras 2.21

(a) y (b) corresponden a fluctuaciones de fase de 20%, figuras 2.21 (c) y (d) a fluctuaciones de 30%,

y las figuras 2.21 (e) y (f) a fluctuaciones de fase de 60%. De manera similar que en el caso de

un espacio de Hilbert de dimensión D = 2, los resultados obtenidos para las dimensiones D = 3 y

D = 7 muestran que el método de desplazamiento de red conduce a un aumento de la fidelidad

media y a una disminución de la desviación estándar, lo que concuerda con el hecho de que la

codificación aplicada en los procesos de preparación y reconstrucción casi no se ve afectada por

las fluctuaciones de fase.

En todos los casos, los resultados de las simulaciones han demostrado una mayor solidez del
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Figura 2.21: Ocurrencia de fidelidades de preparación de 2000 estados de qudits espaciales, de di-
mensión D = 7, utilizando los métodos de suma de fase global (primer columna) y desplazamiento
de la red (segunda columna). Las correspondientes amplitudes de fluctuación de fase son: 20%
(primer fila), 30% (segunda fila), y 60% (tercer fila) del valor medio de fase. En el interior de cada
gráfico figura la fidelidad media y su desviación estándar.

método de desplazamiento de red frente a las fluctuaciones de fase cuando se compara con el

método de suma de fase. Además, el método de desplazamiento ofrece una mayor flexibilidad

experimental, lo que permite utilizar un SLM con una modulación de fase máxima por debajo de

2π.
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QUDITS ESPACIALES MIXTOS

“Peor que un oligarca, es un traidor a su clase."

— María Eva Duarte

En óptica cuántica, los estados cuánticos puros de fotones individuales han sido amplia-

mente explorados, tanto teórica como experimentalmente. Se pueden generar, controlar

y medir utilizando los diversos grados de libertad de un fotón, y mediante diferentes

técnicas [51, 58, 59]. Sin embargo, debido a las imperfecciones o interacciones experimentales

con el entorno, un sistema cuántico no se encuentra en general en un estado puro, y solo se puede

obtener un conocimiento parcial de su estado físico. De esta manera, no se puede describir a

través de un vector bien definido |ψ〉 en el espacio de Hilbert. Por esa razón, la descripción más

general de un sistema cuántico viene dada por una mezcla de estados cuánticos puros que pueden

expresarse matemáticamente mediante el formalismo de la matriz de densidad (ver sección 1.1

del capítulo 1) [60]. En consecuencia, el progreso en el estudio de los sistemas cuánticos y sus

potenciales aplicaciones prácticas se basa en la capacidad de controlar estados mixtos, y no

solo estados puros. Por ejemplo, la capacidad de ingeniería y medición de estados cuánticos

mixtos permite estudiar experimentalmente cómo los algoritmos de computación cuántica y

los protocolos de comunicación cuántica se ven afectados por la decoherencia [61, 62]. Así, más

allá del modelo original de información cuántica [17, 63], basado en compuertas unitarias que
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operan en estados cuánticos puros, se han desarrollado modelos alternativos basados en estados

cuánticos mixtos [64, 65]. Estos modelos también ofrecen la posibilidad de llevar a cabo algunas

tareas no realizables con un sistema clásico comparable [66–69]. Además, como el sistema está

inicialmente en un estado cuántico mixto, y el entrelazamiento no es el recurso físico requerido,

son menos restrictivos, más robustos frente al ruido y más fáciles de implementar que el modelo

de información cuántica estándar.

La generación controlable de estados cuánticos mixtos se ha propuesto con éxito, principalmen-

te, utilizando el grado de libertad de polarización para codificar el estado [13–16]. Si bien estos

métodos son relativamente simples de implementar, solo permiten la realización de sistemas de

dos niveles. Los estados cuánticos de mayor dimensión, es decir qudits, aumentan la complejidad

cuántica sin aumentar el número de partículas involucradas. Para los protocolos de comunicación

cuántica, los canales cuánticos D−dimensionales muestran una mayor capacidad y proporcionan

una mejor seguridad contra un espía [70–72]. Además, los soportes de información multinivel

son cruciales para reducir el número de puertas requeridas en los circuitos de computación

cuántica [73].

Recientemente, Lemos et al. [74] han caracterizado la acción de un SLM como un canal

cuántico ruidoso que actúa sobre un qubit de polarización, y lo usaron para implementar un canal

de inversión de fase con un grado de decoherencia controlable. En [20] Marques et al. proponen

el uso de los SLMs para simular la dinámica abierta de un sistema cuántico D−dimensional

mediante el uso de películas en lugar de imágenes.

En este capítulo extendemos los conceptos del capítulo anterior presentando un método para

generar estados mixtos espaciales arbitrarios de dimensión D (D ≥ 2). Es decir, ampliamos los

conceptos previamente estudiados para considerar las rendijas con una transmisión compleja

variable. El uso de un SLM programable hace posible modificar dinámicamente la transmisión

compleja, para obtener un estado qudit mixto al promediar la muestra a lo largo del tiempo.

Comencemos con el formalismo, asumiendo un estado puro de la forma descripta en la ecua-

ción 2.10. Estamos interesados en generar una mixtura incoherente de estados puros variando

en el tiempo la función de transmisión de la abertura. Por lo tanto, consideremos que en el

SLM de generación del estado mostramos una abertura A(x, t) que representa D ≥ 2 ranuras
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sucesivas de ancho 2a, período d, y longitud L(À a,d), donde cada ranura ` posee una amplitud

de transmisión β`(t):

A(x)→ A(x, t) = rect
( x
L

)
×

D−1∑
`=0

β`(t) rect
(

y−η`d
2a

)
,

(3.1)

con η` = `+ (D−1)/2.

Entonces, instantáneamente, a cualquier tiempo t es obtenido un estado puro |ψ(t)〉, mien-

tras que en un período finito de tiempo ∆t es creado un ensamble de estos estados puros. En

consecuencia el resultado, luego del proceso de medición, es el promedio del ensamble sobre el

tiempo de integración T, cuya estadística corresponde a un estado mixto descripto por la matriz

densidad [60], ρ:

ρ = 1
T

∫ T

0
dt|ψ(t)〉〈ψ(t)|

=
∫

dx
∫

dx′ρ(x,x′)|1x〉〈1x′|,(3.2)

donde ρ(x,x′)≡ψ(x)ψ∗(x′) 1
T

∫ T
0 dtA(x, t)A∗(x, t). Por lo tanto, el estado del fotón en la ecuación 3.2

puede ser escrito como

ρ =
D−1∑
`,`′=0

c̃`,`′ |`〉〈`′|,(3.3)

donde |`〉 denota el estado del fotón atravesando la ranura `−ésima [33].

Los estados |`〉 satisfacen la condición 〈`|`′〉 = δll′ , y se usan para definir la base lógica

para qudits espaciales. El estado cuántico del sistema está determinado por los coeficientes

c̃`,`′ = 1
T

∫ T
0 dt β`(t)β∗

`′(t), que llevan la información codificada en la función de transferencia

A(x, t). En principio, dado que en el caso más general las amplitudes de transmisión β`(t) son

valores complejos, podríamos introducir la dependencia del tiempo en el módulo, |β`(t)|, o en el

argumento, Arg
(
β`(t)

)
, e incluso en ambos. Sin embargo, como es bien sabido, la información de

fase juega un papel más importante que la amplitud real en el procesamiento de la señal [75],
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de modo que es posible generar el estado mixto variando sólo las fases. Entonces, para una fase

dependiente del tiempo, φ`(t), la transmisión para la rendija ` se escribe como β`(t)=β` eiφ`(t), y

los coeficientes complejos en la mezcla en la ecuación 3.3 están dados por la expresión

c̃`,`′ =
β`β`′ /

√√√√D−1∑
j=0

β2
j

× c`,`′ ,(3.4)

con

c`,`′ = 1
T

∫ T

0
dt e iφ`(t)e−iφ`′ (t).(3.5)

Para definir este estado proponemos que la fase de cada ranura varíe de acuerdo a una

distribución probabilística. Si el tiempo T es mucho más grande que el tiempo característico

con el que varía la fase, la integración en el dominio temporal puede ser reemplazada por una

integración en el dominio de las fases, Ω. De hecho, podemos asumir que para un período de

tiempo lo suficientemente largo, φ`(t) alcanza todos sus valores posibles con una frecuencia

de ocurrencia dada por una distribución probabilística f (α`) (α` ∈ Ω). Además, si la fase de

cada ranura varía independientemente de las otras, la distribución de probabilidad conjunta es

obtenida como

f (α)≡ f (α0,α1, ...,αD−1)= f (α0) f (α1)... f (αD−1).

(3.6)

De acuerdo a este esquema, los coeficientes complejos en la ecuación 3.5 son

(3.7) c`,`′ =
∫

dα f (α)e iα` e−iα`′ .

A partir de esta expresión obtenemos directamente c`,` = 1, ∀` = 0,1...,D − 1 y c`,`′ =
c∗
`′,`, ∀`,`′ = 0,1...,D − 1. Esto implica que los elementos diagonales de la matriz densidad

(ecuación 3.3), que denotan las probabilidades de encontrar el sistema en uno de los estados cuán-

ticos (puros) |`〉, son coeficientes reales comprendidos en el intervalo [0,1] y, como es esperado, la

matriz densidad es hermítica (ρ† = ρ).
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Dado que sólo las fases relativas (pero no los valores absolutos) son relevantes en la combina-

ción lineal que define el estado cuántico, puede fijarse de manera arbitraria que, por ejemplo, la

fase de la ranura |0〉 sea φ0 = 0. Por otra parte, asumimos que f (α`) es una distribución uniforme

de ancho ∆` y centrada en α` =φ`, ∀`= 1...,D−1. En este sentido, la distribución de probabilidad

conjunta es

f (α) = N ×δ(α0)
D−1∏
`=1

rect
(
α`−φ`
∆`

)
,(3.8)

N = 1∏D−1
j=1 ∆ j

.

Por lo tanto, la mezcla estadística ρ, la cual describe el estado del fotón transmitido, será

determinada completamente por las amplitudes reales β`, las fases φ`, y los anchos de distribu-

ción ∆`, los cuales pueden ser controlados de forma independiente mediante nuestro dispositivo

experimental. Más aún, es relativamente sencillo obtener la pureza del estado, P
(
ρ
)=Tr

(
ρ2)

:

P
(
ρ
) = Z 2

D−1∑
i=0

β4
i

+ 2 Z 2
D−2∑
i=0

D−1∏
j>i

β2
i β

2
j sinc

(
∆i

2

)2
sinc

(
∆ j

2

)2
,

(3.9)

siendo la constante de normalización Z = (∑D−1
i=0 β2

i
)−1.

De esta ecuación queda claro cómo generar un qudit con pureza arbitraria mediante la

configuración de los parámetros experimentales. En partícular, el estado máximamente mixto

(P
(
ρ
) = 1

D ) es obtenido cuando los coeficientes reales β` poseen todos el mismo valor, y las

fases pueden alcanzar cualquier valor entre 0 y 2π con la misma probabilidad, es decir, ∆` =
2π, ∀`= 1...,D−1. Por otro lado, si ∆`→ 0, ∀`= 1...,D−1, es decir, cuando la fase de cada ranura

permanece constante en el tiempo T, los términos sinc
(
∆`
2

)
son iguales a 1. En tal caso, la pureza

del estado tiende a 1, como es esperado para un estado puro.

Consideremos como ejemplo la preparación de qubits (D = 2). Debido a su simplicidad son

útiles para entender el comportamiento general del esquema. En este caso obtenemos explícita-

mente
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c01 = 1
∆1

∫ φ1+∆1
2

φ1−∆1
2

dα1 e−iα1 = e−iφ1 sinc
(
∆1

2

)
.

(3.10)

Los coeficientes diagonales de la matriz densidad son independientes de la distribución

probabilística de la fase, tal como señalamos antes c`,` = 1, mientras que el resto de los coeficientes

pueden ser obtenidos mediante conjugación compleja. Por lo tanto, el qubit es descripto por la

matriz densidad

ρ = 1
β2

0 +β2
1

 β2
0 β0β1e−iφ1sinc

(
∆1
2

)
β0β1eiφ1sinc

(
∆1
2

)
β2

1

 .(3.11)

Y posee una pureza dada por

P
(
ρ
)= β4

0 +β4
1 +2β2

0β
2
1sinc2

(
∆1
2

)
(β2

0 +β2
1)2

,(3.12)

y cualquier grado de pureza puede ser logrado controlando la relación β1/β0, y ∆1.

Veamos ahora cómo es el dispositivo experimental necesario para la generación y reconstruc-

ción de estados de qudits espaciales. El esquema es mostrado en la figura 3.1. Cabe destacar

que la arquitectura óptica utilizada en la sección 2.4 del capítulo 2 para caracterizar estados

puros no puede ser utilizada con estados mixtos. En este caso se debe recurrir a un montaje más

complejo pero más versátil ya que puede utilizarse tanto para generar y medir estados puros

y mixtos, como para caracterizar procesos cuánticos. La primer parte, en la que se prepara el

estado, consiste básicamente en un sistema óptico 4 f con un filtrado espacial sobre el plano

de Fourier. La segunda parte del dispositivo es utilizada para realizar el proceso tomográfico a

partir de las bases MUBs explicadas en la sección 1.2 del capítulo 1. Tanto para la generación de

estados como para la representación de las bases MUBs se utilizan moduladores sólo de fase que,

en este caso, están constituidos por pantallas de cristal líquido de transmisión (LCTVs). Este

dispositivo (Sony LCX012BL) en combinación con polarizadores y láminas desfasadoras brindan

una modulación de fase cercana a 2π@405nm [46, 76] (ver Apéndice A).
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Un diodo láser de 405nm es expandido, filtrado y colimado con el fin de iluminar la LCTV1

con una onda plana con una distribución de fase y amplitud aproximadamente constante sobre la

región de interés. Este modulador es utlizado para representar el qudit espacial |ψ〉 de acuerdo con

las técnicas descriptas en el capítulo anterior [43, 49]. Como ya hemos analizado anteriormente,

el módulo del coeficiente β` está dado por la modulación de fase de las redes de difracción

representadas en la región de cada ranura. El argumento φ` puede ser definido tanto sumando

un valor de fase constante como realizando un desplazamiento de la red de difracción. Debido a

que las pantallas aquí utilizadas están libres de fluctuaciones de fase hemos implementado el

primer método de codificación (suma de fase) dado que evita la cuantización de fase requerida

en el segundo esquema. El filtro espacial SF2 es utilizado para seleccionar los primeros órdenes

difractados por las redes de modo tal que en el plano focal posterior de la lente L2 se obtiene la

distribución compleja que representa al qudit espacial.

Láser
405 nm

O
P PLR LR

LCTV1
SF1 SF2

SF3

Lc
L1 L2 L3

f f f f f ff

PREPARACIÓN DEL ESTADO TOMOGRAFÍA

P PLR LR

LCTV2

SLM2SLM1

D

Figura 3.1: Dispositivo experimental. O es un expansor, SFi son filtros espaciales, Li son lentes, D
es un detector monopixel y SLMi son moduladores espaciales de luz compuestos por polarizadores
P, láminas retardadoras LR y una pantalla de cristal líquido nemático LCTVi (ver apéndice A).

Sobre el mismo plano (el cual es también coincidente con la plano focal anterior de L3) es

colocada la segunda pantalla LCTV2 sobre la cual son representadas las bases de reconstrucción

|ψ(α)
m 〉 utilizadas para implementar el proceso de tomografía de estados cuánticos [12]. Estas bases

son también representadas como ranuras y sus amplitudes complejas son codificadas siguiendo

el método previamente descripto. Las mediciones que permiten la caracterización del estado son

realizadas mediante un detector monopíxel ubicado en el plano focal posterior de L3 y un filtro
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espacial SF3 utlizado para seleccionar el centro del patrón de interferencia producido por las

ranuras.

Cabe mencionar que esta arquitectura realiza la transformada de Fourier exacta en cada

etapa y evita la introducción de fases espurias a través del proceso de propagación.

Finalmente, mencionamos que una implementación para fotones individuales puede ser

llevada a cabo utilizando exactamente el mismo dispositivo óptico excepto que el láser debe ser

atenuado mediante filtros neutros. Alternativamente, podríamos utlizar una fuente de fotones in-

dividuales basada, por ejemplo, en el proceso de conversión espontánea paramétrica descendente

(SPDC) en un cristal no lineal. En cualquier caso, debe ser utilizado en la etapa de detección un

módulo de conteo de fotones individuales.

Dado que este montaje, constituido por SLMs de transmisión, no fue utilizado con anterioridad,

a fin de evaluar sus capacidades, se comenzó creando y caracterizando estados puros.

La generación de estados puros es lograda mediante la representación del estado |ψ〉 en el

SLM1, tal como explicamos anteriormente. El proceso tomográfico es llevado a cabo mediante

medidas proyectivas que permiten reconstruir la matriz densidad ρ en la ecuación 3.3. Represen-

tamos la base de reconstrucción |ψ(α)
m 〉 sobre SLM2 y tomamos el número de cuentas en el centro

del plano de Fourier como el valor de la proyección pαm = |〈ψ(α)
m |ψ〉|2. Utilizamos bases mutua-

mente no sesgadas, lo cual implica realizar D(D+1) proyecciones para finalmente reconstruir la

matriz densidad utilizando la ecuación 1.43.

Hemos evaluado el sistema para diferentes dimensiones del espacio de Hilbert con excelentes

resultados. A modo de ejemplo, los resultados de reconstrucción obtenidos para D = 11 son

mostrados en la figura 3.2. Con este fin hemos generado 500 estados puros |ψ〉 = 1p
11

∑
eiφ` |l〉 con

una fase arbitraria φ` distribuída uniformemente entre 0 y 2π. La fidelidad media es F = 0,992

con una desviación estándar σ= 0,003. El sistema ha probado ser confiable para la generación y

reconstrucción de estados puros en diferentes dimensiones.

La generación de estados mixtos es lograda mediante una mezcla estadística de estados puros

|ψ〉. Esto puede ser realizado variando el módulo |β`(t)| y/o las fases φ`(t) de los estados repre-

sentados en SLM1 mientras el proceso de medición es llevado a cabo. Como hemos mencionado

previamente, en general, muchas de las características importantes de una señal son preservadas
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by the mentioned gratings in such a way that on the back

On the same plane (which is also coincident with the front

bases are also displayed as slits and its complex amplitudes
are codified by following the previously described method.
The measurements that allow characterizing the quantum state
are performed by means of a single pixel detector placed at

select the center of the interference pattern produced by the
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Figura 3.2: Ocurrencia de fidelidad para estados de qudits de dimensión D = 11. Están represen-
tado 500 estados arbitrario |ψ〉 = ∑D−1

`=0 eiφ` |`〉. La fidelidad media es F = 0,992 y la desviación
estándar es σ= 0,003.

cuando únicamente la fase es conservada independientemente de la amplitud [75]. Con el fin de

verificar esta aseveración, hemos estudiado, primero mediante simulación numérica, el efecto

de variar separadamente estas magnitudes. Comenzamos manteniendo la amplitud constante y

cambiando las fases con una probabilidad uniforme centrada en un valor de fase media φ`, y con

un ancho ∆`. La pureza de los estados es determinada por el ancho ∆` tal como es establecido en

la ecuación 3.9. La mayor incoherencia es lograda cuando ∆` = 2π para cada ranura, mientras que

anchos menores llevan a mayores coherencias entre ranuras. A medida que se agregan estados

puros a la mixtura, la pureza converge a un valor estacionario. Como un ejemplo, en la figura 3.3

mostramos la evolución de la pureza en función de la cantidad de estados puros utilizados para

generar un estado mixto de dimensión D = 2. La evolución es representada para distribuciones

de diferentes anchos. Podemos observar que hay una estabilización luego de que son utilizados

250 estados puros para generar la mixtura (ver videos 2D_2pi.avi y 2D_1,2pi.avi adjuntos en el

CD). Un comportamiento similar fue observado para dimensiones más altas (ver videos 7D.avi y

11D.avi adjuntos en el CD).

Siguiendo la misma técnica para la generación de estados mixtos, también hemos testeado

la evolución de la pureza de los estados variando las amplitudes reales β`, en vez de las fases
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φ`. Hemos observado que la convergencia a una pureza estable es obtenida luego de agregar

(al menos) 500 estados a la mixtura. Además, independientemente del ancho de distribución

∆` considerado, no es posible alcanzar el menor valor de pureza. En suma, la variación de fase

resulta ser la mejor opción para generar estados mixtos.

To quantify the quality of the whole experiment we used

Wehave tested the system for di�erentHilbert space dimen- 0 50 100 150 200 250 300
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Número de estados

Figura 3.3: Evolución de la pureza de qubits como función del número de estados que componen
la mixtura estadística, y para diferentes anchos de la distribución de probabilidad ∆1. Notamos
que a partir de que 250 estados puros son utilizados para generar la mixtura, el comportamiento
de la pureza se estabiliza y alcanza su valor final.

A continuación presentamos y analizamos los resultados obtenidos para estados mixtos en

espacios de Hilbert cuyas dimensiones van desde D = 2 hasta D = 11. Comencemos con el caso

para qubits mixtos. Hemos generado estados con tres amplitudes relativas β0 y β1 diferentes

de las dos ranuras y diversos anchos ∆1 de distribución de la variación de fase. La pureza de

los estados, P(ρ), como función de estas magnitudes se muestra en la figura 3.4. En cada caso

los valores experimentales concuerdan muy bien con el comportamiento teórico descripto en la

ecuación 3.12.

Para ∆1 = 2π en el caso de β0 = β1. representado con círculos, es posible alcanzar la menor

pureza para qubits, P(ρ) = 1
2 . Sin embargo, en los casos donde β0 = 2β1 (cruces) y β0 = 3β1

(cuadrados) la menor pureza obtenida es mayor que en el primer caso. De hecho, el valor de

pureza definido por la ecuación 3.12 es una función de β0, β1 y ∆1 y la menor pureza alcanzable

es obtenida para β0 =β1 y ∆1 = 2π.
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Figura 3.4: Pureza de qubits como función del ancho de la distribucuón de probabilidad ∆1 para
diferentes amplitudes relativas β0 y β1. La línea sólida representa los valores teóricos de acuerdo
a la ecuación 3.12.

En el caso de qutrits (D = 3), hemos generado varios estados mixtos. Una situación particular

es ilustrada en la figura 3.5. La misma muestra la pureza de estos estados como una función del

ancho de probabilidad ∆1 de la segunda ranura para diferentes anchos ∆2 fijos en la tercer ranura.

Las amplitudes relativas entre las ranuras son β0 =β1 =β2. En el caso de ∆2 = 2π (círculos), la

menor pureza posible P(ρ)= 1
3 es alcanzada para ∆1 = 2π. Valores menores de ∆2, en este caso

∆2 = π (cruces) y ∆2 = 0 (signos de suma), llevan a purezas más altas. La situación se vuelve

trivial para ∆1 =∆2 = 0 donde es obtenido un estado puro (P(ρ)= 1).

Para D = 7 las matrices densidad correspondientes a dos estados mixtos diferentes son

mostradas en las figuras 3.6 y 3.7. Para ambos estados las amplitudes reales de las ranuras son

iguales, es decir, β0 =β1 = ·· · =β6. En la figura 3.6 se muestra el caso de menor coherencia entre

ranuras, obtenida cuando ∆` = 2π para cada ranura. Puede verse que los elementos diagonales

de la parte real (las poblaciones del sistema) son iguales y diferentes de cero, mientras que los

elementos no diagonales (las coherencias del sistema) son nulas. En la figura 3.7 se muestra la

matriz densidad de un estado cuyas coherencias entre ranuras son gobernadas por anchos de

distribución de probabilidad que siguen una dependencia lineal con el número de la ranura `,

esto es ∆` = 2π
7 `. Puede notarse que las poblaciones del sistema permanecen igual al sistema

anterior, pero las coherencias decrecen a medida que ` aumenta. Estos ejemplos muestran que,
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Figura 3.5: Pureza de qudits de dimensión D = 3 como función del ancho de la distribución de
pobabilidades ∆1 para dieferentes anchos fijos ∆2. Las amplitudes relativas son β0 =β1 =β2. Las
líneas sólidas representan los valores teóricos de acuerdo a la ecuación 3.9.

mediante el método propuesto, es posible modificar la coherencia entre las ranuras de forma

arbitraria.

(a) (c)

(b) (d)

Figura 3.6: Matrices densidad para estados mixtos en un espacio de Hilbert de dimensión D = 7.
En el caso de ∆` = 2π, las subfiguras (a) y (c) representan, respectivamente, las partes real e
imaginaria reconstruídas experimentalemte luego de una mixtura de 250 estados puros. (b) y (d)
son las matrices teóricas correspondientes.

En el caso D = 11 presentamos dos estados mixtos con diferentes coherencias entre ranuras.

La figura 3.8 muestra la parte real (arriba) e imaginaria (abajo) de un estado completamente

incoherente, y por lo tanto, de mínima pureza. Todas las amplitudes relativas son iguales y los
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(a) (c)

(b) (d)

Figura 3.7: Matrices densidad para estados mixtos en un espacio de Hilbert de dimensión D = 7.
En el caso de ∆` = 2π

7 `, las subfiguras (a) y (c) representan, respectivamente, las partes real e
imaginaria reconstruídas experimentalemte luego de una mixtura de 250 estados puros. (b) y (d)
son las matrices teóricas correspondientes.

anchos de distribución de fase son ∆` = 2π. Las figuras 3.8(a) y (d) muestran las partes real e

imaginaria, respectivamente, de la matriz densidad reconstruída experimentalmente mezclando

250 estados puros. Las figuras 3.8(b) y (e) muestran los resultados simulados utilizando los

mismos 250 estados y la figura 3.8(c) y (f) son las matrices densidad teóricas. La fidelidad entre

las matrices experimental y simulada es reportada como F = 0,99. Las purezas reportadas son

P(ρ)exp = 0,12 y P(ρ)sim = 0,12 para las matrices experimental y simulada, respectivamente. En

este caso la menor pureza para un estado en dimensión D = 11 es P(ρ)teo = 1
11 ∼ 0,09. Notamos

que el acuerdo entre los resultados experimentales y simulados es excelente. El valor teórico

corresponde a una mezcla de infinitos estados puros y esta es la razón por la que no se ha alcanzado

la máxima incoherencia. En el material suplementario 11D.avi se muestra una evolución dinámica

desde el estado puro inicial hasta el estado mixto final.

Del mismo modo que en el caso D = 7, para D = 11 hemos generado un estado mixto con

coherencias arbitrarias entre las ranuras. La figura 3.9 muestra la parte real (arriba) e imaginaria

(abajo) de este estado mixto. En este caso el ancho de las distribuciones de fase está dado por ∆` =
2π
11 (11−`). Las figuras 3.9(a) y (d) muestran las partes real e imaginaria, respectivamente, de la

matriz densidad reconstruída experimentalmente mezclando 250 estados puros. Las figuras 3.9(b)

y (e) muestran los resultados simulados utilizando los mismos 250 estados y la figura 3.9(c) y (f)

son las matrices densidad teóricas. La fidelidad entre las matrices experimental y simulada es
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(a) (b)

(c)

(d) (e)

(f)

Figura 3.8: Matrices densidad para un estado mixto de dimensión D = 11, cuando ∆` = 2π.
Subfiguras (a) y (d) son, respectivamente, la parte real e imaginaria de las matrices reconstruídas
a partir de la mezcla de 250 estados puros. Correspondientemente, (b) y (e) son los resultados
simulados numéricamente obtenidos a partir de la mixtura de los mismos 250 estados puros. Las
subfiguras (c) y (f) representan las matrices teóricas.

reportada como F = 0,99, mientras que la pureza de la matriz densidad experimental y simulada

son P(ρ)exp = 0,32 y P(ρ)sim = 0,29 para las matrices experimental y simulada, respectivamente.

En este caso la pureza teórica es P(ρ)teo = 0,27.

De este modo, hemos presentado un método para la generación controlada de estados mixtos

de qudits espaciales con grado de pureza arbitrario. La generación de los estados es lograda

por una sucesión de estados puros aleatorios de acuerdo a una distribución de probabilidad

predeterminada. Hemos mostrado experimentalmente la viabilidad del método para qudits de

dimensiones desde D = 2 hasta D = 11. El excelente acuerdo entre los resultados experimentales,

simulados y teóricos demuestra la capacidad del método para controlar fácilmente la coherencia

entre cada par de ranuras, lo cual nos permite diseñar los estados. El método puede ser extendido

para la generación de estados compuestos con grados de entrelazamiento o mixtura controlable.
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Figura 3.9: Matrices densidad para un estado mixto de dimensión D = 11, cuando ∆` = 2π
11 (11−`).

Subfiguras (a) y (d) son, respectivamente, la parte real e imaginaria de las matrices reconstruídas
a partir de la mezcla de 250 estados puros. Correspondientemente, (b) y (e) son los resultados
simulados numéricamente obtenidos a partir de la mixtura de los mismos 250 estados puros. Las
subfiguras (c) y (f) representan las matrices teóricas.

Además, este método puede ser utilizado para estudiar la evolución del sistema bajo dinámicas

específicias dado que las mismas técnicas permiten variar, independientemente, las fases y/o

las amplitudes reales de las ranuras, es decir, los coeficientes complejos que definen el estado

cuántico del sistema.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CUÁNTICOS

“Zambita y viva el bosque, viva el bosque, viva el bosque.

Zambita y viva la... viva la flor de los pinos.

Zambita y viva el bosque, viva el bosque, viva el bosque.

Zambita y vivan los... vivan los trabajadores.

Zambita y de nuestro... de nuestro norte neuquino.

Zambita y viva el bosque, viva el bosque, viva el bosque.

Vivan las estudiantes, zambita, y las obreras.

Vivan las que trabajan, zambita, por nuetra tierra.

Por nuestra tierra, ay sí, zambita viva la gente.

Vivan los que trabajan, zambita, por el presente.

Y si no la luchamos, zambita, ¿a dónde vamos?."
— Ester Castillo, cantora campesina de Varvarco

Tal como hemos mencionado en la introducción, la implementación y caracterización

de procesos cuánticos es una tarea fundamental en el área de la información cuántica.

En este capítulo contaremos cómo es posible, utilizando el dispositivo de la figura 3.1,

realizar la implementación de varios canales cuánticos. Por un lado, hemos implementado

procesos computacionales como ruidos típicos representados por intercambios probabilísticos

de bits y fase. Esto es importante desde el punto de vista de la estabilidad de un sistema de

computación cuántica. Por otro lado, hemos realizado simulaciones de canales turbulentos, como
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los que afectan a las comunicaciones en espacio libre a largas distancias.

En todos los casos hemos implementado los procesos superponiendo el estado de entrada, junto

con el efecto del canal, en el SLM de generación de estados. A fin de realizar la caracterización

de los procesos utilizamos el protocolo de tomografía de procesos cuánticos estándar (SQPT)

descripta en la sección 1.3 del capítulo 1.

4.1 Intercambio de elementos computacionales

A continuación desarrollaremos la implementación de procesos de intercambio (flips) computacio-

nales. Esto es, procesos en los cuales se intercambia información entre los elementos que definen

al estado cuántico. El estudio de este tipo de canales es importante desde la perspectiva de la

computación cuántica, donde es fundamental lograr la estabilidad de la información almacenada

y transmitida.

Comencemos con un ejemplo de proceso que es típico en el almacenamiento de información

en sistemas computacionales clásicos. Imaginemos un bit almacenado en un disco rígido. El bit

inicialmente se encuentra en el estado 0 o 1, pero luego de un tiempo podrían existir pérdidas de

campo magnético que causen desorden en el valor del bit, posiblemente invirtiendo su estado.

Podemos modelar esta situación definiendo una probabilidad p de que el bit modifique su estado,

y una probabilidad 1−p de que permanezca tal como fue almacenado. Un esquema de este proceso

es mostrado en la figura 4.1.

1-p

1-p

p
p

Figura 4.1: Esquema de un proceso de flip de bit, luego de un largo tiempo en un disco rígido el
bit puede invertir su valor con una probabilidad p.
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Este es un ejemplo de un proceso de flip de bit, los operadores que lo describen son:

(4.1) E0 =p
p I =p

p

1 0

0 1

 , E1 =
√

1− pσx =
√

1− p

0 1

1 0

 .

En el caso de trabajar en espacios de Hilbert de dimension D > 2, debemos contemplar las

probabilidades de intercambio entre todos los elementos del qudit. Por ejemplo para dimensión

D = 3, este intercambio se esquematiza en la figura 4.2.

p0

p0

p0

p1

p1
p2

p2
p3

p3

Figura 4.2: Esquema de un proceso de intercambio de un qudit de dimensión D = 3, un elemento
de la base que define al qudit puede intercambiar con los demás con distintas probabilidades pi.

Esto es, cada elemento de la base tiene una probabilidad p0 de permanecer en el estado

inicial, mientras que posee una probabilidad pi, i = 1, .., D(D−1)
2 , de intercambiar su estado con

otro de la base. Debido a que, por definición, proceso conserva la traza del sistema tendremos que∑ D(D−1)
2

i=0 pi = 1.

Nosotros estudiamos este canal para el caso en el que la dimensión del espacio de Hilbert es

D = 5. Para este caso los operadores que definen el proceso están dados por
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E0 =p
p0 I =p

p0



1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1


, E1 =p

p1



0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


, E2 =p

p2



0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E3 =p
p3



0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0


, E4 =p

p4



0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0


, E5 =p

p5



0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E6 =p
p6



0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0


, E7 =p

p7



0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0


, E8 =p

p8



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0


,

E9 =p
p9



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0


, E10 =p

p10



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0


.(4.2)

Otro canal que simulamos es el de intercambio de fase. Para D = 2, cada elemento de la base

posee una probabilidad p de permanecer intacto y una probabilidad 1− p de modificar su fase en

π. Los operadores correspondientes son:

(4.3) E0 =p
p I =p

p

1 0

0 1

 , E1 =
√

1− pσz =
√

1− p

1 0

0 −1

 ,
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mientras que para D = 5, los operadores son

E0 =p
p0 I =p

p0



1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1


, E1 =p

p1



1 0 0 0 0

0 −1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


, E2 =p

p2



1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 −1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E3 =p
p3



1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 0


, E4 =p

p4



1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 −1


, E5 =p

p5



0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 −1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E6 =p
p6



0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 0


, E7 =p

p7



0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 −1


, E8 =p

p8



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 0


,

E9 =p
p9



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 0


, E10 =p

p10



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 −1


.(4.4)

Por último, el proceso de intercambio de fase y bit que, como su nombre lo dice, es una

combinación de ambos canales anteriores, tiene como operadores:

(4.5) E0 =p
p I =p

p

1 0

0 1

 , E1 =
√

1− pσy =
√

1− p

0 −i

i 0

 .
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para D = 2, y

E0 =p
p0 I =p

p0



1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1


, E1 =p

p1



0 −i 0 0 0

i 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


, E2 =p

p2



0 0 −i 0 0

0 0 0 0 0

i 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E3 =p
p3



0 0 0 −i 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

i 0 0 0 0

0 0 0 0 0


, E4 =p

p4



0 0 0 0 −i

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

i 0 0 0 0


, E5 =p

p5



0 0 0 0 0

0 0 −i 0 0

0 i 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


,

E6 =p
p6



0 0 0 0 0

0 0 0 −i 0

0 0 0 0 0

0 i 0 0 0

0 0 0 0 0


, E7 =p

p7



0 0 0 0 0

0 0 0 0 −i

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 i 0 0 0


, E8 =p

p8



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 −i 0

0 0 i 0 0

0 0 0 0 0


,

E9 =p
p9



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 −i

0 0 0 0 0

0 0 i 0 0


, E10 =p

p10



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 −i

0 0 0 i 0


,(4.6)

para D = 5.

Realizamos la implementación de los canales acá descriptos representando en el SLM de

generación tanto el estado de entrada como los operadores que describen al canal. Es decir,

mientras realizamos el protocolo de medición, generamos estados |ψ(t)〉 = E(t)|ρ〉, donde E(t)

varía discretamente sobre la base de operadores. La mixtura estadística de estos estados nos

permite encontrar el qudit de salida.

A fin de caracterizar el proceso implementamos el protocolo de tomografía de procesos cuánti-

cos estándar, explicado en la sección 1.3 del capítulo 1. Una vez obtenidos todos los elementos de
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la base E (ρ j), es posible obtener la matriz χ que describe al proceso y, por lo tanto, predecir cómo

es afectado cualquier estado al atravesar el canal.

A continuación describiremos los resultados de tomografía de procesos realizadas sobre

diversas clases de canales de intercambio. Debido al carácter dinámico de los SLMs nos es posible,

modificando las probabilidades pi de intercambio, simular canales de distintas características.

En la tabla 4.1 mostramos los canales implementados con sus respectivas probabilidades.

Nombre del intercambio Valores de pi
Uniforme p1−11 = 1

11
Escalonado p` = `−1

66 ,`= 1, ...,11
Uniforme referido al |1〉 p1−5 = 1

5 , p6−11 = 0

Tabla 4.1: Valores de las probabilidades de intercambio pi para cada canal simulado. La dimensión
del espacio de Hilbert es D = 5.

Realizamos la tomografía de tres canales de intercambio de bits: uniforme, escalonado y

uniforme referido al |1〉. En todos los casos logramos caracterizar el proceso, obteniendo las

respectivas matrices χ que lo representan.

Con el fin de describir cualitativamente la acción de cada canal de intercambio de bits,

mostramos el efecto de los mismos sobre un estado de prueba |ψin〉 = 1p
5

∑5
`=1 |`〉 (figura 4.3).

Figura 4.3: Estado |ψin〉 = 1p
5

∑5
`=1 |`〉 utilizado como entrada en los canales descriptos por las

figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12 y 4.13 .

La figura 4.4 muestra el estado |ψin〉, máximamente coherente, luego de atravesar un canal

de intercambio de bits uniforme. En todos los casos comparamos los estados ρχ reconstuídos con

la matriz χ con los ρt obtenidos teóricamente. A fines de comprender el efecto del canal sobre este

estado, analicemos la misma situación en espacios de Hilbert de menor dimensión. En el caso de
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D = 2, los operadores del proceso están dados por la ecuación 4.1. Si el estado de entrada a dicho

canal es |ψ〉in = 1p
2

(1 1), luego de atravesar el canal tendremos:

(4.7) E (|ψ〉〈ψ|)=∑
i

E iρE†
i =

1
2

1 1

1 1

 ,

esto es, la coherencia del estado no se ve afectada por el canal. Esto es debido a la igualdad entre

la probabilidad de que el estado no sufra modificaciones y la probabilidad en que intercambie

bits entre los elementos de la base. Ahora bien, para dimensión D = 3, los operadores del proceso

están dados por:

E0 =p
p0 I =p

p0


1 0 0

0 1 0

0 0 1

 E1 =p
p1


0 1 0

1 0 0

0 0 0



E2 =p
p2


0 0 1

0 0 0

1 0 0

 E3 =p
p3


0 0 0

0 0 1

0 1 0

(4.8)

entonces, el estado resultante de la acción de este canal sobre |ψ〉in = 1p
3

(1 1 1) es:

(4.9) E (|ψ〉〈ψ|)= 1
3


1 2

3
2
3

2
3 1 2

3

2
3

2
3 1

 ,

vemos que las coherencias del estado saliente, de pureza P = 0,63, son menores que en el estado

de entrada. Del mismo modo, para D = 5 puede obtenerse:

(4.10) E (|ψ〉〈ψ|)= 1
5



1 2
5

2
5

2
5

2
5

2
5 1 2

5
2
5

2
5

2
5

2
5 1 2

5
2
5

2
5

2
5

2
5 1 2

5

2
5

2
5

2
5

2
5 1


,

siendo la pureza de este estado P = 0,33. Entonces vemos que a medida que aumenta la dimensión

del espacio de Hilbert, la probabilidad de que el estado no se vea modificado disminuye respecto a
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que el intercambio de bits afecte su coherencia. En conclusión, la acción de un canal de intercambio

uniforme sobre un estado máximamente coherente de dimensión D > 2 es generar una mixtura

estadística cuya pureza decrece a medida que D aumenta.

Figura 4.4: Canal bit flip: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad saliente de un
canal bit flip uniforme (p1−11 = 1

11 ) reconstruída a partir de la matriz χ. (c) y (d): partes real e
imaginaria de la matriz densidad afectada por el canal. (F = 0,99).

El siguente proceso que simulamos fue un canal de intercambio de bits escalonado, cuyo

efecto sobre el estado |ψ〉in se muestra en la figura 4.5. Las probabilidades pi están dadas por

pi = i−1
66 , i = 1, ...,11. esto es, la probabilidad p0 de que el estado permanezca intacto es nula

mientras que el intercambio de bits aumenta con el índice de los elementos de base involucrados.

Debido a como hemos construído los operadores E i (ecuación 4.2), la correlación directa entre el

índice de los operadores y la intensidad de su acción implica que observemos una acumulación

tanto de las poblaciones como de las coherencias en torno al elemento |5〉〈5|.

Figura 4.5: Canal bit flip: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad saliente de
un canal bit flip escalonado (p` = `−1

66 ,`= 1, ...,11) reconstruída a partir de la matriz χ. (c) y (d):
partes real e imaginaria de la matriz densidad afectada por el canal. (F = 0,99).
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Figura 4.6: Canal bit flip: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad saliente de un
canal bit flip uniforme respecto a |1〉 (p1−5 = 1

5 , p6−11 = 0) reconstruída a partir de la matriz χ. (c)
y (d): partes real e imaginaria de la matriz densidad afectada por el canal. (F = 0,98).

En la figura 4.6 mostramos el efecto de un canal al que llamamos intercambio de bits uniforme

referido al elemento |1〉〈1|. Esto es, tanto la probabilidad de que el estado permaneza igual como

que el elemento |1〉 intercambie su estado con los demás elementos de la base son iguales

(p1−5 = 1
5 ), mientras que las chances de intercambio entre otros elementos distintos del |1〉 son

nulas (p6−11 = 0). A diferencia que en el caso anterior (figura 4.5), donde las probabilidades varían

de forma uniforme, la concentración de las poblaciones en torno al elemento |1〉 se da de manera

discontínua.

Figura 4.7: Estado |ψrand〉 utilizado como entrada en los canales mostrados en las figuras 4.8, 4.9
y 4.10 .

Entonces mostramos que somos capaces de simular distintos procesos de intercambio de bits

en función de la probabilidad pi referida a los operadores que describen al canal. Hemos evaluado

las fidelidades medias F̄χ para cada uno de estos canales, obteniendo F̄χ = 0,98 para el uniforme,

F̄χ = 0,99 para el escalonado y F̄χ = 0,98 para el uniforme referido al |1〉〈1|.
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Figura 4.8: Canal bit flip: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad saliente de un
canal bit flip uniforme respecto a |1〉 (p1−5 = 1

5 , p6−11 = 0) reconstruída a partir de la matriz χ. (c)
y (d): partes real e imaginaria de la matriz densidad afectada por el canal. (F = 0,98).

Realizamos además una comparación de la acción de los procesos de intercambio (bit, fase y

bit-fase) sobre el estado arbitrario mostrado en la figura 4.7. Las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 muestran

los resultados obtenidos. Todos los procesos son de intercambio uniforme referido al |1〉〈1|. Las

fidelidades medias F̄χ de reconstrucción de los canales obtenidas en estos casos son F̄χ = 0,98

para el intercambio de bits, F̄χ = 0,99 para el intercambio de fase y F̄χ = 0,99 para el intercambio

de bit-fase. En todos los casos observamos la acumulación marcada alrededor del elemento |1〉〈1|,
dada por las características del canal; mientras que las coherencias son diferentes en cada lado

debido a los diferentes intercambios efectuados en cada proceso.

Figura 4.9: Canal flip de fase: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad saliente
de un canal flip de fase uniforme respecto a |1〉 (p1−5 = 1

5 , p6−11 = 0) reconstruída a partir de la
matriz χ. (c) y (d): partes real e imaginaria de la matriz densidad afectada por el canal. (F = 0,99).
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Figura 4.10: Canal flip de fase-bit: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad
saliente de un canal flip de fase-bit uniforme respecto a |1〉 (p1−5 = 1

5 , p6−11 = 0) reconstruída a
partir de la matriz χ. (c) y (d): partes real e imaginaria de la matriz densidad afectada por el
canal. (F = 0,97).

4.2 Implementación de un canal depolarizante

Los canales ruidosos analizados en la sección anterior son típicos de los sistemas computacionales.

Si se asume que estos tres canales de intercambio (bit, fase, bit-fase) actúan con la misma

probabilidad, su efecto es el de un canal depolarizante, esto es, un canal que genera decoherencia

en los estados cuánticos afectados. Entonces, a partir de la combinación de los procesos de

intercambio compartidos en la sección anterior, es posible simular canales depolarizantes [77, 78].

En este sección analizaremos los resultados de dicha combinación.

Un canal depolarizante es aquel que afecta al estado de modo que existe una probabilidad

p de ser depolarizado, esto es, ser reemplazado por un estado completamente mixto I/2. Y una

probabilidad (1− p) de que atraviese el canal sin ser afectado. El estado luego de atravesar el

canal está dado por:

(4.11) E (ρ)= pI
2

+ (1− p)ρ.

Puede mostrarse, para D = 2, que un canal depolarizante puede escribirse en la representación

de suma de operadores como:

(4.12) E (ρ)= (1− p)ρ+ p
3

(σxρσx +σyρσy +σzρσz),
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entonces los operadores E i que describen al proceso son:

E0 =
√

1− p I =p
p

1 0

0 1

 E1 =
√

p
3
σx =

√
p
3

0 1

1 0


E2 =

√
p
3
σy =

√
p
3

1 0

0 −1

 E3 =
√

p
3
σz =

√
p
3

0 −i

i 0

 .(4.13)

De esta manera el canal depolarizante puede implementarse a partir de un proceso identidad,

que conserva el estado original, con probabilidad (1− p), y por los intercambios descriptos en la

sección anterior, con probabilidad p
3 .

Mostramos a continuación el estado saliente de canales depolarizantes con distintas proba-

bilidades p de depolarización. La figura 4.11 muestra la salida del estado de entrada |ψin〉 =
1p
5

∑5
`=1 |`〉 para un canal depolarizante con probabilidad p = 0,1. Las subfiguras (c) y (d) mues-

tran las partes real e imaginaria, respectivamente, de la matriz densidad teórica, mientras que

las subfiguras (a) y (b) muestran las partes real e imaginaria, respectivamente, del operador

densidad reconstruído a partir de la matriz de proceso χ. La fidelidad obtenida al comparar ambas

matrices densidad es F = 0,99. Vemos que las coherencias del estado de salida son levemente

más pequeñas que las del estado de entrada, esto se manifiesta en la pureza del estado de salida

P = 0,84. La figura 4.12 muestra el resultado para un canal depolarizante de probabilidad p = 0,5.

Al igual que en el caso anterior, las subfiguras (c) y (d) muestran la matriz densidad teórica

mientras que las subfiguras (a) y (b) muestran la matriz reconstruída a partir de χ. La fidelidad

entre estos dos estados es F = 0,99 y la pureza del estado reconstruído es P = 0,36. Por último, la

figura 4.13 muestra la matriz saliente de un canal depolarizante de probabilidad P = 0,9. Aquí se

observa claramente que las coherencias son casi nulas. Obtuvimos una fidelidad F = 0,99 entre

los estados teórico y reconstruído y una pureza P = 0,20.

Vemos entonces que modificando los valores de la probabilidad p de depolarización, es posible

obtenerer estados de pureza arbitraria. Esto se manifiesta en la figura 4.14. Aquí comparamos las

purezas de estados obtenidos teóricamente con las de estados reconstruídos a partir de la matriz

χ, en función de la probabilidad p. Podemos ver que existe una correspondencia muy buena entre

ambas purezas y que es posible, variando la probabilidad en el intervalo [0,1], obtener estados
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.11: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad reconstruída a partir de
χ para un canal depolarizante con probabilidad de depolarización p = 0,1. (c) y (d) partes real e
imaginaria de la matriz densidad luego de atravesar el canal (F = 0,99).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.12: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad reconstruída a partir de
χ para un canal depolarizante con probabilidad de depolarización p = 0,5. (c) y (d) partes real e
imaginaria de la matriz densidad luego de atravesar el canal (F = 0,99).

cuya pureza va desde P = 1, es decir, un estado completamente puro, hasta P = 0,2, el estado

completamente mixto para D = 5. Vemos que existe una excelente correspondencia entre ambos

comportamientos, siendo la fidelidad media al comparar ambas matrices obtenidas Fm = 0,99.

Estos resultados motivan a una comparación con los mostrados en el capítulo 3. Las mismas

matrices densidad mostradas en las figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 pueden obtenerse a partir de

la mixtura de 250 estados puros cuyas fases de los elementos varían aleatoriamente dentro de

distribuciones de probabilidad de anchos ∆` iguales para todas las ranuras. Para ∆` dentro del

intervalo [0,2π] es posible obtener, para D = 5, estados mixtos con cualquier grado de pureza

entre P = 1 y P = 0,2. En el caso del canal depolarizante, la cantidad de estados necesarios para la

mixtura son 3D(D−1)
2 +1= 31. En ese sentido el uso de un canal depolarizante es más conveniente
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.13: (a) y (b): partes real e imaginaria de la matriz densidad reconstruída a partir de
χ para un canal depolarizante con probabilidad de depolarización p = 0,9. (c) y (d) partes real e
imaginaria de la matriz densidad luego de atravesar el canal (F = 0,99).

en términos de los tiempos necesarios para la creación de un estado mixto de pureza arbitraria.

Sin embargo, este canal no permite modificar arbitrariamente la coherencia parcial entre las

ranuras, lo cual sí es posible al implementar el método del capítulo 3.

Figura 4.14: Pureza del qudit |ψ〉 = 1p
D

∑D−1
`=0 |`〉 luego de atravesar un canal depolarizante en

función de la probabilidad de depolarización p. Fidelidad media Fm = 0,99.

4.3 Implementación de canales turbulentos

En esta sección hablaremos del estudio realizado sobre la acción de canales turbulentos sobre

los estados de qudits espaciales. Esto posee gran importancia por su potencial aplicación en
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comunicaciones cuánticas en espacio libre [79–81], donde la presencia de ruido atmosférico incide

en la calidad de la información transmitida.

Al igual que en los casos mostrados en las secciones anteriores, tanto la perturbación como

el estado inicial fueron representados en el primer SLM. Las turbulencias utilizadas siguen la

aproximación de máscara de fase delgada, esto es, despreciamos las posibles fluctuaciones de

amplitud generadas por la turbulencia [82].

Las máscaras estocásticas fueron creadas siguiendo la teoría desarrollada por Kolmogorov [23].

La turbulencia es un fenómeno que ocurre en cualquier fluído caracterizado por números de

Reynolds grandes, R = VL
ν

, donde V es la velocidad media del fluído, L es la escala de longitud

del fluído, y ν la viscosidad. El fluido entonces se dividirá en una cascada de remolinos turbulentos

de tamaño decreciente hasta que la escala de longitud, L = l0 sea tal que R ≤ 1 y la energía

cinética pueda ser disipada como calor. l0 es conocido como la escala interna y es típicamente del

orden de 1 mm en la atmósfera, despreciablemente pequeña respecto a las escalas de longitud en

un canal de comunicación en espacio libre.

La velocidad del fluido v(r) en cualquier punto r en un medio turbulento es un proceso

aleatorio cuya estructura espacial puede ser descripta por la función de estructura, definida

como Dv(r1,r2) ≡ 〈|v(r1)−v(r2)|2〉
, donde (r1,r2) son las coordenadas relativas a dos puntos

cualesquiera del fluído y 〈〉 denota valor medio sobre un ensamble. Para ||r1 −r2|| > l0 la función

de estructura es gobernada por las estadísticas de Kolmogorov, dadas por

(4.14) Dv = C2
vδr2/3,

donde δr ≡ ||r1 − r2||, C2
v es conocido como el parámetro de estructura de velocidad el cual

caracteriza la intensidad de las fluctuaciones. Los remolinos turbulentos mezclarán el aire,

creando variaciones aleatorias de temperatura y, por lo tanto, de presión. Como consecuencia de

esta variación en la presión del aire, el índice de refracción también variará estadísticamente de

la misma manera, lo que lleva a la función de estructura del índice de refracción:

(4.15) Dn = C2
nδr2/3.

Las fluctuaciones aleatorias en el índice de refracción son caracterizadas por Dn e implican

una fase aleatoria, φ(r), incidente en el receptor. Fue mostrado por Fried [83, 84] que para la
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turbulencia de Kolmogorov la función de estructura de fase está dada por

(4.16) Dφ = 6,88
(
δr
r0

)5/3
,

donde r0 es el parámetro de Fried y puede ser calculado a partir de C2
n de la siguiente manera:

(4.17) r0 =
[

2,91
6,88

k2
∫ L

0
C2

n(z)dz
]−3/5

=
[

2,91
6,88

k2C2
nL

]−3/5
,

donde k = 2π
λ

es el número de onda y hemos asumido un valor constante de C2
n a lo largo del

camino de longitud L.

A fin de vincular la turbulencia simulada en el laboratorio con situaciones comunicacionales

reales existen varios modelos empíricos [85] que relacionan el valor de C2
n con la altura h sobre

el nivel del mar en la cual se realiza la comunicación. Un modelo ampliamente difundido para

estimar la dependencia de C2
n con la altitud es el desarrollado por Hufnagel [86] y luego mejorado

por un término de capa límite que extiende el modelo hasta la superficie, tal como ha sugerido

Valley [87]. El modelo de Hufnagel-Valley es un ajuste empírico a dependencias observadas de

C2
n(h) en climas de latitud media. Este es un modelo paramétrico con dos variables: A, la cual

tiene en cuenta la intensidad relativa de la turbulencia cerca del nivel del mar y v, que representa

la velocidad del viento a altas alturas. El modelo de Hufnagel-Valley está dado por:

(4.18) C2
n(h)= 5,94×10−53

( v
27

)2
h10e(−h/1000) +2,7×10−16e(−h/1500) + Ae(−h/100),

donde valores comunes para los parámetros son A = 1,7×10−14m−2/3 y v = 21m/s.

Hemos construído las máscaras de turbulencia a partir de la superposición de modos normales

de fase aleatoria que siguen las leyes de potencia dictadas por la estadística de Kolmogorov. Estas

leyes de potencia se deben cumplir en la amplitud de los modos y en la periodicidad con la que

modifican su fase aleatoria. Esto asegura la condición de autosimilitud que cumplen los fluidos

turbulentos. La ley de potencias que describe la amplitud del m−ésimo modo Am se puede escribir

como:

(4.19) Am = A0e−1/4m,

donde A0 es la amplitud del modo fundamental. En tanto la periodicidad Tm del modo m−ésimo

viene dada dada por:

(4.20) Tm = T0e−1/3m,
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donde T0 es el tiempo característico en el que la fase del modo fundamental permanece igual.

Cabe mencionar que en simulaciones de procesos estocásticos donde tanto la cantidad de modos

normales y de representaciones de los mismos es finita, debemos normalizar este período en

función de estas cantidades.

En la figura 4.15 mostramos dos máscaras de turbulencia implementadas en nuestro expe-

rimento. Los niveles de gris representan la fase introducida por estas máscaras, siendo blanco

para 0 radianes y negro para 2π radianes. En la figura 4.15 (a) mostramos una máscara en donde

la amplitud del modo fundamental es A0 =π, mientras que en la figura 4.15 (b) la amplitud del

modo fundamental es A0 = π
4 .

(a) (b)

Figura 4.15: Máscaras de turbulencia representadas en el SLM de generación de estados. Hay
una superposición de modos normales de fases aleatorias que siguen leyes de potencia en el
tiempo y en la amplitud. En el caso (a) la amplitud del modo fundamental es A0 =π. En el caso
(b) es A0 = π

4 .

A partir de las máscaras construídas mediante la superposición de modos normales, es

posible calcular la función de estructura de fase Dφ(r1,r2) ≡ 〈|φ(r1)−φ(r2)|2〉
, y mediante las

ecuaciones 4.16, 4.17 y 4.18 podemos obtener los parámetros que caracterizan a las turbulencias

utilizadas en esta experiencia. Las máscaras simulan una comunicación de camino libre de

distancia L = 500m. En la tabla 4.2 mostramos los valores de Dφ, r0, C2
n y h para las dos

intensidades de turbulencia implementadas.

A0 [rads] Dφ [rads] r0 [mm] C2
n [m−3/2] h [m]

π 91,1 10,3 3,23×10−15 174
π
4 22,8 1,9 2,02×10−16 647

Tabla 4.2: Valores de los parámetros de las turbulencias implementadas para la simulación de
una comunicación en camino libre (L = 500m).
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Las simulaciones de los canales turbulentos fueron realizadas superponiendo temporalmente

500 representaciones de las máscaras de fase descriptas mientras era realizado el proceso de

medición. A modo de ejemplo sobre la convergencia de los estados procesados por el canal, en

la figura 4.16 mostramos los resultados de una simulación de la evolución del contraste del

patrón de interferencia producido por D = 4 ranuras de igual amplitud y fase relativa nula, para

distintas intensidades de turbulencias. Observamos que los valores de contraste se estabilizan a

partir de las 500 representaciones de máscaras de fase aleatoria. De este modo, es posible aplicar

el protocolo de tomografía de procesos estándar explicado en al sección 1.3 a fines de caracterizar

el canal.

Figura 4.16: Evolución del contraste del patrón de interferencia para D = 4 ranuras iguales
bajo la acción de máscaras de turbulencia en función de la cantidad de representaciones, para 4
intensidades distintas de la turbulencia. Observamos una estabilización del contraste para 500
realizaciones.

La caracterización de los canales turbulentos fue llevada a cabo realizando tomografía de

estados sobre los elementos E (ρ j), 1≤ j ≤ D2, afectados por el canal. Esto es, mientras se realiza

el proceso de medición, son representadas máscaras de turbulencia de estructura aleatoria.

Debido a la condición de convergencia mostrada en la figura 4.16, fueron representadas 500

máscaras por medida proyectiva. Una vez obtenidos los elementos E (ρ j), se obtuvo la matriz

χ que representa al proceso. Cabe aclarar que en todo tiempo las máscaras de turbulencia son

diferentes y no se repiten entre una medida proyectiva y otra. Por ejemplo, para el caso de D = 4
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son necesarias D2 = 16 tomografías de estado, cada una consistente en D(D +1) = 20 medidas

proyectivas. Entonces para realizar una tomografía completa de un canal fueron necesarias

320 medidas proyectivas. Como cada medida proyectiva requiere 500 realizaciones de máscaras

turbulentas, una tomografía de procesos completa implicó la generación de 1,6×105 máscaras

distintas.

En las figuras 4.17 y 4.18 vemos los resultados para estados afectados por un canal turbulento

en la que la amplitud del modo fundamental es A0 = π radianes. Este canal es equivalente a

una comunicación horizontal de distancia entre estaciones L = 500m a una altura h = 174m

sobre el nivel del mar. Caracterizamos este canal obteniendo su matriz χ, la fidelidad media de

reconstrucción fue F̄χ = 0,99.

Las partes (a) y (b) de la figura 4.17 muestran las componentes real e imaginaria del estado

de entrada |ψo〉 = |1〉 al canal, mientras que las partes (e) y (f) muestran el estado de salida, y

las partes (c) y (d) el estado reconstruído a partír de la matriz χ. La fidelidad entre el estado

de salida y el reconstruído es F = 0,99. Un efecto interesante de la acción de este proceso se

encuentra al observar la aparición de poblaciones sobre los elementos |0〉, |2〉 y |3〉. Este fenómeno,

denominado diafonía (crosstalk), es frecuente en varias implementaciones de comunicaciones

cuánticas [22, 80, 88], generando pérdida de calidad en las comunicaciones. En el caso de estados

espaciales, la razón de este crosstalk es la inclinación del camino óptico de los fotones debido a

la variación aleatoria de fase, lo que implica que los mismos incidan sobre elementos de base

distintos a los de entrada. En el video crosstalk_ pi.avi mostramos una simulación numérica del

sistema óptico mostrando este efecto.

Las partes (a) y (b) de la figura 4.18 muestran las componentes real e imaginaria del estado

de entrada |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 |`〉 al canal, mientras que las partes (e) y (f) muestran el estado de salida,

y las partes (c) y (d) el estado reconstruído a partír de la matriz χ. La fidelidad entre el estado de

salida y el reconstruído es F = 0,99. Para este estado de entrada, máximamente puro, observamos

que las coherencias del estado de salida son prácticamente nulas, de hecho la pureza del estado

de salida es P = 0,26. Esta destrucción de la coherencia es debida a la aleatoriedad de las fases

medias en cada ranura, generando interferencia destructiva en el campo lejano. Este efecto es

comparable al método de generación de estados mixtos, mostrado en el capítulo 3, cuando el
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ancho de la distribución de probabilidad de fases de las ranuras es ∆` = 2π. Podemos concluir que

el efecto de este canal sobre una comunicación cuántica es una pérdida total de la coherencia del

estado transmitido y una pérdida de información de las poblaciones debido al crostalk.

Figura 4.17: (a) y (b): partes real e imaginaria del estado de entrada |ψo〉 = |1〉 a un canal
turbulento cuya amplitud del modo fundamental es A0 =π. (c) y (d): partes real e imaginaria del
estado de salida. (e) y (f): partes real e imaginaria del estado reconstruído a partir de la matriz χ
(F = 0,99).

Figura 4.18: (a) y (b): partes real e imaginaria del estado de entrada |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 |`〉 a un canal

turbulento cuya amplitud del modo fundamental es A0 =π. (c) y (d): partes real e imaginaria del
estado de salida. (e) y (f): partes real e imaginaria del estado reconstruído a partir de la matriz χ
(F = 0,99).

En la figuras 4.19 y 4.20 vemos los resultados para estados afectados por un canal turbulento

cuya amplitud del modo fundamental es A0 = π
4 radianes. Este canal es equivalente a una
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comunicación horizontal de distancia entre estaciones L = 500m a una altura h = 647m sobre el

nivel del mar. Del mismo modo que en el caso anterior, realizamos SQPT de este canal obteniendo

su matriz χ, la fidelidad media de reconstrucción fue F̄χ = 0,99.

Figura 4.19: (a) y (b): partes real e imaginaria del estado de entrada |ψo〉 = |1〉 a un canal
turbulento cuya amplitud del modo fundamental es A0 = π

4 . (c) y (d): partes real e imaginaria del
estado de salida. (e) y (f): partes real e imaginaria del estado reconstruído a partir de la matriz χ
(F = 0,98).

Figura 4.20: (a) y (b): partes real e imaginaria del estado de entrada |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 |`〉 a un canal

turbulento cuya amplitud del modo fundamental es A0 = π
4 . (c) y (d): partes real e imaginaria del

estado de salida. (e) y (f): partes real e imaginaria del estado reconstruído a partir de la matriz χ
(F = 0,99).

Las partes (a) y (b) de la figura 4.19 muestran las componentes real e imaginaria del estado

de entrada |ψo〉 = |1〉 al canal, mientras que las partes (e) y (f) muestran el estado de salida, y
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las partes (c) y (d) el estado reconstruído a partír de la matriz χ. La fidelidad entre el estado de

salida y el reconstruído es F = 0,98. A diferencia del caso anterior no encontramos crosstalk entre

las poblaciones de la base, esto es debido a que la menor intensidad de la turbulencia genera

inclinaciones del camino óptico que no logran que los fotones incidan sobre ranuras vecinas. En

el video crosstalk_ 0,25pi.avi mostramos una demostración, obtenida mediante simulaciones

numéricas, de esta situación.

Las partes (a) y (b) de la figura 4.20 muestran las componentes real e imaginaria del estado de

entrada |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 |`〉 al canal, mientras que las partes (e) y (f) muestran muestran el estado

de salida, y las partes (c) y (d) el estado reconstruído a partír de la matriz χ. La fidelidad entre el

estado de salida y el reconstruído es F = 0,99. En este caso observamos un decaimiento gradual

de la coherencia en función de la distancia entre las ranuras que componen la base. La razón de

esto es que a medida que la distancia entre ranuras es mayor, también lo es la diferencia de fase

media relativa que las afecta. Esta pérdida parcial de la coherencia permite idear un método de

recuperación del estado original el cual detallaremos a continuación.

4.3.1 Inversión del proceso de turbulencia

Este método está basado en el trabajo de Ndagano et al [22] donde realizan correcciones en tiempo

real de la acción de una máscara de turbulencia sobre estados caracterizados por su momento

orbital angular (OAM). Nuestra propuesta implica encontrar una forma de inversión de la matriz

de proceso χ, de modo tal de obtener una matriz de proceso inverso ξ que permita recuperar los

estados previos al canal a partir de los estados de salida. Cabe aclarar que este método no nos

permite determinar cómo es el canal que invierte la acción de la turbulencia, sino que nos permite

recuperar el estado de entrada al proceso. Comencemos con la expresión del estado de salida E (ρ)

en función de la matríz χ del proceso (ecuación 4.21):

(4.21) E (ρ)= ∑
mn

ẼmρẼ†
nχmn ,

recordemos que los {Em}D2−1
m=0 es una base fija de operadores hermíticos para ρ. Aquí, por simpli-

cidad en el cálculo, elegimos utilizar bases canónicas. Veamos primero el caso más simple para
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D = 2. Aquí tenemos:

E0 = |0〉〈0|, E1 = |0〉〈1|

E2 = |1〉〈0|, E3 = |1〉〈1|.(4.22)

En esta base la ecuación 4.22 se escribe explícitamente como

E (ρ)=

=χ00|0〉〈0|ρ|0〉〈0|+χ01|0〉〈0|ρ|1〉〈0|+χ02|0〉〈0|ρ|0〉〈1|+χ03|0〉〈0|ρ|1〉〈1|+

+χ10|0〉〈1|ρ|0〉〈0|+χ11|0〉〈1|ρ|1〉〈0|+χ12|0〉〈1|ρ|0〉〈1|+χ13|0〉〈1|ρ|1〉〈1|+

+χ20|1〉〈0|ρ|0〉〈0|+χ21|1〉〈0|ρ|1〉〈0|+χ22|1〉〈0|ρ|0〉〈1|+χ23|1〉〈0|ρ|1〉〈1|+

+χ30|1〉〈1|ρ|0〉〈0|+χ31|1〉〈1|ρ|1〉〈0|+χ32|1〉〈1|ρ|0〉〈1|+χ33|1〉〈1|ρ|1〉〈1|.(4.23)

Entonces:

ρ′ = E (ρ)= |0〉〈0|(χ00ρ00 +χ01ρ01 +χ10ρ10 +χ11ρ11
)

+|0〉〈1|(χ02ρ00 +χ03ρ01 +χ12ρ10 +χ13ρ11
)

+|1〉〈0|(χ20ρ00 +χ21ρ01 +χ30ρ10 +χ31ρ11
)

+|1〉〈1|(χ22ρ00 +χ23ρ01 +χ32ρ10 +χ33ρ11
)

(4.24)

Este sistema lineal está representado por la siguiente ecuación matricial:



ρ′00

ρ′01

ρ′10

ρ′11


=



χ00 χ01 χ10 χ11

χ02 χ03 χ12 χ13

χ20 χ21 χ30 χ31

χ22 χ23 χ32 χ33





ρ00

ρ01

ρ10

ρ11


≡ ξ−1 ρ(4.25)

Mediante inversión de la matriz ξ−1 es posible obtener el estado original ρ dado que ya hemos

reconstruído el estado de salida ρ′. En el caso general, para una base canónica ordenada co-

mo {|0〉〈0|, |0〉〈1|, ..., |0〉〈D−1|, |1〉〈0|, |1〉〈1|, ..., |1〉〈D−1|, ..., |D−1〉〈0|, ..., |D−1〉〈1|, ..., |D−1〉〈D−1|},
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tenemos que ξ−1 está dado por:

ξ−1 =



A0 A1 · · · AD−1

AD AD+1 · · · A2D−1
...

... · · · ...

A(D−1)D A(D−1)D+1 · · · AD2−1


(4.26)

donde cada Ak (k = 0,1, ...,D2−1) es una matriz de dimensión D×D con elementos (Ak)i, j = χk,iD+ j,

i, j = 0,1, ...D −1. Además, tanto ρ como ρ′ deben ser expresados como vectores columna de la

siguiente manera

ρ =



ρ00

ρ01
...

ρ0D−1

ρ10

ρ11
...

ρ1D−1
...ρD−10

ρD−11
...

ρD−1D−1



,ρ′ =



ρ′00

ρ′01
...

ρ′0D−1

ρ′10

ρ′11
...

ρ′1D−1
...ρ′D−10

ρ′D−11
...

ρ′D−1D−1



.(4.27)

De este modo, una vez obtenida la matriz de proceso inverso ξ es posible reconstruir el estado

original ρ a partir del estado de salida ρ′.

Este método puede ser aplicado a cualquier proceso unitario que conserve traza, como es el

caso de los procesos de intercambio de la sección 4.1. Para procesos de tipo estocástico en los

cuales no se conserva traza, como es el caso de turbulencias atmosféricas, es posible realizar

esta inversión cuando la pérdida parcial de información permite recuperar las coherencias entre

los elementos de la base que componen el estado. En ese sentido, podemos invertir un canal

turbulento como el mostrado en las figuras 4.15 (b) , 4.19 y 4.20 (A0 = π
4 ), donde la pérdida

91



CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CUÁNTICOS

gradual de coherencia conserva aún información que hace posible la recuperación de los estados

originales.

En la figura 4.21 mostramos un ejemplo de esto. Elegimos un estado |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 eiφ` |`〉, con

φ` arbitrarios como entrada al canal turbulento, mostrado en la parte (a) de la figura. Mediante

la matriz χ obtenemos el estado de salida ρχ del canal, tal como aparece en la parte (b). Luego, a

partir de la aplicación de la ecuación 4.25 es posible obtener el estado original, mostrado como ρr

en la parte (c) de la figura.

Figura 4.21: (a): partes real e imaginaria del estado |ψo〉 = 1
2
∑3
`=0 eiφ` |`〉, con φ` arbitrarios. (b):

A partir de la aplicación de la matriz de proceso χ, correspondiente a un canal turbulento con
A0 = π

4 , se obtiene el estado de salida ρχ. (c): mediante la apicación de la matriz de proceso
inverso, ξ, obtenemos el estado ρr, igual al estado original.

El acuerdo entre el estado original |ψo〉 y el recuperado ρr es perfecto. El hecho de poder

recuperar un estado afectado por un proceso estocástico es una prueba de principio importante

por su potencial aplicación en protocolos de comunicaciones cuánticas en espacio libre.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

“Es lindo sentirse sano y con la frente limpita.

Es lindo ver de cerquita lo que de lejos se almira.

Los placeres de la vida se gozan cuando se palpitan."
— José Teodoro Larralde

A lo largo de este doctorado hemos estudiado la generación, caracterización e implemen-

tación de estados y procesos de qudits espaciales. Los mismos son obtenidos mediante

la discretización del momento transversal de la luz mediante el uso de SLMs.

En el capítulo 1 introdujimos los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo posterior

de la tesis, planteando las consideraciones generales de la mecánica cuántica y del concepto de

medición de un estado cuántico. También desarrollamos los protocolos de tomografía de estados

cuánticos (QST) y de tomografía de procesos cuánticos estándar (SQPT), ambos utilizados a lo

largo de esta Tesis.

El capítulo 2 se centró en la generación y caracterización de qudits espaciales puros. Aquí

presentamos nuestra propuesta para generar los qudits utilizando un único SLM trabajando en

modo de fase. Este método permite codificar los coeficientes complejos que componen al estado

mediante la representación de redes de difracción de fase y un adecuado filtrado espacial en

sistemas ópticos 4 f . La amplitud real de los coeficientes es definida mediante la modulación de

las respectivas redes. Para la codificación de la parte imaginaria surgen dos alternativas que
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optimizan la calidad de la generación en función de los distintos tipos de SLMs utilizados.

Este método, además de utilizar arquitecturas ópticas más sencillas, resulta ser menos costoso

y más eficiente lumínicamente que las propuestas previamente descriptas en la literatura del

área. Luego presentamos la implementación de este método donde generamos qudits en espacios

de Hilbert de dimensiones desde D = 2 hasta D = 7. En todos los casos obtuvimos fidelidades de

reconstrucción mayores a 0,97.

En el capítulo 3 extendemos los conceptos analizados anteriormente para generar estados

mixtos de pureza arbitraria, cubriendo la totalidad de la hiperesfera de Bloch. Los estados son

generados a partir de una sucesión de estados puros cuyas componentes imaginarias son variables

aleatorias dominadas por una distribución probabilística que determina las coherencias relativas

entre los elementos de la base y, por lo tanto, la pureza del estado. Generamos estados mixtos en

espacios de Hilbert de dimensiones entre D = 2 hasta D = 11 obteniendo fidelidades superiores a

0,98.

Por último, en el capítulo 4, mostramos implementaciones de varios procesos cuánticos. Por

un lado, generamos canales de intercambio de bits y fase, estos canales son importantes en el

estudio de la estabilidad de sistema de información cuántica. Por otro lado, simulamos canales

turbulentos que perturban la calidad de transmisión de información. Realizamos tomografía de

procesos sobre estos canales, obteniendo la matriz que los representa y permite predecir su acción.

En todos los casos la fidelidad de la caracterización de los canales fue superior a 0,97. Además,

propusimos un método que permite revertir la acción de un canal sobre el estado cuántico saliente

del mismo.

Los resultados alcanzados en esta tesis permiten plantear trabajos a futuro que incluyan los

métodos aquí descriptos. Dentro de las potenciales aplicaciones se encuentra el estudio de otros

esquemas alternativos de tomografía para caracterizar estados puros y mixtos, el análisis de la

robustez de estos esquemas ante la presencia de perturbaciones como ruidos blancos o máscaras

de tubulencia atmosférica y la implementación de nuevos esquemas de tomografía de procesos

para espacios de Hilbert de dimensiones arbitrarias.
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A.1 Moduladores espaciales de luz (SLMs)

Los SLMs son dispositivos capaces de modular, según el tipo empleado, alguna de las propiedades

(amplitud, fase, polarización) de un haz de luz. Si estos dispositivos poseen resolución espacial,

entonces la modulación podrá realizarse como función de la posición transversal a la propacación

del haz. Si además esa modulación puede modificarse en el tiempo, será posible alterar las

propiedades del frente de ondas dinámicamente.

Dentro de la variedad de moduladores espaciales de luz (espejos deformables, moduladores

electro-ópticos, dispositivos magneto-ópticos, dispositivos acusto-ópticos, pozos cuánticos, etc) las

pantallas de TV de cristal líquido (LCTVs) constituyen una excelente opción si no se requiere

una alta velocidad de procesado ya que operan a frecuencia de video. Desde su aparición en

el mercado han sido utilizadas en forma creciente en numerosas aplicaciones a medida que

aumenta su resolución espacial. Algunas de ellas son: procesado óptico de señales, holografía,

óptica programable, óptica difractiva, metrología óptica, etc.

Los dispositivos de este tipo, con alta resolución espacial, pueden dividirse básicamente en

dos clases: de transmisión y de reflexión. Estos últimos a su vez pueden clasificarse, según la

alineación de sus moléculas, en aquellos que tienen una disposición helicoidal de las mismas
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(twisted) o los que tienen orientación paralela (parallel aligned). Las pantallas que actúan por

transmisión poseen, en general, orientación helicoidal y son más económicas ya que pueden

extraerse de un video-proyector comercial. Las mismas brindan una modulación en fase que a lo

sumo alcanza el valor de 2π radianes cuando se utiliza con una longitud de onda entre los 400

y los 470nm. Valores inferiores a estos degradan irreversiblemente el material. En general la

señal eléctrica que las controla es analógica y los valores obtenidos de fase son relativamente

estables. Las pantallas de cristal líquido que actúan por reflexión (Liquid Cristal on Silicon)

poseen algunas ventajas sobre las anteriores: tienen mayor resolución espacial, mayor factor

de llenado, son lumínicamente más eficientes y al recorrer la luz un camino de ida y vuelta en

su interior, brindan mayor modulación de fase. Estas pantallas, además de utilizarse en video-

proyectores más sofisticados, son comercializadas por algunas empresas para fines científicos. Es

así que se ofrecen optimizadas para distintas longitudes de onda y por ejemplo, las de orientación

paralela brindan modulación pura de fase (no poseen amplitud acoplada). Sin embargo este

tipo de pantallas presentan el inconveniente de ser controladas digitalmente por modulación de

ancho de pulso (PWM) lo que introduce una fluctuación en la fase dependiente del nivel de gris

enviado [44, 48].

En este doctorado hemos utilizado dos tipos de SLMs. Uno de disposición paralela de tecnología

de Cristal Líquido sobre Silicio (LCoS), fabricado para aplicaciones científicas. El otro tipo, de

origen comercial extraído de un video proyector, es de transmisión con disposición helicoidal. A

continuación describiremos brevemente ambos dispositivos.

A.1.1 Pantalla de TV de Cristal Líquido Helicoidal (TNLC-TV)

En las experiencias descritas en los capítulos 3 y 4 de esta Tesis hemos utilizado pantallas de TV

de cristal líquido (LCTV) con resolución VGA (640×480) extraída de un video-proyector comercial.

Estas pantallas son de cristal líquido nemático y sus moléculas estás dispuestas helicoidalmente.

Si entre ambas paredes de la celda que conforma el píxel la orientación de las cadenas moleculares

forman un ángulo α (ángulo de twist), las moléculas de cristal rotan formando un helicoide, tal

como se esquematiza en la figura A.1. Al pasar a través de esta celda, la luz rota su polarización

en α, en el sentido del helicoide formado por las moléculas.
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Figura A.1: Esquema de una celda comercial de cristal líquido.

Además de la orientación mecánica, el momento dipolar que poseen las moléculas permite

también orientarlas eléctricamente. Para ello, cada celda posee sobre ambas caras un depósito de

material conductor transparente que constituyen los electrodos entre los cuales es posible aplicar

tensión eléctrica. Así, si se aplica un cierto voltaje sobre las celdas, se suma, a la orientación

helicoidal de las moléculas, la orientación de las mismas con el campo aplicado, generando cambios

en la polarización de la luz incidente. En general, las LCTVs son empleadas comercialmente en

displays de calculadoras, proyectores, teléfonos celulares, etc. Debido a que en estas aplicaciones

sólo interesa generar diferentes niveles de intensidad, el ángulo de twist suele ser del orden

de los 90◦ y así, disponiendo a las celdas entre dos polarizadores lineales cruzados y aplicando

distintos niveles de tensión, es posible lograr distintas intensidades de luz. En general en estos

casos, si bien predomina la modulación de amplitud, la misma no se halla desacoplada de la de

fase. En ciertas aplicaciones es necesario poder obtener un dispositivo que module, de manera

independiente, estas dos magnitudes.

Márquez et al. [89], utilizando un montaje como el esquematizado en la figura A.2, logran

desacoplar la modulación de fase de la de amplitud con éxito.

Es posible realizar un análisis de los vectores de Jones de esta configuración y encontrar la

combinación de ángulos de los polarizadores y las láminas retardadoras que logran la modulación
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Eje horizontal

laboratorio

Eje vertical

laboratorio

LCD

Cara de entrada Cara de salida

Figura A.2: Montaje utilizado para desacoplar la modulación de fase de la de amplitud en la
LCTV. P1, P2: polarizadores. WP1, WP2: láminas retardadoras.

deseada.

Las pantallas que empleamos en este doctorado fueron marca Sony modelo LCX012BL de

resolución VGA (640× 480 pixeles) con pixeles cuadrados que miden 34µm de lado y están

separados por una distancia de 42µm. Las mismas fueron extraídas de un video-proyector

comercial marca Proxima cuya electrónica es empleada para controlarla. A su vez este dispositivo

es conectado a una computadora y actúa como monitor secundario. En la figura A.3 se encuentra

una fotografía de la pantalla y un esquema de su estructura.

Figura A.3: Derecha: pantalla de T.V. de cristal líquido. Izquierda: el detalle de un pixel de la
misma.
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La modulación obtenida con este dispositivo, utilizando como fuente luminosa un diodo láser

de 405nm se muestra en la figura A.4.

Figura A.4: Curvas de modulación de las LCTV. (Pantalla Green Canal Red) Retardos láminas:
ΓWP1 = 106◦, ΓWP2 = 111◦. Configuración de ángulos: P1 = 194◦, P2 = 101◦, WP1 = 125◦, WP2 =
134◦. (Pantalla Red Canal Blue) Retardos láminas: ΓWP1 = 110◦, ΓWP2 = 109◦. Configuración de
ángulos: P1 = 146◦, P2 = 94◦, WP1 = 93◦, WP2 = 116◦.

A.1.2 SLM de Cristal Líquido sobre Silicio (LCoS)

A lo largo la experiencia descrita en el capítulo 2 se empleó un dispositivo PLUTO-NIR-010-A

marca Holoeye, mostrado en la figura A.5. Consiste en un controlador con interfaz video digital

estándar (DVI o HDMI) y una pantalla de cristal líquido sobre silicio (LCoS) con orientación

paralela de las moléculas de cristal. La misma modula sólo en fase (cuando se incide con luz

polarizada horizontalmente), tiene un tamaño de 15,36mm × 8,64mm, resolución HD (1920×1080

píxeles) y un ancho de pixel de 8µm, con factor de llenado de aproximadamente el 90%. La

frecuencia de refresco es de 60Hz.

Este modulador de fase puede ser conectado a la salida de video de la PC como una extensión

de la pantalla del monitor. Se utiliza uno de los canales de la señal de video para poder generar

256 (8 bit) niveles de gris (fase en este caso).

Cada nivel de gris representa un voltaje promedio sobre una celda de cristal líquido. Este

voltaje provoca una inclinación variable en las moléculas de cristal líquido, debido a su anisotroía

eléctrica. Dado que estas moléculas presentan también anisotroía óptica, la inclinación inducida
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Figura A.5: Modulador espacial de luz PLUTO de Holoeye.

cambia el índice de refracción de la celda (para luz linealmente polarizada según el eje largo de la

pantalla), por ende modifica la longitud del camino óptico. Así el nivel de gris se traduce en nivel

de fase.

El controlador está equipado con una interfaz que permite modificar la distribución de voltaje

vs. nivel de gris (curva gamma) y el rango dinámico (voltaje sobre la celda de cristal líquido),

dando la posibilidad de calibrar el LCoS para distintas longitudes de onda.

Para obtener la inclinación deseada de las moléculas de cristal líquido se usa la técnica de

modulación de ancho de pulsos (PWM), donde una serie de pulsos binarios de alta frecuencia

representa cada nivel de gris. Dada la viscosidad del cristal líquido se consigue una posición

efectiva de las moléculas, definiendo el nivel de fase.

La principal ventaja de este método es que al solo manejar dos voltajes tiene un comporta-

miento muy estable. El inconveniente es que la serie de pulsos binarios genera fluctuaciones

en la inclinación de las moléculas de cristal líquido, por ende fluctuación de fase, que puede

tener la frecuencia de refresco de la pantalla, la frecuencia de la señal eléctrica, o armónicos

superiores [55].

El proveedor de este dispositivo ofrece varias configuraciones de pulsos para lograr la modula-

ción de fases. A modo de ejemplo, en la figura A.6 se muestra la modulación de fase para un láser

He-Ne (λ= 633nm).
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Figura A.6: Curva de fase en función del nivel de gris, se muestra una relación lineal de 0 a 2π.
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