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Resumen
Caracterización de estados cuánticos fotónicos con
un número mínimo de medidas
El procesado de información cuántica es un campo de investigación que desde las
últimas décadas se encuentra en constante crecimiento. Ha sido crucial tanto en aspectos
fundamentales de la mecánica cuántica como en el desarrollo de una gran cantidad de
aplicaciones tecnológicas. Un problema fundamental del área es el de determinar el estado
desconocido de un sistema cuántico. En este sentido, el proceso de reconstrucción de un
estado general de dimensión d, conocida como tomografía cuántica, consiste en encontrar
su matriz densidad. Para efectuar dicha reconstrucción típicamente deben realizarse d2
mediciones lo cual dificulta el tratamiento para sistemas cuánticos de alta dimensión.
Trabajar en espacios de Hilbert de alta dimensión posibilita una gran tasa de transmisión
de datos en información cuántica. Si bien hasta hace unos años era muy difícil generar
sistemas cuánticos de dimensión mayor que 2 (qudits) el uso de fotones individuales,
en combinación con moduladores espaciales de luz, que permiten el control dinámico de
distintas características de la luz, permitieron la manipulación de sistemas cuánticos de
alta dimensión. Los moduladores espaciales de luz son elementos que permiten controlar
determinadas magnitudes de la radiación emitida por una fuente luminosa, tales como
su amplitud, su fase y su polarización.
En esta Tesis se estudió la implementación y caracterización de estados y procesos
cuánticos mediante el uso de pantallas de cristal líquido trabajando en modo de fase. En
una primera etapa se desarrollaron métodos para caracterizar estados fotónicos espaciales, realizando mediciones interferométricas en el plano imagen del frente de onda que los
describe. Por un lado presentamos un método para caracterizar cualquier qudit espacial
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puro, de dimensión arbitraria, que se basa en la técnica clásica de interferometría por
corrimiento de fase. En el esquema propuesto un total de solo 4d mediciones son necesarias, lo que implica una reducción significativa con respecto a los esquemas estándar. Al
usar esta técnica, hemos reconstruido experimentalmente una gran cantidad de estados
que van desde dimensión d = 2 hasta 14 con valores de fidelidad medios superiores a
0, 97. Para ello, los qudits se codificaron en la posición discreta de momento transversal
de fotones individuales, lo que se logró enviando los fotones a través de una abertura
con d hendiduras. Se llevó a cabo una implementación experimental del método basado
en un interferómetro Mach-Zehnder, que permite reducir el número de configuraciones
de medición a cuatro, ya que las d ranuras se pueden medir simultáneamente.
Por otro lado, presentamos un método para reconstruir qudits espaciales puros de
dimensión arbitraria d, pero ahora basado en un interferómetro por difracción de punto.
En el esquema propuesto, los estados cuánticos también están codificado en el momento
transversal discretizado del frente de ondas del fotón cuando este atraviesa d rendijas,
pero con el agregado de una región que provee la fase de referencia. Para hacer la caracterización del estado fotónico, la fase completa del frente de ondas se reconstruye
mediante una técnica de corrimiento de fase. Combinado con un detector multipixel, la
adquisición se puede paralelizar, y solo cuatro interferogramas se requieren para reconstruir cualquier estado puro de qudit, independientemente de la dimensión d. Probamos
el método experimentalmente, para la reconstrucción de estados de dimensión d = 6 elegidos al azar, y obtuvimos una fidelidad media de 0, 95. Adicionalmente, desarrollamos
un esquema experimental que permite estimar las aberraciones de fase que afectan al
frente de ondas durante la propagación, y por lo tanto permiten mejorar la estimación
del estado cuántico. En ese sentido, presentamos una prueba de principio que muestra
la posibilidad de corregir la influencia de la turbulencia en procesos de comunicación en
el espacio libre, en nuestro caso simulada por máscaras de fase con la distribución estadística de Kolmogorov, en donde logramos obtener fidelidades de reconstrucción medias
comparables con el caso sin turbulencia.
En una segunda etapa, trabajamos en esquemas de reconstrucción basados en medidas
proyectivas. Para estados qudits fotónicos codificados en el momento transversal discre-
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tizado del fotón, estas medidas se logran haciendo imagen del estado incógnita sobre un
elemento de la base sobre la cual se proyecta, y midiendo en el centro de la transformada
de Fourier del frente de ondas emergente. Esto se implementó experimentalmente mediante una arquitectura de procesador óptico 4 − f , que utilizando pantallas de cristal
líquido en modo de fase, tanto para la preparación de estados rendija (con fase y amplitud arbitraria), como para representar los estados arbitrarios sobre los cuales se realiza
la proyección. Por un lado generalizamos el primer método interferométrico presentado
en esta Tesis, el basado en un dispositivo tipo Mach-Zehnder, de tal manera de que la
reconstrucción del estado desconocido pueda realizarse a partir del resultado de 4d − 3
proyectores independientemente de la codificación empleada. Es decir que este nuevo
método es aplicable a cualquier implementación física de qudits. Otra ventaja de este
método, es que las mismas 4d − 3 mediciones permiten verificar la hipótesis a priori de
que el estado reconstruido es puro. Se obtuvieron excelentes fidelidades de reconstrucción, comparables con métodos que requieren un número mucho mayor de mediciones,
como ser la tomografía cuántica de estados basada en bases mutuamente no sesgadas.
Por otro lado, implementamos experimentalmente un esquema de tomografía de procesos
cuánticos selectivo y eficiente en dimensión arbitraria. Obtuvimos excelentes fidelidades
de reconstrucción y verificamos experimentalmente la eficiencia del método.
Los desarrollos en esta Tesis son ideales para ser incorporados en las etapas de calibración y validación de sistemas de computación cuántica y de comunicación cuántica
reales.
Palabras Clave: Tomografía Cuántica de Estados, Interferometría por Corrimiento de
Fase, Tomografía Cuántica de Procesos.
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Abstract
Characterization of photonic quantum states with a
minimum number of measurements
Quantum information processing is a field of research that has been constantly growing
in recent decades. It has been crucial both in fundamental aspects of quantum mechanics
and in the development of a large number of technological applications. A fundamental
problem in the area is that of determining the unknown state of a quantum system.
In this sense, the process of reconstruction of a general state of dimension d, known as
quantum tomography, consists of finding its density matrix. To carry out this reconstruction, typically d2 measurements must be made, which makes processing difficult for
high-dimensional quantum systems. Working in high-dimensional Hilbert spaces enables
a high data transmission rate in quantum information. Although until a few years ago
it was very difficult to generate quantum systems with a dimension greater than 2 (qudits), the use of individual photons, in combination with spatial light modulators, which
allow the dynamic control of different characteristics of light, allowed the manipulation
of high-dimensional quantum systems. The spatial light modulators are elements that
allow controlling certain magnitudes of the radiation emitted by a light source, such as
its amplitude, its phase and its polarization.
In this Thesis, the implementation and characterization of quantum states and processes was studied through the use of liquid crystal displays working in phase mode. In
a first stage, methods were developed to characterize spatial photonic states, performing
interferometric measurements in the image plane of the wavefront that describes them.
On the one hand, we present a method to characterize any pure spatial qudit, of arbitrary dimension, which is based on the technique of phase shift interferometry. In the

VII

proposed scheme a total of only 4d measurements are necessary, which implies a significant reduction with respect to the standard schemes. Using this technique, we have
experimentally reconstructed a large number of states ranging from dimension d = 2 to
14 with mean fidelity values greater than 0,97. To do this, the qudits were encoded at
the discrete transverse moment position of individual photons, which was achieved by
sending the photons through an aperture with d slits. An experimental implementation
of the method based on a Mach-Zehnder interferometer was carried out, which allows
reducing the number of measurement setups to four, since the d slits can be measured
simultaneously.
On the other hand, we present a method to reconstruct pure spatial qudits of arbitrary dimension d, but now based on a point diffraction interferometer. In the proposed
scheme, the quantum states are also encoded in the discretized transverse moment of the
photon’s wavefront when it passes through d slits, but with the addition of a region that
provides the reference phase. To characterize the photonic state, the entire phase of the
wavefront is reconstructed using a phase shift technique. Combined with a multipixel
detector, the acquisition can be parallelized, and only four interferograms are required to
reconstruct any pure state of qudit, regardless of the dimension d. We tested the method
experimentally, for the reconstruction of states of dimension d = 6 chosen at random,
and we obtained a mean fidelity of 0,95. Additionally, we developed an experimental
scheme that allows us to estimate the phase aberrations that affect the wavefront during
propagation, and therefore allows us to improve the estimation of the quantum state.
In this sense, we present a proof of principle that shows the possibility of correcting
the influence of turbulence on communication in free space, in our case simulated by
phase masks with the Kolmogorov statistical distribution, where we were able to obtain
reconstruction fidelities means comparable with the case without turbulence.
In a second stage, we work on reconstruction schemes based on projective measures.
For photonic qudit states, encoded in the photon’s discretized transverse moment, these
measurements are achieved by imaging the unknown state on an element of the base
onto which it is projected, and measuring at the center of the Fourier transform of
the emerging wavefront. This was implemented experimentally through a 4 − f optical
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processor architecture in which liquid crystal displays are used in phase mode, both for
the preparation of the slit states (with arbitrary phase and amplitude), and to represent
the arbitrary states. on which the projection is made. On the one hand, we generalize
the first interferometric method presented in this Thesis, the one based on a MachZehnder type device, in such a way that the reconstruction of the unknown state can
be carried out from the result of 4d − 3 projectors regardless of the coding used. In
other words, this new method is applicable to any physical implementation of qudits.
Another advantage of this method is that the same 4d − 3 measurements allow to verify
the a priori hypothesis that the reconstructed state is pure. Excellent reconstruction
fidelities were obtained, comparable to methods that require a much greater number of
measurements, such as quantum state tomography based on mutually unbiased bases.
On the other hand, we experimentally implemented a selective and efficient quantum
process tomography scheme in arbitrary dimension. We obtained excellent reconstruction
fidelities and experimentally verified the efficiency of the method.
The developments in this Thesis are ideal to be incorporated into the calibration and
validation stages of real quantum computing and quantum communication systems.
Keywords: Quantum State Tomography, Phase Stepping Interferometry, Quantum Process Tomography spectrum.
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Capítulo 1
Introducción
La Información Cuántica es un área que ha evolucionado con un enorme crecimiento en los últimos tiempos. Ella estudia la codificación, procesado y transmisión de la
información en aquellos sistemas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. Las
particularidades de estas leyes posibilitan llevar a cabo operaciones que son imposibles
en un sistema clásico. Una de las primeras ideas en ese sentido fue la de Deutsch en 1985
[Deu85], propuso que un modelo de computación que explote las leyes de la cuántica
(Computadora Cuántica Universal), podía resolver problemas computacionales que no
tienen solución eficiente en una computadora clásica. En el campo de la comunicación
cuántica Bennett y Brassard [BB84] propusieron en 1984 un protocolo criptográfico de
clave distribuida (BB84) que es más seguro que un protocolo comunicado en un canal
clásico. Esto dio inicio a toda un área de investigación en la cual constantemente se
desarrollan nuevos esquemas criptográficos. Un poco después Bennett et al [Ben+93]
proponen un esquema de teleportación cuántica, mostrando la relevancia del entrelazamiento en la información cuántica. Actualmente se continúan desarrollando aplicaciones
que aprovechan los recursos cuánticos para áreas tan variadas como: metrología cuántica [TA14], computación cuántica [NC00], redes de transmisión de información cuántica [Cir+97], criptografía cuántica [Gis+02] y test fundamentales de mecánica cuántica
[Urs+04; Hen+15].
Los sistemas cuánticos son los portadores de información en los protocolos de criptografía, comunicación y computación cuántica. Mientras que los qubits (sistemas cuánticos
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de dimensión 2) son los sistemas más básicos y usuales para llevar a cabo tales tareas,
en los últimos años ha surgido el interés por investigar sistemas cuánticos en espacios de
Hilbert de más de dos dimensiones (qudits) [Mai+01; NPS04] ya sea desde el punto de
vista del estudio de los fundamentos de la mecánica cuántica, como por el desarrollo de
nuevos protocolos de comunicación. Por ejemplo ha sido demostrado que sistemas cuánticos entrelazados en un espacio de Hilbert de dimensión 3 (qutrits) violan las teorías de
realismo local de modo más fuerte que en el caso de qubits [Grö+06]. Asimismo, el uso
de sistemas de d-niveles permite cerrar el loophole de detección en las desigualdades de
Bell con una menor eficiencia de detección [VPB10; Dad+11].
En ese contexto, poder caracterizar un estado cuántico es una tarea fundamental que
permite tanto verificar el correcto funcionamiento de diversos dispositivos cuánticos, así
como comparar su rendimiento. Además es de sumo interés poder hacer esta caracterización utilizando pocas medidas: un sistema cuántico de dimensión d completamente
arbitrario está descripto por d2 − 1 coeficientes reales. Al incrementar la dimensión del
sistema, esto supone un número de mediciones que va creciendo rápidamente. Sin embargo, habitualmente el estado a reconstruir no es totalmente arbitrario, si no que está
condicionado por las características particulares del dispositivo que lo esté generando o
procesando. Esto da lugar a muchos métodos tomográficos que utilizan hipótesis a priori
para reducir el número de medidas requeridas para reconstruir el estado. Por ejemplo,
en el caso de que un estado de n qubits (dimensión d = 2n ) sea permutacionalmente
invariante, es posible reconstruirlo utilizando solamente log2 (d)n mediciones [Tót+10].
Otro caso de interés es el de estados cuya matriz densidad tienen un rango r muy bajo,
es decir, que son puros o casi puros; en este caso, las técnicas de compressed sensing
permiten reconstruir el estado con un número de mediciones del orden de rd log(d)2
[Gro+10], aunque la reconstrucción tiene una probabilidad de fallo. De esta manera, el
uso de información adicional resulta fundamental para poder reconstruir efectivamente
estados cuánticos de alta dimensión. En particular, la caracterización de estados puros
es aplicable para la validación y testeo de variados dispositivos cuánticos.
Entre los diferentes sistemas físicos que se pueden utilizar para codificar el estado de
un sistema cuántico, los fotones tienen la ventaja de ser fáciles de preparar y transportar.
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Esto los hace una plataforma ideal para aplicaciones de comunicación cuántica [GT07].
Además el fotón ofrece muchos grados de libertad distintos que se pueden aprovechar:
polarización [Kwi+95], dominio temporal (time-bin) [Mar+02], de frecuencia (frequency
combs) [MFP08], o grados de libertad espaciales. En este último grupo se incluye el
momento angular orbital [Mai+01], y codificaciones que utilizan la posición o el momento
lineal transversal del frente de ondas [NPS04; OSu+05; Ros+09]. Un enfoque simple que
permite llevar a cabo la última alternativa se logra haciendo pasar los fotones por una
apertura que consiste en d rendijas, discretizando de esta manera el momento transversal
lineal del estado de fotón. La dimensión del sistema en esta codificación, que se conoce
como estados rendija, viene dada por la cantidad de caminos que puede tomar el fotón:
d [NPS04].
Los estados codificados con este esquema pueden ser preparados y manipulados en
tiempo real utilizando moduladores espaciales de luz (SLMs) [Lim+09; Sol+13; Var+17].
Esto convierte a la codificación de estados rendijas en una opción versátil para acceder
a espacios de Hilbert de alta dimensión d. Por ejemplo, esta plataforma se utilizó para:
probar esquemas de reconstrucción tomográfica [Goy+15; Var+18], hacer testeos fundamentales de las leyes de la mecánica cuántica [Cañ+14], y transmitir claves de manera
segura [Etc+13].
Dada la importancia que tienen los estados puros en aplicaciones en el área de la
información y la computación cuántica, y las ventajas que presentan los esquemas con
alta d, el núcleo de este doctorado se centra en el desarrollo de métodos que aprovechen
la hipótesis a priori de pureza para poder realizar la reconstrucción con pocas medidas.
Prestaremos especial atención a los métodos que permitan reconstruir estados puros
representados en la codificación fotónica de estados rendijas. En este caso, la conexión
entre QST y la interferometría por corrimiento de fase (PSI) [RIL13] nos llevó a desarrollar y validar esquemas tomográficos basados en esa técnica interferométrica que utilizan
un número mínimo de medidas.
Esta Tesis se organiza de la siguiente manera: en lo que resta de este capítulo, introduciremos primero los postulados de la mecánica cuántica. Posteriormente haremos
una revisión de las nociones de Tomografía Cuántica de Estados en dimensiones discre-
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tas, para después hacer una breve revisión de distintos métodos que utilizan hipótesis
a priori para reducir la cantidad de mediciones y los límites teóricos conocidos para el
número mínimo de medidas necesarias. A continuación explicaremos en detalle los métodos que vamos a utilizar para preparar, manipular y hacer mediciones sobre estados
rendija utilizando SLMs. En el Capítulo 2 presentaremos dos métodos de reconstrucción
de estados de qudit puros que utilizan técnicas de interferometría por corrimiento de fase
(PSI): uno basado en un interferómetro de Mach-Zehnder, y otro basado en un interferómetro por difracción de punto (PDI). Ambos métodos tienen la característica que,
además de utilizar un número mínimo de mediciones (del orden de 4d), estas se llevan a
cabo en el plano conjugado de las ranuras, con lo cual pueden paralelizarse, resultando
en la adquisición de sólo 4 interferogramas, independientemente de la dimensión. Para
ambos métodos mostramos experimentalmente que es posible obtener altas fidelidades
de reconstrucción.
En el comienzo del Capítulo 3 se introduce un método de tomografía cuántica de estados puros basado en medidas proyectivas, que es aplicable a cualquier implementación
física de qudits. Esto es, se generaliza el método propuesto en el capítulo anterior para
estados fotónicos, dando los fundamentos teóricos y la evidencia experimental de que es
posible reconstruir cualquier qudit puro desconocido, de dimensión arbitraria d, a partir de 4d - 3 proyectores que son independientes de la representación física del estado.
Además, se realizan simulaciones del proceso de reconstrucción, verificando la viabilidad
del método para muy altas dimensiones. La segunda parte de este capítulo está dedicada a la implementación experimental del método de tomografía de procesos selectivo y
eficiente (SEQPT) para dimensiones arbitrarias, propuesto en [PRB18]. Por último, en
el Capítulo 4 se discuten las conclusiones y las perspectivas de investigaciones futuras.

1.1.

Generalidades

En esta sección vamos a hacer una breve revisión de los postulados de la mecánica
cuántica, y exponer el formalismo utilizado en el resto de esta Tesis. Uno de los conceptos
más utilizados en el formalismo de la mecánica cuántica es el de estado cuántico, una
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entidad matemática que codifica toda la información sobre un sistema físico aislado.
Por ello, casi todas las introducciones al tema enuncian los postulados en relación a este
objeto. Un concepto más general, que suele exceder los cursos introductorios de cuántica,
es el de matriz densidad. La matriz densidad permite representar mezclas estadísticas
de estados puros, lo cual es un ingrediente fundamental para estudiar sistemas cuánticos
abiertos, es decir que interactúan con un entorno. Por ejemplo en la caracterización
de dispositivos cuánticos, y del efecto que el ruido tiene sobre los estados manipulados
por ellos. Por ello, empezaremos enunciando los postulados de la mecánica cuántica en
relación a un estado cuántico puro, para después describir como se generalizan para
aprovechar el concepto de matriz densidad.
El primer postulado establece que este estado se puede representar por un vector
unitario, el vector de estado, que pertenece a un espacio vectorial de Hilbert (el espacio
de estados). Este tipo de espacio vectorial, que puede ser tanto finito como infinito,
según el sistema físico subyacente, tiene la característica de ser completo y de tener un
producto interno [CDL91]. En esta Tesis notaremos al espacio de estados como H. Por
otro lado, nos referiremos a los elementos de H con la notación de Dirac de “bra” y
“ket”: |ψi es el vector (o ket) del estado ψ, mientras que hψ| representa formalmente el
elemento del espacio dual de H (es decir que hψ| es una función lineal que actúa sobre
elementos del espacio de estados). Entonces, con esta notación, aplicarle la función hφ|
al estado |ψi es lo mismo que hacer el producto interno entre los estados (φ, ψ).
Los dos siguientes postulados tratan sobre las cantidades físicas que se pueden medir
en el sistema. El segundo postulado establece que todas las cantidades físicas medibles (u
observables) tienen asociado un operador hermítico A que actúa en el espacio de Hilbert
H. El tercer postulado establece que si medimos la cantidad asociada al operador A,
entonces los únicos posibles valores de la medición corresponden a los autovalores de
este operador. Veamos que sucede en el caso de que queramos medir la cantidad A
para un sistema representado por el estado |ψi. Por simplicidad consideremos que este
operador tiene un espectro discreto y no degenerado {ak }. En ese caso, cada autovalor
ak tiene asociado un autovector |uk i unitario tal que
A|uk i = ak |uk i.
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(1.1)

Y A puede ser escrito de forma matricial como
A=

X

(1.2)

ak |uk ihuk |.

k

Dada la condición de hermiticidad el conjunto {|uk i} forma una base de H, con lo
cual es natural expresar el estado de interés como
|ψi =

X

(1.3)

ck |uk i,

k

donde el coeficiente ck de la expansión se puede obtener mediante el producto interno
que posee H:
(1.4)

ck = huk |ψi.

La condición de que los estados estén representados por vectores de norma unitaria (hψ|ψi = 1) nos permite establecer la siguiente relación de normalización para los
coeficientes recién encontrados:
X

(1.5)

|ck |2 = 1.

k

Esta ultima relación está muy vinculada con el cuarto postulado, que establece que la
probabilidad P(ak ) de obtener el autovalor ak al medir el observable asociado al operador
A es
(1.6)

P(ak ) = |ck |2 .

De esta manera, y teniendo en cuenta la Ecuación (1.5), se ve que el conjunto {|ck |2 |}k es
la distribución de probabilidad de obtener el valor ak para el estado |ψi. Reescribamos
esta última expresión utilizando la definición de ck dada por la Ecuación (1.4), de manera
de hacer explícita la dependencia de esta probabilidad con el estado del sistema |ψi:
P(ak ) = |huk |ψi|2 = huk |ψihuk |ψi∗ = huk |ψihψ|uk i

(1.7)

= hψ|uk ihuk |ψi.

(1.8)
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A partir de esta distribución de probabilidad para los autovalores de A, podemos calcular
el valor medio de este operador:
hAi =

X

=

X

(1.9)

ak P(ak )

k

(1.10)

ak hψ|uk ihuk |ψi

k

!
= hψ|

X

(1.11)

ak |uk ihuk | |ψi

k

(1.12)

= hψ|A|ψi.

Las Ecuaciones (1.7) y (1.12) son las más importantes, operativamente, a la hora de
predecir que valores tomará una medición en el formalismo cuántico cuando tenemos un
estado perfectamente preparado.
A continuación vamos a reescribir estas dos ecuaciones introduciendo el operador
densidad, que para el estado |ψi se define como
(1.13)

ρ = |ψihψ|.

Toda la información del sistema queda entonces representada por un operador de H en
vez de por un vector. Más adelante vamos a ver que esto nos va permitir generalizar estos
postulados a situaciones en las cuales haya una incerteza estadística sobre el estado del
sistema.
Para la probabilidad P(ak ) obtenemos
(1.14)

P(ak ) = huk |ρ|uk i = Tr(ρ|uk ihuk |),

donde Tr representa la traza del operador (o matriz). Para el valor de expectación
tenemos
!
hAi =

X

ak Tr(ρ|uk ihuk |) = Tr ρ

k

X

ak |uk ihuk |

= Tr(ρA).

(1.15)

k

Tanto la Ecuación (1.15) como la (1.12) se pueden utilizar también cuando el espectro
de A es degenerado (que se puede considerar una generalización del cuarto postulado).
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Veamos ahora qué sucede con el sistema luego de que se midió el valor ak de A. En este
sentido, el quinto postulado establece que el nuevo estado se transforma de la siguiente
manera
(1.16)

a

k
|ψi −→
|uk i,

es decir que pasa a estar en el autoestado correspondiente. Entre otras consecuencias, esto
implica que una nueva medición de A dará como resultado el mismo ak con probabilidad
unitaria.
Este último postulado también se puede generalizar para el caso en el cual el espectro
del operador está degenerado. Ahora un autovalor ak va a estar asociado a un subespacio
de H, para el cual vamos a definir el proyector P̂k . La probabilidad toma ahora la
expresión
(1.17)

P(ak ) = hψ|P̂k |ψi,
y luego de la medición el sistema queda en el estado
P̂k |ψi

a

k
q
|ψi −→

.

(1.18)

hψ|P̂k |ψi

Este tipo de mediciones se conocen como medidas proyectivas, y permiten describir gran
parte de las mediciones que se realizan experimentalmente. Existe una generalización
posible de este tipo de mediciones, en la cual se pueden elegir no solo proyectores, si
no cualquier conjunto de operadores positivos que cumplan una relación de completitud. Si bien esta generalización, conocida como Positive Measurement Operator Values
(POVM), permite en ciertas ocasiones representar de manera más clara el resultado
de una medición [NC00], en esta Tesis el formalismo de medidas proyectivas va a ser
suficiente.
Un estado cuántico descripto hasta ahora por el vector |ψi, o por el operador densidad
ρ = |ψihψ|, se conoce como estado puro, y representan una situación en la cual hay una
certeza estadística sobre el estado preparado. Por eso resulta útil introducir el formalismo
de operador densidad (también llamado matriz densidad), que permite representar un
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ensamble estadístico de estados puros {pi , |ψi i}, donde pi representa la probabilidad de
que el sistema se encuentre en el estado |ψi i. La matriz densidad en este caso se expresa
como la siguiente suma convexa de los proyectores de los estados puros del ensamble
X
ρ=
pi |ψi ihψi |,
(1.19)
i

donde las probabilidades cumplen

P

i

pi = 1. A estos estados los vamos a llamar mixtos.

Reescribamos ahora la expresión para la probabilidad de obtener ak al medir el operador A. Para ello definiremos Pi (ak ) como la probabilidad de medir ak para el estado
puro del ensamble |ψi i, que utilizando la Ecuación (1.14) toma el valor
Pi (ak ) = huk |ψi ihψi |uk i
= Tr(|ψi ihψi |P̂k ).
La probabilidad total va a ser el promedio ponderado
X
P(ak ) =
pi Pi (ak )

(1.20)
(1.21)

(1.22)

i

=

X

pi Tr(|ψi ihψi |P̂k ),

(1.23)

i

que, debido a la linealidad de la traza, se puede escribir cómo
!
X
P(ak ) = Tr
pi |ψi ihψi |P̂k

(1.24)

i



= Tr ρP̂k .

(1.25)

Esta va a ser la expresión fundamental que utilizaremos para calcular la probabilidad en
una medición proyectiva. Ahora toda la información sobre el sistema físico se encuentra
en la matriz densidad.
Veamos qué propiedades tiene esta matriz. Si elegimos una base ortonormal del espacio
de Hilbert, por ejemplo la base dada por los |uk i, entonces podemos expandir cada uno
de los |ψi i de manera análoga con la Ecuación (1.3)
X (i)
|ψi i =
ck |uk i,
k
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(1.26)

donde el ck = huk |ψi i. Entonces, reemplazándolo en la Ecuación (1.19) obtenemos la
(i)

expresión matricial de ρ en la base {|uk i}:
X X (i) (i)∗
ρ=
pi
ck cl |uk ihul |
i

(1.27)

k,l

!
=

X X

(i) (i)∗

(1.28)

|uk ihul |.

p i ck cl

i

k,l

|

{z

}

ρk,l

La matriz densidad es Hermítica, semidefinida positiva, y tiene traza unitaria. Adicionalmente, se puede mostrar que 0 < Tr(ρ2 ) ≤ 1, y solo vale 1 en el caso de que ρ sea un
proyector de rango 1, es decir un estado puro. Esto motiva la definición de la pureza de
un estado: Pureza(ρ) = Tr(ρ2 ), que vale uno en el caso de un estado puro, y en el caso
de un sistema de dimensión discreta, vale 1/d para el estado máximamente mixto (I/d).

1.1.1.

Analogía con polarización en el caso de qubits (d = 2)

Dado que en esta Tesis estamos interesados en estudiar sistemas cuánticos de dimensión d finita, empecemos describiendo el sistema más pequeño: un sistema de dos niveles.
Son de fundamental importancia en el área de Información Cuántica, ya que constituyen
la unidad básica de información, y por analogía con el concepto de bit utilizado en la
Teoría de Información Clásica, son llamados qubits. Además, en el área de la Óptica, hay
una analogía directa entre la medición del estado de polarización de un haz de luz, y de
la medición de la matriz densidad de un ensamble de sistemas cuánticos de dos niveles.
En este caso el operador densidad siempre puede escribirse cómo
1
ρ = (I + s · σ),
2

(1.29)

donde I es la matriz identidad, s = (s1 , s2 , s3 ) es un vector perteneciente a R3 y σ =
(σ1 , σ2 , σ3 ) son las matrices de Pauli
!
0 1
σ1 =
, σ2 =
1 0

!
0 −i
i
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0

,

σ3 =

1

0

!

0 −1

.

(1.30)

El parámetro s se conoce como vector de Bloch, y describe completamente un estado
de qubit. Es fácil mostrar que para que ρ sea semi-definida positiva, entonces el vector
de Bloch tiene que cumplir s21 + s22 + s23 ≤ 1, es decir, s está contenido en una esfera
de radio unitario. El interior de la esfera corresponderá a los estados mixtos, mientras
que si nos restringimos a qubits puros, entonces el vector de Bloch correspondiente se
encuentra sobre la superficie de la esfera, con lo cual admite la siguiente parametrización
polar:
|ψi =



θ
θ
θ
θ
iφ
e
cos |0i + e sin |1i → cos |0i + eiφ sin |1i.
|{z}
2
2
2
2
iγ

(1.31)

fase global

Figura 1.1: Esfera de Bloch. Adaptación de la imagen https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Bloch_Sphere.svg, creada por Glosser.ca con licencia
Creative Commons BY-SA 3.0.
Esta representación, que se encuentra esquematizada en la Figura 1.1, se conoce como
esfera de Bloch, donde θ representa el ángulo azimutal, tomando valores entre 0 y π,
mientras que φ representa el ángulo polar, tomando valores entre 0 y 2π. De esta manera,
en los polos norte y sur se encuentran ubicados los estados de la base computacional |0i
y |1i, mientras que en el ecuador se encuentran todos los estados que tengan igual valor
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absoluto de ambos elementos canónicos. Además es fácil ver que a posiciones antipodales
de la esfera corresponden pares de estados ortonormales.
Esta esfera de Bloch no es más que la esfera de Poincaré, habitual en el campo de la
polarimetría. La polarización de la luz también puede pensarse con el mismo formalismo
de un sistema de dos niveles. En este caso es convención considerar |0i ≡ |Ri y |1i ≡ |Li,
donde |Ri y |Li representan respectivamente las polarizaciones circular derecha y circular
izquierda respectivamente. Otras polarizaciones de interés son
1
|Di = √ (|Ri + i|Li)
2
1
|Hi = √ (|Ri + |Li)
2

1
|Ai = √ (|Ri − i|Li) ,
2
1
|V i = √ (|Ri − |Li)
2

que representan los estados de polarizaciones: diagonal (|Di), antidiagonal (|Ai), horizontal (|Hi) y vertical (|V i).
Entonces, realizar una tomografía cuántica de estados para un qubit es equivalente
a encontrar los parámetros de Stokes de polarimetría clásica para un haz de luz. Esta
relación está analizada en detalle por James et al, en [Jam+01]. En ese trabajo consideran las siguientes cuatro mediciones de intensidad realizadas sobre un haz de luz
clásico que atraviesa: (0) un filtro neutro de 50 % independiente de la polarización de la
luz; (1) un polarizador horizontal; (2) Un polarizador a 45 ◦ ; y (3) un polarizador que
transmite solo luz polarizada circular derecha. Las cantidad de cuentas detectadas por
un fotomultiplicador en cada uno de estos experimentos es:
N
N
(hH|ρ|Hi + hV |ρ|V i) = (hR|ρ|Ri + hL|ρ|Li)
2
2
n1 = N (hH|ρ|Hi)
N
= (hR|ρ|Ri + hR|ρ|Li + hL|ρ|Ri + hL|ρ|Li)
2
n2 = N (hA|ρ|Ai)
N
= (hR|ρ|Ri + ihR|ρ|Li − ihL|ρ|Ri + hL|ρ|Li)
2
n3 = N (hR|ρ|Ri),
n0 =
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(1.32)

donde N es una constante de proporcionalidad que depende de la eficiencia del detector
y de las pérdidas en los elementos ópticos.
Los parámetros de Stokes resultantes son:
N
(hR|ρ|Ri + hL|ρ|Li),
2
S1 = 2(n1 − n0 ) = N (hR|ρ|Li + hL|ρ|Ri),
S0 = 2n0 =

(1.33)

S2 = 2(n2 − n0 ) = N i(hR|ρ|Li − hL|ρ|Ri),
S3 = 2(n3 − n0 ) = N (hR|ρ|Ri − hL|ρ|Li).
Estos parámetros tienen una interpretación física sencilla: n0 representa la intensidad total del haz de luz, mientras que n1 , n2 , y n3 representan la diferencia entre las
componentes de polarización: horizontal y vertical, diagonal y antidiagonal, y circular
derecha y circular izquierda respectivamente. El vector de Stokes se puede escribir como
S = (S0 , S1 , S2 , S3 ) = S0 × (1, S1 /S0 , S2 /S0 , S3 /S0 ). Con lo cual los últimos tres elementos se corresponden con el vector de Bloch. Un vector r con una magnitud |r| < 1,
que en un qubit indicaba que está en un estado mixto, en el caso de polarimetría indica
que la luz está parcialmente polarizada. En la Ecuación (1.33) los parámetros fueron
explícitamente expresados en función de los elementos de matriz en la base {|Ri, |Li},
para poder compararlo con la Ecuación (1.29), de donde se desprende que
!
3
X
1
Si
ρ=
I+
σi .
2
S
0
i=1

(1.34)

La matriz ρ es conocida en polarimetría como matriz de coherencia de Wolf [Gol17].
Resulta así que para realizar la tomografía de un estado incógnita en dimensión d=2,
deben llevarse a cabo medidas proyectivas del qubit en los elementos de tres bases. Cada
una de estas bases corresponde a los autovectores de uno de los operadores de Pauli:
σ1 ({|Hi, |V i}), σ2 ({|Di, |Ai}) y σ3 ({|Ri, |Li}). Estas medidas proyectivas son, en el
caso de luz polarizada, análogas a utilizar elementos polarizantes en cada uno de los
elementos de las bases.
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1.2.

Tomografía Cuántica de Estados (QST)

Como vimos previamente, la medición de un estado cuántico (QST) tiene como resultado el colapso de la función de onda, con lo cual parte de la información que tenía éste
originalmente se pierde. Por eso en general todos los esquemas tomográficos trabajan
sobre un ensamble de estados que fueron preparados idénticamente.
En el caso de qubits vimos anteriormente, que era suficiente realizar medidas proyectivas sobre todas las bases asociadas a las matrices de Pauli. En el caso de un sistema
de d niveles es posible generalizar las matrices de Pauli, que para un qubit eran los
generadores del grupo SU(2), con los generadores del grupo SU(d). Estos generadores
consisten [The+02] en d(d − 1) matrices no diagonales con traza nula, d − 1 matrices
diagonales con traza nula, y la matriz identidad escala I/d. Las matrices no diagonales
son:
j


k

·


j


k
Θj = 


k

·

·
0 ·

1

·

·

·

1 ·

0

j

k

·

·
















j
· 0 ·

k
βj = 
· ·


k
· i ·

·

·




−i · 


,
·


0 ·


(1.35)

·

donde 1 ≤ k < j ≤ d. Las matrices Θkj y βjk se pueden interpretar como las matrices de
Pauli σ1 y σ2 , pero entre los pares de estados |ji y |ki. Las d − 1 matrices diagonales son
r+1




1





s

2

ηr =

r(r + 1) r + 1











,






·
1
−r
·
−r
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(1.36)

donde 1 ≤ j ≤ d − 1. Es habitual renombrar el total de las d2 − 1 cómo λj , y asignarles
un único índice entero, de manera que el estado de qudit más general se puede escribir,
de una manera totalmente análoga a la Ecuación (1.29), como
2

dX
−1
1
ρ = (I +
ri λj ).
d
j

(1.37)

Es decir que el estado se puede parametrizar totalmente por el vector real r, que pertenece a una hiper-esfera de dimensión d2 − 1. En este caso el radio, que está relacionado
p
con la condición de que Tr(ρ2 ) ≤ 1, es de d(d − 1)/2.
Las medidas proyectivas que se desprenden de estos generadores corresponden a los
autovectores de los mismos: la base canónica diagonaliza las matrices ηr , mientras que
los estados
MUB

√1
2

(|ji ± |ki) ( √12 (|ji ± i|ki)) diagonalizan Θkj (βjk ) con autovalores ±1.

Si bien esto permite realizar QST en dimensiones arbitrarias, para algunas di-

mensiones hay definido un conjunto de d + 1 bases que es de especial interés en la
tomografía de estados y procesos. Dado un espacio de Hilbert de dimensión d, dos bases ortonormales de un espacio{|ui i} y {|vj i} se dice que son mutuamente no sesgadas
√
(MUB), si cumplen la relación |hui |vj i| = 1/ d para todo par i, j. La importancia de
este concepto radica en que en [WF89], Wootters y Fields mostraron que siempre que
sea posible encontrar d + 1 de estas bases, las medidas proyectivas sobre este conjunto
permiten determinar la matriz densidad de un ensamble de estados con la menor incerteza estadística. Además mostraron la construcción explícita de d + 1 en dos casos:
para espacios con dimensión prima, o con dimensión que sea una potencia de un número
primo. Sin embargo, para otras dimensiones no se sabe cuál es el número de estas bases
que se pueden encontrar. Por ejemplo, hay evidencia numérica de que para d = 6 sólo se
pueden encontrar 3 bases MUB [RLE11], muy por debajo de la cota máxima d + 1 = 7.
Diremos que aquellas dimensiones que tengan (d + 1) bases MUB tienen un conjunto
completo de MUBs. Es interesante remarcar que en d = 2, la medición generada por las
matrices de Pauli coincide con una reconstrucción en las 3 MUBs necesarias para qubits.
Si el conjunto de proyectores para realizar la reconstrucción tomográfica es
Pn(α) = |ψnα ihψnα |,

n = 1, . . . , d,
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α = 1, . . . , d + 1,

(1.38)

donde |ψnα i es el elemento n de la base α MUB, entonces la condición de que sean
mutuamente no sesgados se puede expresar como
1
Tr(Pn(α) Pm(β) ) = δα,β δn,m + (1 − δα,β ),
(1.39)
d
P
(α)
donde la condición de completitud se expresa como dn=1 Pn = d. Dados los datos
experimentales de las probabilidades de proyección pαn = Tr(Pn ρ), la matriz densidad
(α)

del sistema se puede reconstruir como [Lim+11]
ρ=

d+1 X
d
X

(1.40)

pαn Pn(α) − I.

α=1 n=1

Es interesante notar que en el método MUB sólo d2 + d medidas proyectivas son necesarias, comparado con las 2d2 − d proyecciones requeridas por el método basado en los
generadores de SU(d). Es decir, que si para una dimensión dada d > 2 se conocen (d + 1)
bases mutuamente no sesgadas, el método permite disminuir la incerteza estadística y
además trabajar con un menor número de medidas.
En general, debido a las incertezas estadísticas y experimentales al estimar la distribución de probabilidades pαn , la Ecuación (1.40) dará como resultado un matriz no física.
Por ello es habitual combinar la reconstrucción con algún método de máxima verosimilitud (maximum likelihood) que asegure que ρ sea semi definida positiva [Jam+01;
KJ09].
Fidelidad

A la hora de validar nuevos métodos de reconstrucción cuántica de estados,

es necesario contar con alguna medida de cercanía entre el estado cuántico nominal
preparado ρ, y el estado reconstruido %. En esta Tesis utilizaremos como medida de
distancia la fidelidad [NC00]
F (%, ρ) = F (ρ, %) = Tr

q
√

√



%ρ % ,

(1.41)

donde la operación de raíz cuadrada se aplica a las matrices. En el caso de reconstrucción perfecta ( ρ = %) da como resultado la máxima fidelidad F = 1. La expresión se
simplifica en el caso de que se estén comparando estados puros: F (|ψi, |φi) = |hψ|φi|,
que representa el solapamiento entre los dos vectores. La máxima diferencia, F = 0,
corresponde a que los estados sean ortogonales.
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1.3.

Número de medidas necesarias

Como vimos en la sección anterior, el número de medidas necesarias para reconstruir
totalmente un sistema cuántico arbitrario de dimensión d crece como ∼ d2 , lo cual supone un problema en el número de recursos que se requieren para trabajar en sistemas de
alta dimensión. Sin embargo, usualmente uno no necesita reconstruir un estado completamente general, ya que los estados de interés suelen tener propiedades relevantes para
la aplicación que se considere: pueden tener simetrías particulares, ser el estado fundamental de un Hamiltoniano local, ser puros, etc. El uso de esa información adicional,
que vamos a llamar información a priori, permite desarrollar métodos que utilicen un
menor número de recursos.
Por ejemplo, cuando la matriz densidad que describe al sistema tiene un rango r
pequeño, las técnicas de compressed sensing [Gro+10; Fla+12; Rio+17] permiten caracterizar al estado cuántico con un número de medidas mucho menor. Este grupo de
técnicas están muy relacionadas con el problema clásico de determinar los elementos de
una matriz rala muestreando sus elementos al azar [CR09; Gro+10], y se basa en la
observación de que si la matriz completa se puede aproximar por una matriz de rango r,
entonces el número de parámetros que la describen será del orden de rd. En [Gro+10],
Gross et al proponen una solución en el caso cuántico, mostrando que si un estado de n
qubits (d = 2n ) tiene rango r, entonces solo se requieren m ∼ rd(log d)2 mediciones para
reconstruirlo. Para ello consideran el conjunto de todos los operadores locales de la forma
ˆ ⊗ s(2)
ˆ ⊗ . . . ⊗ s(n)
ˆ , donde cada uno de los operadores de un qubit sˆ(i) es alguna de las
s(1)
cuatro matrices de Pauli {σx , σy , σz , I}. Este conjunto tiene d2 operadores y, si se mide el
valor de expectación de m de estos operadores seleccionados al azar, entonces el estado
se puede determinar resolviendo un problema de minimización convexa. Adicionalmente
permite certificar, utilizando el mismo conjunto de mediciones, que la hipótesis sobre
el rango se verifica. Una de las desventajas de este método es que, al elegir de manera
no determinista los operadores sobre los cuales evaluar los valores de expectación, tiene
asociada una probabilidad de fallo del método.
Otro ejemplo de un método que aprovecha la información a priori es el que propusieron
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Tóth et al en [Tót+10]. Este esquema permite reconstruir la parte permutacionalmente
invariante de la matriz densidad de un estado de n qubits usando un número de mediciones que es polinomial en el número de qubits individuales (∼ n2 ). Dado un estado
descripto por la matriz densidad ρ, su parte permutacionalmente invariante se obtiene
P
sumando todas las posibles permutaciones entre los n qubits: ρPI = n!1 k Πk ρΠk , donde
Πk es el operador que realiza la k-esima permutación entre qubits. En el caso de que el
estado inicial tenga esta simetría, las dos matrices coincidirán, i.e., ρ = ρPI . El método
permite además certificar, utilizando un número de medidas adicionales del orden de n,
que la hipótesis de simetría hecha a priori sea adecuada. Una de las ventajas más importantes del método es que evita el crecimiento exponencial del número de mediciones
necesarias al aumentar el número de qubits.
En esta Tesis vamos a enfocarnos en métodos que permitan reconstruir estados qudits
puros. Estos esquemas son de muchísimo interés, ya que casi todas las aplicaciones en
Información Cuántica utilizan estos estados.

1.3.1.

Número de mediciones necesarias para reconstruir estados
puros

Al principio de esta sección, vimos que para reconstruir el estado de un qudit arbitrario
se necesitan al menos d2 medidas proyectivas. Esta cota está relacionada con el número
de parámetros reales que tiene la matriz densidad del estado: d2 −1. En el caso de estados
puros, el estado más general de dimensión d se puede representar como
|Ψi =

d−1
X

ck |ki,

(1.42)

k=0
d−1
donde {|ki}d−1
k=0 es la base canónica del espacio de Hilbert, y {ck }k=0 con los respectivos

coeficientes de la combinación lineal. Si tenemos en cuenta la libertad para elegir la

fase global, entonces quedan 2d − 1 parámetros reales. Entonces uno podría pensar
que, de manera análoga al caso general, se van a necesitar 2d − 1 proyectores para
reconstruir cualquier estado puro. Sin embargo la situación para estados puros requiere
un análisis más profundo que solamente el conteo de parámetros. Mientras que en el
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caso general las probabilidades son lineales en la matriz ρ (pj = Tr(ρ|φj ihφj |), en el
caso puro las probabilidades son cuadráticas en los coeficientes ck (pj = |hΨ|φj i|2 ),
con lo cual las herramientas del álgebra lineal no alcanzan. Por ejemplo, en el caso
de d = 2, vimos en la Sección 1.1.1 que el vector de Stokes se podía reconstruir a
partir de 2d = 4 mediciones de intensidad: n0 , n1 , n2 , n3 (Ecuaciones 1.33). Aún cuando
el estado de polarización sea totalmente puro (o totalmente polarizado en lenguaje de
Stokes), no se puede descartar ninguna de estas mediciones. Si se descartara n2 , por
ejemplo, el método no podría distinguir la polarización diagonal de la antidiagonal. Sin
embargo, d = 2 es un caso especial, ya que 2d mediciones son necesarias y suficientes
para reconstruir cualquier estado (puro o mixto). En lo que resta de esta subsección
vamos a repasar los resultados más relevantes sobre este tema, concentrándonos siempre
en el caso de medidas proyectivas de rango 1 (es decir que el proyector corresponde a un
estado puro).
Esquemas que reconstruyen casi todos los estados puros:

En [Fin04], Filkenstein

mostró que 2d medidas proyectivas alcanzan para reconstruir casi cualquier estado puro
(posteriormente se demostró que es imposible hacerlo con menos [FSC05]). Esto quiere
decir que hay un conjunto de estados puros para los cuales el método fallará, pero este
conjunto tiene medida nula en el espacio de Hilbert de dimensión d. O dicho de otra
manera, si se elige un estado puro cualquiera al azar, este tendrá probabilidad 1 de
ser reconstruido correctamente. Que un conjunto de proyectores no pueda reconstruir
todos los qudits, equivale a decir que hay dos estados puros distintos |ΨA i y |ΨB i,
para los cuales las distribuciones de probabilidades son las mismas: pj

(A)

(B)

|hΨB |φj i|2 = pj

= |hΨA |φj i|2 =

para todos los elementos j. Si bien en aquellas aplicaciones en las

cuales los estados a caracterizar sean completamente al azar esto no presenta ningún
inconveniente, es posible que en sistemas de comunicación cuántica, en los cuales se
suele elegir un alfabeto de posibles estados, alguno de los elementos elegidos no pueda
ser reconstruido.
Esquemas que reconstruyen todos los estados puros:

Wang y Shang [WS18] mos-

traron que 4d − 3 proyectores son suficientes para cualquier dimensión. Carmeli et al
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[Car+15] encuentran un resultado similar, demostrando que 4 bases alcanzan para reconstruir cualquier estado puro, es decir 4d medidas proyectivas.
Esquemas que permiten certificar la hipótesis de pureza:

Al estudiar la recons-

trucción de estados utilizando cualquier hipótesis a priori, es de interés poder certificar
que ésta se verifica, sin necesidad de utilizar mediciones adicionales. En el caso de estados puros, esto es lo mismo que decir que, si elegimos un estado puro arbitrario ρ|Ψi ,
cualquier otro estado % (que puede ser tanto mixto como puro), va a tener una distribución de probabilidades distintas para el conjunto de proyectores {|φj ihφj |}j del método:
pj = Tr(ρ|Ψi |φj ihφj |) 6= Tr(%|φj ihφj |) para algún j.
(ρ)

En esa dirección, Chen et al mostraron, en [Che+13], que con 5d − 7 mediciones se

puede reconstruir cualquier estado puro y certificar su pureza. Sin embargo este trabajo
no propone un método que cumpla con este número de medidas, y tampoco garantiza que
todas las medidas del conjunto sean proyectivas. En cambio, en [Car+16], Carmeli et al
muestran explícitamente un conjunto de 5 bases ortonormales que permiten reconstruir
cualquier estado puro y adicionalmente validar la hipótesis a priori, requiriendo un total
de 5d mediciones.
Esquemas adaptativos:

Todos los resultados que mencionamos previamente, conside-

ran un conjunto fijo de proyectores. Otra posibilidad es utilizar esquemas adaptativos,
en los cuales los resultados de las mediciones en un conjunto de proyectores se utilizan
para definir el siguiente conjunto de proyectores. Por ejemplo, en [Goy+15], Goyeneche
et al mostraron un método adaptativo que permite reconstruir cualquier estado puro y certificar su pureza. La base del método es un conjunto de 4 bases ortonormales
{B1 , B2 , B3 , B4 }. La distribución de probabilidades para este conjunto de bases permite
reconstruir casi todos los estados puros: solo falla cuando algunos coeficientes ck se anulan. Si bien el conjunto de estados Ω para los cuales falla tiene medida nula, como el
objetivo es reconstruir cualquier estado puro, implementan una primera medición en la
base canónica (B0 ) que sirve como discriminante de la pertenencia a Ω. La base canónica
permite determinar trivialmente los valores |ck |2 , y en el caso de que m de estos coeficientes sean nulos, se redefinen las bases B1−4 para un espacio de Hilbert de dimensión
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d − m.
Entonces en el método propuesto por Goyeneche et al, se realiza un primer conjunto
de d mediciones (B0 ) para determinar si el estado a reconstruir pertenece al subespacio
Ω (que tiene una dimensionalidad menor), para luego realizar hasta 4d mediciones más
en las bases B1−4 que estarán definidas o bien para dimensión d o bien para dimensión
d − m.
En el trabajo de Wang y Shang ya mencionado [WS18], los autores presentaron además un esquema adaptativo que requiere a lo sumo 3d − 2 proyectores para reconstruir
cualquier estado puro. Si bien es un número de mediciones mucho mejor que el presentado en [Goy+15], este último tiene la ventaja de que puede certificar la hipótesis a
priori.

1.4.

Qudits fotónicos espaciales

Como explicamos al inicio de esta Tesis, los grados de libertad fotónicos son ideales
para representar sistemas cuánticos de d-niveles, además los fotones pueden ser generados
y transportados con facilidad. Esto, por ejemplo, los hace especialmente adecuados para
dispositivos de comunicación cuántica. Si bien el grado de libertad de la polarización es
una plataforma natural para trabajar con qubits, hay otras codificaciones que aprovechan
distintos grados de libertad. En particular, la manipulación del frente ondas de un haz
de luz permite acceder a estados de alta dimensión de manera sencilla, y pueden ser
controlados utilizando SLMs. En particular, en esta Tesis nos concentraremos en los
estados codificados en el momento lineal transversal discretizado del fotón.
Uno de los primeros trabajos en proponer esta representación para qudits fue el de
Neves et al [NPS04], para luego implementarlo experimentalmente en [Nev+05]. En esa
publicación mostraron cómo se podían obtener estados máximamente entrelazados para
qudits codificados en el momento lineal transversal de fotones individuales. La generación del entrelazamiento aprovecha la correlación transversal espacial de dos fotones
generados por el proceso de Conversión Paramétrica Descendente Espontánea (SPDC),
mientras que los estados se definen por una apertura que consiste de D rendijas. Cada
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una de estas rendijas define un camino posible para el fotón, y por lo tanto la dimensión
del espacio de Hilbert resultante. Por ello estos estados también se conocen como estados
rendija.

Figura 1.2: Experimento propuesto por Neves et al para generar estados rendijas máximamente entrelazados mediante SPDC. Imagen extraída de [NPS04].
El SPDC es un proceso no determinista, en el cual un fotón de bombeo (p) que ilumina
un cristal no lineal se convierte en dos fotones, que se suelen llamar en la literatura fotón
signal (s) y fotón de idler (i). Las propiedades de los tres fotones involucrados en este
proceso están relacionadas por las leyes de conservación de la energía, del momento lineal
y del momento angular. Estas propiedades hacen de SPDC una técnica muy popular para
generar estados entrelazados, por ejemplo en polarización [Kwi+95; Kwi+99], en time
bin [Mar+02] y en momento angular [Mai+01].
Repasemos brevemente cómo aparece el entrelazamiento en el caso de estados rendijas. En [NPS04] (ver Figura 1.2) utilizan la aproximación de bombeo monocromático y
paraxial, en un cristal de poco espesor, lo que resulta, cuando se emplean dos máscaras
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complejas Ai y As en cada una de las ramas, en el estado de dos fotones
Z
Z
|Ψi = dqi dqs F(qi , qs )|1qi i|1qs i,

(1.43)

donde la amplitud bifotón en el plano transformado viene dada por
Z
Z
2
F(qi , qs ) ∝ dρi dρs ei(k/za )(|ρs −ρi | /µi µs )) e−i(qi ·ρi +qs ·ρs )

(1.44)

× Ai (ρi )As (ρs )W (

ρi
ρi
+ ; zA ).
µi µi

En esta última expresión, ρj es la posición transversal en el plano de la apertura Aj ,
W (ρ, zA ) es el perfil transverso del haz de bombeo a una distancia zA del cristal, y µj=i,s
son parámetros que dependen de la longitud de onda de cada uno de los fotones y de las
distancias de los detectores al cristal. El trabajo considera solamente el caso degenerado,
es decir cuando los dos fotones tienen el mismo número de onda kj=i,s = k/2. Además los
dos detectores se ubican a la misma distancia z = zA del cristal, con lo cual µj=i,s = 2.
La función F(qi , qs ) describe, esencialmente, las relaciones de conservación del momento
lineal y de la energía para los tres fotones intervinientes en el proceso.
Los estados rendijas se definen a partir de la siguiente expresión para las aperturas
ubicadas en cada una de las ramas del experimento:


lD
X
xj − ld
Aj (xj ) =
Rect
,
2a
l=−l

(1.45)

D

que corresponde a D ≥ 2 rendijas de semiancho a y separación d, con el índice superior
definido como lD = (D−1)/2 (es semientero si D es par). Rect(ξ) es la función rectángulo,
que vale 1 si |ξ| ≤ 1/2 y 0 en otro caso. Por simplicidad, los autores consideran a las
rendijas como un sistema unidimensional (su longitud es mucho mayor a a y a d), lo que
permite reemplazar ρj por xj en las ecuaciones subsiguientes.
Reemplazando la Ecuación (1.45) en la Ecuación (1.44), los autores obtienen, luego
de una serie de aproximaciones, el estado bifotón
lD
1 X
2 2
|Ψi = √
e−ikd l /2zA |li i ⊗ | − ls i,
D l=−lD
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(1.46)

donde
r Z
a
|lj i =
dqj e−iqj ld sinc(qj a)|1qj i.
π

(1.47)

Los estados {|lj i}l=−lD ,...lD definen la base canónica para el modo j, ya que verifican

la condición de ortonormalidad hlj |lj0 i = δl,l0 . Además, tienen una interpretación física
sencilla: representan el fotón transmitido en el modo j por la rendija l.
La característica más destacable del estado de la Ecuación (1.46) es que está máximamente entrelazado. Siempre que se registre una cuenta para la rendija l en el detector

para el modo j se registrará una cuenta en la rendija opuesta −l en el otro modo. Además, en este caso particular, todos los pares |li i ⊗ | − ls i tienen la misma probabilidad.
Sin embargo, en [Nev+07] muestran cómo modificando el haz de bombeo se pueden obtener otros estados entrelazados con D = 2, con un grado de entrelazamiento variable.
El entrelazamiento es una de las características más llamativas de la mecánica cuántica,
y juega un papel fundamental en muchas de las aplicaciones de computación cuántica
[NC00]. Por lo tanto estos trabajos evidencian la versatilidad de los estados rendijas, al
proveer un mecanismo para entrelazarlos de manera controlada.
Sin embargo en esta Tesis no vamos a trabajar con sistemas bipartitos (ni multipartitos), sino con sistemas de un solo qudit. Muchas aplicaciones y protocolos de información
cuántica pueden realizarse sin necesidad de contar con entrelazamiento, e incluso para
muchas tareas alcanza con usar luz coherente muy atenuada. Por ejemplo, es común implementar esquemas de criptografía cuántica donde se utilizan pulsos coherentes débiles
(weak coherent states) [Sch+07; Lia+17], que son más fáciles de obtener que esquemas
con fotones individuales, o esquemas con fotones entrelazados [GT07]. En particular las
operaciones de caracterización de estados y procesos cuánticos, QST y QPT se pueden
verificar tanto utilizando un láser atenuado [Mal+14; Nda+17], como con weak coherent
states [Goy+15; Mar+19]. Por ello en esta Tesis utilizaremos luz coherente atenuada.

1.4.1.

Preparación qudits espaciales con SLMs

Los primeros experimentos con esta codificación de qudits [Nev+05; Lim+08] utilizaban máscaras prefabricadas para la preparación del estado, con lo cual era trabajoso y
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lento el poder cambiar el qudit generado. Otras implementaciones realizaron la discretización del plano transverso a través de un conjunto de fibras ópticas [OSu+05; Ros+09],
donde la sección de entrada de cada una de las fibras representa a una rendija. Con ese
esquema también se dificulta la preparación de estados arbitrarios, ya que en ese caso
cada una de las fibras requiere su propio filtro neutro y su propio desfasador regulable.
En ese sentido, los moduladores espaciales de luz son una solución ideal, ya que permiten cambiar dinámicamente el estado a preparar. En [Lim+11], Lima et al implementaron
máscaras de rendijas mediante el uso de una pantalla de cristal líquido (LCD) que actuaba como modulador espacial de luz. En ese trabajo la pantalla funcionaba modulando
solamente la amplitud, por lo cual sólo podían preparar qudits cuyos coeficientes fuesen
reales. Adicionalmente utilizaron un segundo SLM funcionando en modo solo fase, para
implementar medidas proyectivas en las bases MUB para dimensión d = 7. Esto les
permitió hacer una reconstrucción tomográfica completa del estado preparado.
Veamos cómo en el mencionado trabajo los autores llevan a cabo las medidas proyectivas con estados rendija. El dispositivo experimental que implementaron se puede ver

Figura 1.3: Experimento propuesto por Lima et al para hacer QST de estados rendija. El
primer SLM realiza la preparación del estado, mientras que el segundo SLM
selecciona el estado sobre el cual proyectarla. Imagen extraída de [Lim+11].
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en la Figura 1.3. En este caso la fuente de luz es un láser fuertemente atenuado. En el
primer modulador (LCD1), que funciona en un modo de solo amplitud, se representa la
función de apertura de D rendijas, de manera que a la salida de este el estado es
lD
1 X
|Ψimod1 = √
λl βl |li,
N l=−lD

(1.48)

donde N es el factor de normalización, los coeficientes βl dependen del perfil del haz de
√
iluminación, y λl = tl , donde tl representa la transmisividad de la rendija |li. Como el
modulador era solo de amplitud, solamente se podían seleccionar coeficientes reales.
La lente L1 forma imagen del modulador 1 en el modulador 2. Este segundo SLM
(LCD2) está configurado como modulador solo de fase
|Ψimod2

lD
1 X
=√
λl βl eiθl |li,
N l=−lD

(1.49)

donde θl es la fase que introduce el segundo modulador a la rendija l.
Finalmente, la lente L3 enfoca el frente de ondas en el plano del fotodetector monopixel. La tasa de cuentas de fotón individual en la posición transversa x en el plano del
detector viene dada por:
(1.50)

2

C(x) ∝ hvac|Es(+) (x, zm )|ψimod2


kxa X
i dkx
2
∝ sinc
βl λl eiθl e f3
f3
l

2

,

donde el operador E (+) (x, zm ) ∝ âkx/f3 (âk es el operador de destrucción de un fotón
con momento lineal k) y hvac|âkx/f3 |li = sinc(kxa/f3 )e

−i ldkx
f
3

(donde f3 es la distancia

focal de la lente L3 ). Si el detector puntual se fija en el centro del patrón de interferencia
(x = 0), la tasa de cuentas será
2

C(0) ∝

X

βl λl eiθl

(1.51)

l

Los autores utilizan este segundo modulador para seleccionar el conjunto de proyectores correspondientes a las 8 bases MUB en la dimensión d = 7. Salvo los elementos de
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la base canónica, todos los elementos se pueden obtener solamente modulando la fase en
el LCD2, ya que estos proyectores tienen igual probabilidad en todos los elementos de
la base. Mientras que la medición en la base canónica se puede implementar anulando
los coeficientes λl correspondientes en el primer modulador.
Es importante notar que esto es generalizable a la proyección en estados arbitrarios: si
P
|Φi = l λl e−θl , entonces la Ecuación (1.51) permite realizar la proyección C ∝ |hΦ|Ψi|2 .

Figura 1.4: Apertura con una función de transmisión compleja A(x) que define el estado
de qudits espacial de dimensión d.
Formalismo general de generación de estados rendija

Un formalismo general para

la preparación de estados rendija de un solo fotón se encuentra descripto en [NPS04;
Sol+13; Var+17]. Acá presentamos una breve reseña. Sea A(x) la función de transmisión
compleja de una abertura. Cuando un haz monocromático y paraxial, de un solo fotón,
incide en esta apertura, el estado cuántico resultante es
Z
|Ψi = dx ψ(x)A(x)|1xi,

(1.52)

donde ψ(x) es la amplitud de probabilidad normalizada en el plano transverso, x = (x, y)
es la coordenada de posición en este plano y |1xi es el estado de un fotón en la base de
posición. Estamos interesados en representar un estado cuántico de dimensión finita d.
Consideremos entonces que A(x) es un arreglo lineal de d ≥ 2 rendijas rectangulares,
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con un ancho a, una separación entre rendijas adyacentes s y una longitud L( a, s),
es decir:
A(x) = Rect(x/L)

d−1
X


ck Rect

k=0

y − ks
a


.

(1.53)

En esta última ecuación, ck es el coeficiente de transmisión de región rectangular k. Al
estar interesados en poder generar cualquier estado, buscamos poder elegir estos coeficientes de manera arbitraria. En esta última ecuación Rect(η) es la función rectángulo,
que toma el valor 1 si |η| < 1/2 y el valor 0 en cualquier otro caso. La Figura 1.4 esquematiza la apertura definida por la transmisión compleja dada por la Ecuación (1.53).
Sin perder generalidad se puede suponer que ψ(x) es aproximadamente constante en
todas las rendijas. En es caso, el estado cuántico descripto por la Ecuación (1.52) es el
qudit
|Ψi =

d−1
X

ck |ki,

(1.54)

k=0

donde los estados {|ki}d−1
k=0 forman la base lógica.

1.4.2.

Representación de estados rendija con un único modulador
solo de fase

Anteriormente vimos que las pantallas de televisión de cristal líquido (LCTVs) son
una herramienta versátil para poder programar de manera dinámica distintos estados
cuánticos que aprovechen los grados de libertad espaciales del fotón. Sin embargo, en
general estos dispositivos permiten, o bien introducir modulación en el valor absoluto
de la amplitud (modulación sólo amplitud), sin modificar la fase del frente de ondas, o
bien controlar la fase del haz incidente (modulación sólo fase), sin afectar su intensidad.
Usualmente lograr una modulación arbitraria de amplitud y fase mediante LCTVs es
una tarea compleja ya que requiere utilizar un modulador de cada tipo, haciendo imagen
del primero sobre el segundo. Esto tiene la desventaja de ser muy difícil de alinear,
el costo, y en el caso de los moduladores por transmisión, también tiene aparejada
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una muy baja eficiencia lumínica. Nosotros utilizaremos, en toda esta Tesis, el método
introducido por Solís-Prosser et al [Sol+13], que utiliza un único modulador sólo de fase
para representar amplitudes y fases arbitrarias para las rendijas. El valor absoluto de la
amplitud de la rendija k, |ck |, corresponde al módulo del coeficiente complejo ck en la
Ecuación (1.54), mientras que la fase ϕk corresponde al argumento de este coeficiente.
A continuación describiremos con detalle este esquema.

Figura 1.5: (arriba) Perfil de la red de fase y (abajo) eficiencia de la red en función de
la profundidad de fase Φ0 para distintas cantidades N de pixeles utilizados
para representar un período. Extraído de [Var18]
En esta codificación cada rendija se representa por una red de difracción de fase con
un perfil de rampa (blaze). Como las LCTV tienen una estructura pixelada, la rampa
tendrá incrementos discretos. Es un resultado conocido de la teoría de redes de difracción
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que la eficiencia del primer orden difractado, con respecto al total de luz incidente, viene
dada por [Goo05],
η1 = sinc

2



1
N




sinc2 1 − Φ2π0
 Φ ,
1− 2π0
2
sinc
N

(1.55)

donde la rampa tiene una profundidad de fase de Φ0 , y está discretizada en N pixeles.
En la Figura 1.5 se puede ver el perfil de la red, y la eficiencia del orden 1 en función de
Φ0 para distintos períodos de la red.

Figura 1.6: Esquema 4 − f para el filtrado de ordenes. Figura extraída de [Var18].
Recordemos que el patrón de difracción de campo lejano o de Fraunhoffer no es más
que la transformada de Fourier espacial del frente de ondas complejo. Así, para controlar
el valor absoluto de la transmisión de la rendija (módulo del coeficiente ck ) basta filtrar
el orden uno de la transformada de Fourier. La cantidad de luz difractada en el mismo
vendrá gobernada por la Ecuación (1.55). En la Figura 1.6 está esquematizado el sistema
óptico que realiza este filtrado, que es conocido en la literatura como sistema 4−f . Es una
arquitectura usualmente empleada en el procesado óptico de información, que permite
aplicar filtros en el dominio de las frecuencias espaciales de un frente de ondas. En el
plano objeto πo se encuentra la máscara de fase de entrada que codifica las rendijas.
La transformada de Fourier de la máscara se obtiene mediante la lente Lt : si el haz de
iluminación es una onda plana, la distribución de campo en el foco de la lente corresponde
al espectro espacial del elemento difractor. Dado que todas las rendijas son moduladas
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con una red del mismo período (aunque eventualmente poseen distinta eficiencia de
difracción), basta emplear una sola ranura en el plano de Fourier πf para filtrar el
orden difractado de interés y obtener la amplitud deseada para cada una de ellas. La
siguiente lente, La , realiza ahora la antitransformada de Fourier de manera que en el
plano de salida πi se obtiene la señal filtrada e invertida. La inversión se puede interpretar
considerando que en vez de aplicar la transformada inversa de Fourier, aplicamos una
nueva transformada con la segunda lente. De esta manera, seleccionando la profundidad
de modulación Φ0 para la red de cada una de las d rendijas, podemos controlar la
amplitud final de cada una de ellas sobre el plano πi .
Como se ve en la Figura 1.5, a medida que se reduce el número de píxeles por período,
disminuye la eficiencia luminosa máxima. Por otro lado, al aumentar el período de la red
los ordenes difractados estarán más cerca, dificultando el filtrado. El número adecuado
de pixeles a emplear resulta un compromiso que depende, en parte, del SLM utilizado.
Recién describimos como codificar la amplitud. Veamos ahora como se puede programar la fase de cada rendija. El método más directo, que llamaremos método de suma,
es el de adición de fase: a la red correspondiente a la rendija i le sumamos la fase
constante ϕi .
Sin embargo, algunos tipos de pantallas de cristal líquido, especialmente las basadas en
cristal líquido sobre silicio (LCoS), son habitualmente controladas mediante una señal de
voltaje digital, denominada modulación por ancho de pulsos (PWM). Este tipo de señal
introduce un parpadeo (flickering) en la orientación de las moléculas, que puede dar lugar
a fluctuaciones periódicas de fase. Como estas fluctuaciones son más pronunciadas con
una mayor profundidad de modulación [Mor+08], es interesante considerar otro método,
que llamaremos de desplazamiento, para codificar la fase. Este esquema, descripto por
Varga et al en [Var+14], aprovecha el hecho de que un desplazamiento en el plano objeto
se traduce en una fase extra en el plano transformado. Cuando la red de difracción
correspondiente a la rendija i se desplaza en un período de N pixeles adquiere una fase
de 2π. Entonces para codificar la fase ϕi se debe realizar un desplazamiento ∆i dado por
j ϕ k
i
∆i = N
.
2π
La resolución de fase que se puede obtener, viene dado por el período en píxeles de la
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red. Otra ventaja de este método es que permite obtener una modulación completa de
fase aun cuando el dispositivo LCTV utilizado no alcance a modular 2π. Esto es así,
ya que un desplazamiento de un período de la red corresponde a un desfasaje de 2π,
independientemente de la profundidad de fase de la misma.
En este capítulo hemos descripto los fundamentos teóricos sobre los que nos basaremos
en el resto de la Tesis. Asimismo, presentamos los métodos de modulación compleja
mediante los cuales podremos representar estados fotónicos arbitrarios sobre pantallas
LCTV. Estos dispositivos serán utilizados en las arquitecturas ópticas empleadas en los
diferentes montajes experimentales.
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Capítulo 2
Determinación de estados fotónicos en
el plano imagen
Tal como vimos en la introducción, la caracterización de un qudit totalmente arbitrario requiere de una cantidad de mediciones que crece con la dimensión d del sistema como
d2 . Sin embargo, con información a priori del sistema, puede disminuir este número a
una cantidad de mediciones que escala como ∼ d. En este capítulo presentaremos dos
métodos interferométricos para reconstruir estados fotónicos rendija. Ambos métodos
implementan alguna variante del método de Interferometría por Corrimiento de Fase
(PSI), que como es bien sabido, es una de las técnicas más precisas para determinar la
amplitud y fase de un frente de ondas [Cre88]. En esta técnica se introducen desplazamientos de fase controlados entre el haz de referencia y el haz a caracterizar, para luego
determinar la distribución compleja del frente de ondas a partir de los interferogramas
registrados para cada paso. Tanto el número de pasos como las fases introducidas en
cada uno de ellos, dependen del algoritmo que se utilice para la reconstrucción. Dado
que el patrón interferométrico tiene tres parámetros independientes: intensidad máxima,
visibilidad y fase relativa entre los haces, el mínimo número de pasos necesarios es tres.
La similitud entre la reconstrucción de un estado cuántico utilizando MUBs (ver Sección 1.2) y la interferometría por corrimiento de fase ya había sido mostrada en el caso
de qubits (d = 2) por Rebón et al en [RIL13]. En este trabajo los autores mostraron
cómo reconstruir un estado de qubit codificado en camino utilizando un interferómetro
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Figura 2.1: Interferómetro de Michelson utilizado para mostrar la equivalencia entre el
proceso para realizar QST utilizando MUBs en dimensión d = 2 y la interferometría por corrimiento de fase de 4 pasos. NF son filtros neutros, E son
espejos, BS es un separador de haz, PZT un posicionador piezoeléctrico, O
un objetivo de microscopio y Ph es el detector. Figura extraída de [RIL13]
de Michelson en el que se implementa la técnica. La Figura 2.1 muestra el dispositivo
experimental utilizado en ese trabajo. La luz proveniente de un diodo láser es dividida
por un separador de haz (BS) 50/50, de manera que la intensidad del haz es aproximadamente igual en cada rama. Cada uno de los puertos de salida del BS definen uno de
los
caminos del fotón, que estan asociados a los elementos de la base canónica
( posibles
!
!)
1
0
,
; (o {|0i, |1i} en la notación de “ket”). Un filtro neutro (NF) en una de
0
1
las ramas del interferómetro permite variar la intensidad relativa de cada uno de los
elementos de la base. En tanto, para controlar la fase relativa entre los coeficientes, se
ajusta la longitud de uno de los brazos a través de un actuador piezoeléctrico PZT que
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desplaza al espejo E2 . Al estar en una configuración de Michelson, los caminos son reconstruidos a la salida del interferómetro, en donde el objetivo del microscopio expande
el patrón de interferencia, que a su vez es medido por medio de un fotodetector monopixel (Ph). A través del actuador piezoeléctrico se introducen fases relativas adicionales de
ϕ = 0, π/2, π, 3π/2, que corresponden a un esquema de interferometría por corrimiento
de fase de 4 pasos. Las intensidades registradas por el fotodetector son:
(solo rama 1)

I0 = A2 ,

(solo rama 2)

I1 = B 2 ,

(ϕ = 0)
π
(ϕ = )
2
(ϕ = π)
3π
(ϕ =
)
2

I2 = |Aeia + Beib |2 =A2 + B 2 + 2AB cos(a − b),
I3 = |Aeia − iBeib |2 =A2 + B 2 + 2AB sin(a − b),
I4 = |Aeia − Beib |2 =A2 + B 2 − 2AB cos(a − b),
I5 = |Aeia + iBeib |2 =A2 + B 2 − 2AB sin(a − b),
(2.1)

donde A (B) es la amplitud y a (b) es la fase del haz en el primer (segundo) camino del
interferómetro. Estos cuatro parámetros definen el qubit de camino
|Ψi = Aeia |1i + Beib | − 1i,
donde {|1i, | − 1i} es la base lógica (correspondiente a camino en la rama 1 y camino
en la rama 2 respectivamente). La matriz densidad correspondiente, ρ = |ΨihΨ| toma la
forma
ρ=

A2

ABei(a−b)

ABe−i(a−b)

B2
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!

(2.2)

Donde todos los parámetros pueden ser recuperados a partir de las 6 intensidades I0−5 :
1
A2 = I0 + (I2 + I4 − I3 − I5 )
4
1
2
B = I1 + (I2 + I4 − I3 − I5 )
4
1
1
i(a−b)
ABe
= (I2 − I4 ) − (I5 − I3 )
4
4
1
1
−i(a−b)
ABe
= (I2 − I4 ) + (I5 − I3 ).
4
4
Finalmente el operador densidad se puede escribir como
5

1X
ρ = I0 Γ0 + I1 Γ1 +
Ij Γj − 1̂,
2 j=2
donde la matrices Γj vienen dadas por:
!
!
!
1 0
0 0
1
1
1
Γ0 =
, Γ1 =
, Γ2 =
,
2 1 1
0 0
0 1
!
!
!
1 1 i
1 1 −1
1 1 −i
Γ3 =
, Γ4 =
, Γ5 =
.
2 −i 1
2 −1 1
2 i 1

(2.3)

Finalmente los autores notan que la matriz densidad de un estado reconstruido por
MUBs toma la expresión (ver Sección 1.2):
ρ=

D+1
X

2
X

(α)
p(α)
m Πm − 1̂,

α=1 m=1

donde Πm = |ψm ihψm |, y pm = Tr(ρΠm ) es la probabilidad de proyectar ρ sobre el
(α)

(α)

(α)

(α)

(α)

m-estado |ψm i de la α MUB, con α = 1, 2, · · · , d + 1. Para d = 2 se pueden elegir las
(α)

MUBs
(

!
1

!) (
0
1
,
; √
2
0
1

!
1

1
,√
2
1

1

!) (

−1

;

1
√
2

!
1
i

1
,√
2

1

!)

−i

cuyos proyectores correspondientes Πm son exactamente las matrices Γ0−5 .
(α)
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,

(2.4)

Adicionalmente los autores consideran el caso de tomografía de un estado mixto. Esto
corresponde a reemplazar en la Ecuación (2.2) el factor AB por ABγ, donde γ es un parámetro entre 0 y 1 que describe la pureza del estado. Para preparar experimentalmente
estos estados, los autores introducen una diferencia de caminos en los brazos del interferómetro, del orden de la longitud de coherencia del láser. Ópticamente, este parámetro
representa la visibilidad interferométrica. De esta manera, variando el largo del brazo
se reconstruyen experimentalmente qubits arbitrarios, tanto puros como mixtos, con un
esquema de PSI de cuatro pasos, mostrando la equivalencia que tiene con las medidas
proyectivas que implementan MUB en d = 2.
Además, recientemente, Goyeneche et al. [Goy+15] propusieron un método para determinar un estado arbitrario puro mediante medidas proyectivas en 5 bases ortonormales,
resultando en un total de 5d resultados de las medidas. Las configuraciones de medición
que eligen los autores puede ser interpretada como un equivalente a PSI de cuatro pasos,
realizado entre cada par de rendijas adyacentes.

2.1.

Determinación de estados puros con un mínimo
número de medidas mediante interferometría por
corrimiento de fase

En esta sección vamos a presentar un método para reconstruir cualquier estado fotónico de rendijas puro, que vamos a llamar PSIQT. La reconstrucción se realiza con un
número mínimo de mediciones, aprovechando un esquema de PSI de 3 pasos implementado en una configuración de Mach-Zehnder. Además permite certificar la hipótesis a
priori de que el estado es puro.

2.1.1.

Método PSI de 3 pasos

Como se dijo, la interferometría por corrimiento de fase (PSI) es un método en el cual
se reconstruye la fase de un frente de ondas a partir de los interferogramas que resultan
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de aplicar distintos desfasajes controlados a la señal de referencia del interferómetro.
Si bien Rebón et al [RIL13] utilizaron un método de PSI de 4 pasos, hay una variedad
de esquemas que se diferencias o bien por el número de pasos, o bien por los intervalos de
fase entre los pasos. Como buscamos reconstruir el qudit empleando el menor número de
mediciones posibles, nosotros vamos a trabajar con un esquema PSI de 3 pasos, que es
el mínimo número que requieren estos algoritmos. Un posible esquema con este número
de desfasajes resulta en las siguientes expresiones para los interferogramas [Cre88]:
n
h
π π io
I` (x, y) = I0 (x, y) 1 + γ(x, y) cos ϕ(x, y) − + ` , ` = 1, 2, 3
(2.5)
4
2
donde (x, y) representa la posición transversa en el plano de detección del interferómetro, I0 (x, y) es la suma aritmética de la intensidad del haz de luz en cada rama del
interferómetro, ϕ(x, y) es la fase relativa entre las ramas y γ(x, y) es la modulación de
las franjas de interferencia. A partir de estos tres interferogramas es posible obtener la
fase relativa del haz objeto (o haz a caracterizar) con respecto al haz de referencia, lo
que permite reconstruir la fase relativa entre estos dos haces punto a punto


I3 (x, y) − I2 (x, y)
−1
ϕ(x, y) = tan
.
I1 (x, y) − I2 (x, y)

(2.6)

Es interesante notar que el conjunto de los tres interferogramas I1−3 permite despejar
el resto de los parámetros en la Ecuación (3.12). Particularmente, la visibilidad γ(x, y)
del patrón de interferencia viene dada por
q
[I1 (x, y) − I2 (x, y)]2 + [I2 (x, y) − I3 (x, y)]2
γ(x, y) =
.
I1 (x, y) + I3 (x, y)

(2.7)

Como vamos a ver más adelante, este último parámetro, que permite estudiar la
coherencia óptica, está directamente relacionado con la pureza del estado fotónico.

2.1.2.

Dispositivo Experimental

El dispositivo experimental utilizado se encuentra representado en la Figura 2.2, mientras que la Figura 2.3 muestra fotografías del mismo. Comencemos describiendo la etapa
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de la preparación del estado de rendijas |Ψi a ser caracterizado que, como vimos en la
Sección 1.4, se puede escribir como
|Ψi =

d−1
X

ck |ki =

k=0

d−1
X

|ck |eiϕk |ki,

(2.8)

k=0

donde el valor absoluto del coeficiente complejo ck (|ck |) representa la transmisividad de
la rendija k, mientras que su argumento (ϕk ) representa la fase relativa de la misma.
La fuente de luz es un láser de HeNe que está expandido, filtrado y colimado por
el objetivo OBJ, el filtro espacial SF0 y por la lente L1 . Como veremos, en algunas de
las mediciones se atenuó el haz de entrada a nivel del fotón individual utilizando filtros
neutros. En estos casos la potencia del láser en el plano de entrada del interferómetro
era de 0, 005nW, que corresponde a tener menos de un fotón en promedio en el largo
total del interferómetro de 140cm. Si bien esto no constituye una verdadera fuente de
fotones individuales, es suficiente para verificar la factibilidad de métodos de estimación
cuántica de estados [Lea+02; Lim+11; Mal+14].
El haz es polarizado horizontalmente por el polarizador P, para luego incidir normalmente sobre el modulador espacial de luz por reflexión LCoS, a través del separador
de haz no polarizante BS0 . De esta manera la amplitud y fase del haz de entrada son
aproximadamente constantes en las regiones de interés (ROIs) del modulador donde las
rendijas son representadas.
El modulador espacial de luz utilizado es una pantalla de cristal líquido sobre silicio
(LCoS) con orientación paralela (ver Apéndice A), modelo Holoeye PLUTO con resolución HDTV (1920x1080). Los pixeles son cuadrados de 8 µm de lado y un factor de
llenado de 93 %. Estas pantallas poseen una interfaz de video DVI digital, de tal forma
que se pueden controlar como si fuese un monitor secundario en una computadora personal. La luz que incide con polarización horizontal es modulada solo en fase, alcanzando
una modulación máxima de 2π para la longitud de onda utilizada. Para poder codificar
tanto las amplitudes como las fases de los coeficientes ck , se utilizó un procesador óptico
en disposición 4 − f que permite implementar la técnica descripta en la Sección 1.4.2.
En esta experiencia usamos el método suma, en el cual las fases se codifican adicionando
una fase constante (arg ck ) a la rendija k.
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f0

f0

f0

L2

BS0

f0
L3

BS1

M1

LCoS
SF1
L1

SF2

P

Tomografía

OBJ + SF0

HeNe

Limg
PZT
M2

Preparación

sCMOS

Lft
BS2

M3

Figura 2.2: Montaje experimental para la reconstrucción de qudits espaciales puros. La
fuente de luz es un láser de HeNe atenuado a nivel de fotón individual. El
mismo es expandido, filtrado y polarizado horizontalmente. OBJ objetivo
de microscopio, SF0 filtro espacial, P polarizador. LCoS modulador espacial de luz por reflexión. BSs separadores de haz no polarizantes. Ls lentes
convergentes. SF1 y SF2 filtros espaciales tipo rendija. Ms espejos. PZT
actuador piezoeléctrico. Limg y Lft lentes convergentes en los brazos del interferómetro. sCMOS cámara de alta sensibilidad.
Este procesador está conformado por las lentes L2 y L3 , ambas de distancia focal
f0 = 20 cm, y el filtro espacial SF1 , consistente en una rendija de unos 200 µm de ancho.
Un segundo separador de haz no polarizante BS1 permite obtener sobre los planos π 0 y
π 00 (plano focal posterior de L3 ) la distribución compleja de amplitud correspondiente al

40

Figura 2.3: Foto del montaje experimental. Izquierda superior: Etapa de preparación.
Izquierda inferior: Detalle LCoS. Derecha: Etapa de Tomografía.
estado |Ψi. En este experimento utilizamos 10 pixeles para el ancho de las rendijas y 30
pixeles para la distancia entre centros de las mismas, mientras que el período espacial
de la red de difracción programada en el SLM fue de 16 pixeles.
La etapa de tomografía del qudit espacial se implementó con un interferómetro de
Mach-Zehnder, esquematizado en la segunda parte de la Figura 2.2. El Brazo Imagen
(BI) contiene a la lente Limg de distancia focal fimg = 35 cm, la cual al estar montada en
una configuración 2f − 2f permite obtener una imagen con aumento unitario del estado
de entrada, representado en el plano π 0 , sobre el plano final π 000 . En la parte superior de
la Figura 2.4 se puede observar, a modo de ejemplo, una imagen capturada en el plano
π 000 cuando la luz proveniente del brazo de referencia se halla bloqueada.
El otro brazo del interferómetro, al que denominamos Brazo Fourier (BF), está constituido por una lente Lft de distancia focal fft = 70 cm en configuración f −f . Esta elección
permite que esta rama provea la Transformada de Fourier del plano de entrada π 00 sobre
el mismo plano de salida π 000 en el cual la otra rama forma imagen. Sobre el plano π 00
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Figura 2.4: Fotos adquiridas para un estado de ejemplo con 5 rendijas: solo la rama BI
(superior), solo la rama de referencia BF (medio) y la interferencia entre las
dos (inferior). En BI, el recuadro en rojo indica “Ref” indica la rendija que
se usó como referencia.
se ubica un filtro espacial SF2 , consistente en una rendija de 200 µm de ancho, que se
utiliza para bloquear a todas las rendijas del estado salvo una (señalada en rojo) que es
la que se emplea como referencia. En la parte media de la Figura 2.4 se puede observar
una imagen del plano π 000 cuando la luz proveniente del Brazo Imagen está bloqueada.
Esta imagen representa la transformada de Fourier de la rendija vertical de referencia,
o sea que corresponde a un seno cardinal horizontal. Los corrimientos de fase necesarios
para realizar la tomografía son introducidos por medio del actuador piezoeléctrico PZT
ubicado en la base del espejo M2 .
Para registrar los interferogramas sobre el plano π 000 se utilizaron dos tipos de detectores, según el nivel de iluminación empleado. Para trabajar con el láser sin atenuar
utilizamos una cámara de tipo dispositivo por carga acoplada (CCD), modelo DMK
31BU03.H de la marca Imaging Source, que posee una resolución de 1024 × 768 pixeles,
con un tamaño de pixel de 4, 65 µm. En el caso de trabajar con luz atenuada al nivel
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de fotón individual, utilizamos una cámara de alta sensibilidad basada en la tecnología
de semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS). La cámara utilizada es
una Andor Zyla 4.2 sCMOS, que posee una resolución de 2048 × 2048 pixeles, con un
tamaño de pixel de 6, 5 µm.
Como ejemplo, en la parte inferior de la Figura 2.4, se puede ver un interferograma
típico obtenido a la salida del Mach-Zehnder para un qudit de dimensión d = 5. Las
bandas verticales corresponden a la imagen de las rendijas. La banda horizontal corresponde a la Transformada de Fourier de la única rendija que no es bloqueada por SF2 en
BF, la misma que se halla recuadrada en rojo. Los rectángulos dibujados delimitan las
ROIs sobre las cuales se realizaran las mediciones.
Entonces el proceso de reconstrucción de la fase consiste en introducir los 3 desplazamientos de fase mediante el PZT: π/4, 3π/4 y 5π/4, registrar los correspondientes
interferogramas, y capturar además la imagen cuando se bloquea la rama de referencia.
La Ecuación (2.6) permite reconstruir la fase en todo el frente de ondas. La fase de
la rendija k se obtiene promediando sobre el ROI de interferencia correspondiente a la
misma ϕk = ϕ(x, y). Si bien la fase de cada una de estas regiones debería ser constante,
existen pequeñas variaciones (∼ 2 %) debidas principalmente a inhomogeneidades de la
pantalla LCoS que usamos como SLM. Como siempre hay que recordar que al aplicar el
algoritmo PSI, la fase recuperada no es ϕk , si no ϕk − ϕ0 . Por lo tanto, para reconstruir
un estado a menos de una fase global, siempre podemos definir la fase de la rendija de
referencia ϕ0 como cero.
Por otro lado, medir el modulo de los coeficientes ck 0 s corresponde a medir la raíz
cuadrada de la intensidad de cada rendija k. En el dispositivo experimental implementado, esto consiste simplemente en obtener la imagen de las rendijas bloqueando BF, y
promediando sobre los mismos ROIs.
Es importante notar que este dispositivo puede ser adaptado para usar algún módulo
de detección de fotón individual en vez de la cámara. En ese caso se debe utilizar un
posicionador horizontal para ubicar secuencialmente el fotosensor en cada una de las
zonas de interés. Sin embargo, la detección de fotones individuales con cámaras de alta
sensibilidad tiene cada vez más aplicaciones en los experimentos de óptica cuántica
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[Fic+14; Mor+15; Lem+14], así en el caso particular del esquema que propusimos, nos
permite adquirir en paralelo las d regiones, como se ejemplifica en la Figura 2.4. Esto
representa una gran ventaja de esta configuración ya que, al trabajar en el plano imagen
del estado, podemos implementar la tomografía registrando solamente 4 fotogramas,
independientemente de la dimensionalidad de nuestro estado.
Adaptabilidad para reconstruir todos los estados puros
El método, como fue descripto hasta acá, es capaz de reconstruir todos los estados
puros a excepción de un conjunto Ω0 de medida nula, para los cuales el procedimiento
falla. Dicho de otra manera, si se elige un estado al azar, la probabilidad de que este
pertenezca al conjunto Ω0 es nula. ¿En que casos falla la reconstrucción? Para determinar la fase, habíamos elegido la rendija |0i como la referencia, con lo cual estábamos
asumiendo implícitamente que el coeficiente c0 no era nulo. Si el estado a reconstruir no
tiene una componente en la dirección |0i, entonces no habrá un haz de referencia en el
Mach-Zehnder.
Para prevenir este caso basta con realizar la medición en la base canónica primero, y
después elegir como rendija de referencia aquella que tenga la máxima amplitud |ck | para
el coeficiente k. Esto implica reubicar el filtro SF2 en la posición de la rendija k. De esta
manera, el método termina resultando adaptativo: las primeras d mediciones determinan
que rendija se usará de referencia para las próximas 3d mediciones. Es importante elegir
como rendija de referencia a aquella que posea mayor intensidad, porque al realizar la
transformada de Fourier en el brazo correspondiente del interferómetro, la misma vendrá
distribuida de manera que abarque la imagen de todas las ranuras, proporcionada por
el otro brazo. De este modo, para lograr un buen contraste promedio, ambas ramas no
deben diferir mucho en intensidad punto a punto.
En nuestra implementación experimental elegimos otra opción que también permite
reconstruir cualquier estado: incluimos una rendija extra de referencia que tiene la máxima transmisividad. De esta forma, para trabajar en dimensión d hay que representar
d + 1 rendijas. De esta manera evitamos tener que cambiar manualmente la posición del
filtro SF2 , un proceso que demora y entorpece la realización de la reconstrucción.
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Discriminación de estados puros

Otro característica a destacar del método propuesto

es que permite distinguir entre estados puros y mixtos. Un estado mixto, en el caso de la
codificación con fotones, corresponde a falta de coherencia óptica en el frente de ondas
que describe al estado. Por lo tanto, la visibilidad en los interferogramas disminuirá del
máximo en este caso.
La modulación de las franjas de interferencia γ(x, y) que aparece en la Ecuación (3.12)
depende tanto del grado de coherencia entre la señal de cada una de las ramas del
interferómetro, así como también del módulo de la amplitud del campo electromagnético
de cada una de ellas. Si Iref e Iimg son las intensidades de la rama de referencia y
de la rama imagen respectivamente, entonces el valor absoluto de la función grado de
coherencia complejo µ toma la expresión [Goo15]
Iref (x, y) + Iimg (x, y)
µ(x, y) = γ(x, y) q
.
2 Iref (x, y)Iimg (x, y)

(2.9)

Cómo vimos en la Sección 2.1.1, la visibilidad γ(x, y) se puede reconstruir utilizando
los mismos tres interferogramas I1−3 (x, y), a partir de la Ecuación (2.7).
Por otro lado Iimg (x, y) corresponde a la medición realizada solamente con la rama
BI, mientras que Ift (x, y) es proporcional a la intensidad de la rendija de referencia. En
nuestra implementación del experimento, al usar una rendija de referencia fija, registramos Ift (x, y) una única vez obturando la rama BI del Mach-Zehnder. Si en cambio se
utilizase la versión adaptativa del método, sería necesario registrar por una única vez
los patrones transformados de cada una de las rendijas.
La condición de que el estado sea puro corresponde a µ = 1, con lo cual en ese caso
la visibilidad toma la expresión
γ puro =

q
2 Iref (x, y)Iimg (x, y)
Iref (x, y) + Iimg (x, y)

.

(2.10)

Nuevamente, dado que estamos trabajando con un espacio de Hilbert con dimensión
discreta, calculamos el promedio de esta cantidad en el ROI correspondiente a la rendija
k: γk = γ(x, y). De esta manera, un estado puro cumplirá la relación γk = γkpuro para
k = 0, · · · , d − 1.
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Experimentalmente se encontró un buena coincidencia entre γ puro y γ, con diferencias
típicas menores al 5 %.

2.1.3.

Resultados y discusión

Una manera robusta de verificar experimentalmente un método de tomografía cuántica, es realizar la reconstrucción para un gran número M de estados, buscando muestrear
uniformemente el espacio de Hilbert de dimensión d. Para tener un muestreo uniforme
se pueden seleccionar estados, aleatoriamente, de acuerdo a la medida de Haar. En el
caso de qubits (d = 2), como vimos en la Sección 1.1.1, la representación de Bloch asocia
cada estado puro con un punto sobre superficie de la esfera de Bloch. Por lo tanto se
puede omitir el muestreo aleatorio, y se pueden elegir M estados equidistribuidos sobre
la superficie de la esfera. Como figura de mérito utilizaremos la fidelidad F , definida por
la Ecuación (1.41), que en el caso de una reconstrucción exacta toma el valor F = 1. A
continuación mostraremos los resultados obtenidos para los dos regímenes de iluminación
estudiados. Primero discutiremos los alcanzados empleando un régimen de iluminación
clásico en dimensiones d = 2, 4, 9, 14. Luego compararemos la viabilidad del método en el
régimen de iluminación de fotones individuales. Compararemos las fidelidades alcanzadas con los dos tipos de iluminación reconstruyendo los mismos estados para dimensión
d = 2 y d = 14.
Mediciones con el láser sin atenuar

Utilizando el láser de He-Ne sin atenuar, y

registrando los interferogramas con la cámara CCD de Imaging Source, se reconstruyeron
un gran número de estados aleatorios para distintas dimensiones. En el caso de d = 2
se muestrearon un total de 1024 estados distribuidos, uniformemente sobre la esfera de
Bloch. Sin embargo en la Figura 2.5a representamos los datos para esta dimensión en un
histograma, de manera de poder compararlo con los resultados para las otras dimensiones
con mayor facilidad. Más adelante se muestra este resultado sobre una esfera de Bloch.
La Figura 2.5 muestra los histogramas de reconstrucción para d = 2 (a), d = 4 (b),
d = 9 (c) y d = 14 (d), donde todos los histogramas tienen al menos 200 estados cada
uno. Las fidelidades de reconstrucción son altas: en todos los casos la fidelidad media de
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Figura 2.5: Histogramas de la fidelidad de reconstrucción utilizando luz no atenuada para
distintas dimensiones. Para d = 2 se muestreo uniformemente la superficie de
la esfera de Bloch (M = 1024 estados). En el resto de los casos se muestrearon
al menos 200 estados (M ≥ 200) de manera aleatoria. (a) d = 2; (b) d = 4;
(c) d = 9; (d) d = 14
reconstrucción es mayor a 0, 985, mientras que la desviación estándar es menor a 0, 005.
La Figura 2.6 resume las fidelidades medias obtenidas en función de la dimensión del
sistema, mientras que las barras de error indican la desviación estándar. La disminución
de la fidelidad de reconstrucción a medida que aumenta d es esperable, ya que aumenta
el número de parámetros a estimar, mientras que la incerteza, dada por la precisión del
interferómetro, se mantiene constante.
Mediciones con el láser atenuado

En este caso se atenuó el láser de He-Ne al nivel

de fotón individual, registrando los interferogramas con la cámara Andor. Para d = 2, se
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Figura 2.6: Fidelidad media en función de la dimensión del estado. Las barras de error
representan la desviación estándar. El valor medio para cada uno de los puntos es calculado sobre al menos 200 estados reconstruidos experimentalmente
para cada dimensión.
reconstruyeron 1024 qubits distribuidos uniformemente sobre la superficie de la esfera de
Bloch. La Figura 2.7 muestra las fidelidades de reconstrucción resultantes: (a) caso sin
atenuar, (b) caso atenuado. Cabe aclarar que las mediciones en el caso atenuado son las
mismas que aparecen en el histograma de la Figura 2.5a. En ambos casos las fidelidades
de reconstrucción son comparables, obteniéndose los mismos valores para la fidelidad
media y la desviación estándar: F = 0,997 y σF = 0,003.
En el caso de d = 14, se reconstruyeron, con el láser atenuado, los mismos 250 estados
que para el caso sin atenuar. La Figura 2.8 muestra los dos histogramas correspondientes:
el (a) corresponde a la medición sin atenuar, mientras que el (b) pertenece a la medición
atenuada. La fidelidad media obtenida en ambos casos es excelente si bien, en el caso
atenuado, es ligeramente menor, F = 0,98, y con una mayor dispersión en los valores
obtenidos, σF = 0,01.
De esta manera, hemos presentado un método que reduce al mínimo el número de
medidas necesarias para reconstruir cualquier estado puro de dimensión d arbitraria. El
dispositivo propuesto permite realizar todas las medidas adquiriendo solamente 4 interfe-
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Figura 2.7: Esfera de Bloch que muestra las fidelidades de reconstrucción para 1024
estados uniformemente distribuidos en su superficies. (a) Luz no atenuada;
(b) Luz atenuada. En ambos casos los valores medios y la desviación estándar
de las fidelidades de reconstrucción coinciden: F = 0, 997 y σF = 0, 003.
rogramas, independientemente de la dimensión del qudit a caracterizar. Adicionalmente,
este esquema permite verificar que el estado reconstruido sea puro.
Si bien este método se halla optimizado para qudits codificados en la posición transversal discretizada de un sistema fotónico, el mismo podría llegar a adaptarse para reconstruir estados OAM, si se utilizase el dispositivo propuesto por Lavery et al [Lav+12] y
por Mirhosseini et al [Mir+13], que utilizan elementos customizados de óptica refractiva
para mapear estados con OAM a estados rendija.
Por otro lado, en el Capítulo 3 vamos a mostrar cómo se pueden generalizar estas
mediciones basadas en los 3 pasos de PSI como medidas proyectivas. Esto permite implementar este método en cualquier sistema físico para codificar qudits, siempre que el
sistema permita realizar medidas proyectivas.
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Figura 2.8: Histogramas de la fidelidad de reconstrucción para 250 estados aleatorios en
d = 14. (a) Luz no atenuada; (b) Luz atenuada. Se observa que aunque las dos
distribuciones son comparables, el caso de luz atenuada tiene una fidelidad
media ligeramente menor (F = 0,98) y una mayor desviación estándar (σF =
0,01).

2.2.

Caracterización de qudits espaciales por
Interferometría por Difracción de Punto

Como vimos en la sección anterior, la técnica de PSI es ideal para la reconstrucción
de estados cuánticos puros de qudits espaciales. El número de mediciones que requiere
para reconstruir el estado puro, del orden de 4d, es mínimo. Adicionalmente, como la
detección se realiza el plano conjugado de las rendijas, es posible paralelizar las mediciones registrando solamente 4 interferogramas, independientemente de la dimensión del
estado. Siguiendo esta estrategia, en esta sección proponemos un esquema de tomografía
cuántica basado en un Interferómetro por Difracción de Punto (PDI), que llamaremos
PDIQT, como una nueva herramienta en la estimación de estados cuánticos fotónicos.
La técnica de PDI, introducida por Linnik en [Lin33], usa una arquitectura de trayecto
común donde el haz de referencia se genera a partir del mismo frente de ondas que se está
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caracterizando. Fue utilizado para el testeo de superficies ópticas sobre un amplio rango
de longitudes de onda, desde el infrarojo [Kol+78] al ultravioleta extremo [Nau+00].
Como es usual en los interferómetros de trayecto común, esta técnica es muy robusta
con respecto a vibraciones, utiliza relativamente pocos elementos ópticos, en general el
dispositivo es sencillo de alinear, y permite trabajar con luz parcialmente coherente. Sin
embargo esta arquitectura presenta dificultades para introducir el desfasaje controlado
del haz de referencia, imprescindible para poder realizar PSI. Algunos esquemas que se
propusieron para superar esta dificultad incluyen: el usar un polarizador con abertura
como filtro y óptica birrefringente para logra el desfasaje controlado [KTA87], o realizar
la abertura sobre un substrato con una red de difracción para obtener los desfasajes en
cada uno de los ordenes difractados [Kwo84].
Sin embargo la solución más promisoria está basada en la tecnología de cristal líquido
como modulador de fase [MC96; MC94]. En esta dirección Iemmi et al [Iem+03] mostraron un esquema que utiliza una pantalla de cristal líquido extraída de un videoproyector
comercial (LCTV) para corregir las aberraciones en un correlador de Vander Lugt, que
tiene la ventaja de realizar esta corrección in situ, y por lo tanto no requerir una posterior realineación del procesador óptico. Otra aplicación para la combinación PDI-PSI
es la holografía digital [IMC05], ya que permite conocer, mediante un dispositivo muy
estable, la distribución compleja de un frente de ondas en un plano para después poder
reconstruirlo numéricamente en cualquier otro.

2.2.1.

Fundamentos de PDI

Repasemos los fundamentos de la técnica de Interferometría por Difracción de Punto
(ver [Iem+03]). La Figura 2.9 muestra un esquema del interferómetro en una arquitectura 4f . Si bien ésta no es la disposición que utilizamos en nuestra experiencia, es útil
para describir el principio de la técnica. El frente de ondas U (x, y) es enfocado, por
la lente L1 , en el plano transformado Πf . Cuando no hay presentes ni aberraciones,
ni objetos difractantes, el resultado es un punto central brillante, que corresponde a la
Transformada de Fourier de la pupila de entrada del sistema. En el plano Πf se ubica
un filtro de fase H(u, v) con un tamaño menor que el haz enfocado (ver el detalle en
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la Figura 2.9). Este filtro, que introduce un retardo de fase αn en el centro, tiene como
función generar por difracción la onda esférica que servirá de referencia. En presencia de
un objeto o una aberración en la señal de entrada, el haz focalizado se deforma, ya que
la luz es difractada hacia las frecuencias espaciales más altas, y solo la pequeña parte
central atraviesa el filtro de fase. De esta manera, después de Πf va a haber dos ondas
presentes, la onda del objeto (linea ondulada en la figura) y la onda de referencia (linea
discontinua en la figura). La lente L2 , por un lado, forma imagen del plano objeto sobre
el plano final Πi , y por el otro lado colima la onda esférica de referencia. De tal manera
que en el plano Πi la distribución de intensidad corresponde al interferograma de estos
dos haces.

Filtro @

referencia difractada

Figura 2.9: Esquema del funcionamiento básico de la interferometría por difracción de
punto (PDI).
Nuevamente, el frente de ondas de entrada se puede reconstruir completamente mediante un esquema de interferometría de corrimiento de fase, en el cual los pasos corresponderán a distintos valores de αn .
Asumiendo que el centro difractor tiene un tamaño menor a la función de ensanchamiento de punto del sistema, la función de transferencia se puede expresar como
H(u, v) = 1 + δ(u, v) [exp(iαn ) − 1] ,

(2.11)

donde (u, v) son las coordenadas transversales en el plano Πf , δ(u, v) es la función de
Dirac, que toma el valor de 1 cuando u = v = 0, y el valor de 0 en cualquier otra parte,
y αn = 2πn/N es la fase del n-esimo paso de un esquema de PSI de N pasos.
Por efecto del filtro, la distribución de campo en el plano Πf vendrá dada por U(u, v)×
H(u, v), donde U(u, v) es la Transformada de Fourier espacial de U (x, y). Como es bien
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conocido, el producto en el dominio de las frecuencias espaciales corresponde a la convolución en las coordenadas espaciales. Entonces la amplitud en el plano imagen Πi
es


En (x, y) = U (x, y) ~ h(x) = U (x, y) + K eiαn − 1 ,

(2.12)

donde el símbolo ~ representa la convolución, h(x, y) es la respuesta al impulso del filtro,
y K es la constante compleja correspondiente al valor medio de U (x, y). Escribamos U
en su representación polar, es decir: U (x, y) = u(x, y) exp(iϕ(x, y)), donde u(x, y) es el
valor absoluto de U y ϕ es su fase. La reconstrucción completa del frente de ondas de
entrada requiere un número de interferogramas cuya intensidad In (x) = |En (x)|2 , con
n = 0, . . . , N , debe ser registrada con un detector multipixel.
Veamos como se puede obtener la fase del frente de ondas. Siguiendo el método de
detección sincrónica de franjas [Cre88], las intensidades para el paso n se multiplican
por cos(2πn/N ) y por sin(2πn/N ), y son combinadas en las siguientes expresiones:
N
−1
X


2πn
C(x, y) =
|En | cos
N
n=0


N
−1
X
2πn
2
S(x, y) =
|En | sin
.
N
n=0
2



(2.13)
(2.14)

−1
Las propiedades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas {cos(2πn/N ), sin(2πn/N )}N
n=0

permiten simplificar las Ecuaciones (2.13) y (2.14):

C(x, y) = −N |K|2 + N |K| u(x, y) cos (ϕ(x, y) + µ)

(2.15)

S(x, y) = N |K| u(x, y) sin (ϕ(x, y) + µ) .

(2.16)

Entonces, la fase ϕ(x, y) desconocida del frente de ondas puede ser reconstruida como
ϕ(x, y) = arctan2(S(x, y), C(x, y) − C0 (x, y)) − µ,

(2.17)

donde arctan2(x1 , x0 ) corresponde al argumento del número complejo x0 + ix1 , µ es la
fase global de K y C0 = −N |K|2 .
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El factor C0 es el primer término de la Ecuación (2.15), y, básicamente, codifica la
información de intensidad de la referencia. El mismo se puede obtener fácilmente a partir
del valor de C(x, y) en los puntos en los que el frente de onda de entrada u(x, y) es cero.
Si dicho frente de ondas de entrada no se anula en la superficie del detector, entonces
es necesario obturarlo parcialmente con un diafragma. Por otro lado, la fase µ de la
referencia es una fase global aditiva, por lo cual no es necesario estimarla.
De esta manera se puede obtener la fase de todo el frente de ondas. Para completar
la caracterización, la amplitud u(x, y) es simplemente E0 , y se puede obtener como la
raíz cuadrada del interferograma n = 0.

2.2.2.

Codificación alternativa de los qudits espaciales

Como explicamos en la subsección anterior, el método de PDI requiere una componente
DC no nula de la distribución de luz de entrada, ya que esta dará lugar a la onda
de referencia. Por ello, vamos a proponer una codificación alternativa para los estados
rendijas, que incluye un fondo luminoso.

a)

b)

Figura 2.10: Máscara de amplitud compleja para un ejemplo de estado rendija de dimensión arbitraria d. La escala de gris es solamente esquemática, y los colores
claros representan una mayor transmisividad. (a) Estados rendija definidos
por la Ecuación (1.4). (b) Modificación propuesta para los estados rendija:
el fondo agregado actúa como referencia en el esquema PDI.
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Lo que buscamos es obtener una distribución de luz que sea similar a las que se
obtienen en holografía en linea, esto es, pequeños objetos difractores embebidos en un
fondo coherente. Recordemos el esquema de codificación de rendijas presentado en la
Sección 1.4, donde la función de apertura A(x) (Figura 2.10a) viene dada por la Ecuación
(1.53):
A(x) = Rect(x/L)

d−1
X


ck Rect

k=0

y − ks
a



(2.18)

.

En la misma ck representaba el coeficiente de transmisión complejo de la región rectangular k, a representaba el ancho de las rendijas, s la separación entre rendijas adyacentes
y L la longitud de las rendijas. Entonces, la codificación de estos nuevos estados, corresponde a tener una función de apertura B(x) que es la misma que A(x) en las zonas
correspondientes a los rectángulos de cada rendija, pero que estan rodeadas por un fondo
circular de amplitud constante. La apertura modificada, que está esquematizada en la
Figura 2.10b, se puede expresar como:
(2.19)

B(x) =A(x)+
"
2

Circ(|x| /R) 1 − Rect(x/L)

d−1
X
k=0


Rect

y − ks
a

#
,

donde Circ(η) es la función pupila circular, que toma el valor 1 cuando |η| < 1, y el valor
0 en otro caso, y R es el radio de la pupila del fondo. Esta pupila servirá además para
estimar el término C0 , ya que en el exterior de la misma la amplitud u(x, y) será nula.
Es importante remarcar que, dado un estado cuántico fotónico definido por la función
de apertura B(x), uno siempre puede obtener el estado rendija usual (el estado |Ψi de la
Ecuación (1.54)) mediante la post-selección con una máscara que tenga un coeficiente de
transmisión unitario en cada uno de los rectángulos de las rendijas, y cero en las demás
posiciones.
La presencia del fondo tiene otro efecto positivo: el método de PDI permite estimar
la distribución de fase en todo el frente de ondas donde la amplitud no sea nula. Por
lo tanto nuestro esquema permite conocer la amplitud y fase sobre toda la superficie de
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la pupila circular. En la Sección 2.2.5 vamos a mostrar cómo este recurso del método
se puede aprovechar para estimar aberraciones de fase, por ejemplo aquellas que se
producen por la propagación del frente de ondas en un medio turbulento, y a su vez,
usar esta información para corregir la reconstrucción del estado cuántico.

2.2.3.

Dispositivo Experimental

Como vimos anteriormente, la técnica de PDI se puede pensar como una forma de
filtrado en el plano de Fourier del frente de ondas de entrada. Por lo tanto es natural
implementarlo empleando una de las arquitecturas usadas habitualmente en el procesado
óptico de señales. Particularmente, elegimos utilizar una configuración convergente, en
vez de la 4f , ya que resulta un dispositivo más compacto y con mayores grados de
libertad. Tanto para la preparación de los estados de entrada, como para introducir
los desfasajes requeridos por la técnica PSI, utilizamos pantallas de cristal líquido de
transmisión.

L1
LASER o

SLM1

SLM2 L2

Filtro @

SF1

Rendija
SF1

Pixeles
LCDTV
Fase

sCMOS

Figura 2.11: Montaje experimental para la reconstrucción de qudits espaciales puros
mediante Interferometría por Difracción de Punto (PDI)
El esquema elegido para el interferómetro se puede ver en la Figura 2.11. La fuente de
luz es un diodo láser de 405 nm de longitud de onda, que es expandido por el objetivo
de microscopio O y filtrado con un pinhole de ∅ = 10 µm. Para trabajar en el régimen
de luz atenuada, se utilizaron filtros neutros, de manera que la potencia óptica a la
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entrada del SLM2 era menor a 0, 01 nW. Teniendo en cuenta el largo total de nuestro
dispositivo (∼ 200 cm), podemos asumir que en promedio hay, en todo instante, menos
de un fotón presente en el experimento. La lente L1 (distancia focal f1 = 26 cm) hace
imagen del pinhole sobre el plano de Fourier Πf . Recordemos que la transformada de
Fourier espacial óptica se obtiene en el plano conjugado a la fuente de iluminación. Es
decir, si sf representa la distancia de la fuente a la lente L1 , y s̃f es la distancia de la lente
al plano transformado, entonces verifican la relación 1/sf + 1/s̃f = 1/f1 . El procesador
consta de dos moduladores espaciales de luz actuando en modo puro de fase. El primero
de ellos (SLM1 ) es empleado para representar la función transmisión B(x), mientras que
el segundo (SLM2 ) se utiliza para introducir en forma dinámica los retardos necesarios
para implementar la técnica PSI. Los dos SLMs estan conformados por una pantalla
de cristal líquido Sony LCX012BL que, en combinación con polarizadores y láminas
de onda, permiten alcanzar una modulación de fase de 2π en la longitud de onda de
trabajo (405nm). En el Apéndice A se describe en detalle el funcionamiento de estos
moduladores en el modo sólo fase. Este modelo de pantalla de cristal líquido tiene una
resolución VGA (640 × 480), con un tamaño de pixel de 43 µm. Las rendijas utilizadas se
programaron con un ancho a de 4 pixeles y una separación s de 6 pixeles. En la Figura
2.12 se muestra una fotografía de este montaje experimental.
Para representar la máscara de rendijas con un modulador sólo de fase se utilizó el
método descripto en detalle en la Sección 1.4.2, en la variante de codificación de fase por
desplazamiento. Brevemente, la máscara se codifica como una red de difracción de fase
con un perfil de rampa, donde la profundidad local controla la eficiencia en el primer
orden difractado, y por lo tanto la amplitud de la máscara. La fase se controla con el
desplazamiento controlado de la red de difracción. En nuestro caso utilizamos una red
de período p = 12, lo cual resulta en un error de discretización de la fase suficientemente
chico, con el cual se pueden obtener altas fidelidades de reconstrucción [Var+14]. El
primer orden es seleccionado mediante el filtro espacial SF1 (una rendija de un ancho
aproximado de ≈ 200 µm), que está ubicado en el plano Πf . A continuación la lente L2
(distancia focal f2 = 26 cm) hace imagen de la distribución compleja filtrada del plano
Πo sobre el plano Πi . Para ello, la distancia d0 entre L2 y Πo , y la distancia d˜0 entre L2
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Figura 2.12: Fotografía del montaje experimental para la reconstrucción de qudits espaciales puros mediante Interferometría por Difracción de Punto (PDI).
Incluye los polarizadores y láminas retardadoras que permiten obtener modulación sólo de fase con las LCTVs (sin etiquetar).
y Πi tienen que cumplir la ecuación de formación de imágenes 1/do + 1/d˜o = 1/f2 .
El modulador espacial SLM2 se halla ubicado en el plano Πf , justo a continuación de
SF1 . En este modulador se representa el filtro de fase H(u, v) (ver Ecuación (2.11)), i.e.,
el desplazamiento de fase αn necesario para implementar la técnica de PSI se introduce en
el pixel central del mismo. El detalle de la Figura 2.11 muestra un esquema del filtro que
actúa en el plano de Fourier: el pixel que introduce la fase αn a la referencia (coloreado
en la estructura de pixeles del SLM), y el filtro espacial SF1 , que selecciona el primer
orden difractado de la máscara de preparación que se representa en el SLM1 . Dijimos,
al comienzo de esta sección, que el procesador óptico en configuración convergente nos
brindaba algunos grados de libertad adicionales. Uno de ellos es que podemos controlar,
desplazando SLM1 , el tamaño de la transformada de Fourier. Esto permite realizar el
filtrado espacial de una manera más sencilla. El modulador SLM2 se halla ubicado en
el plano focal anterior de la lente L2 , con lo cual la onda esférica difractada por el pixel
central resulta colimada, para interferir con el haz bajo estudio en el plano Πi .
Para obtener precisamente la distribución de fase registrada en el SLM1 , es conveniente realizar, solo por una única vez, un conjunto completo de pasos de PSI con una
distribución de fase uniforme programada en el mismo. De esta manera, el mapa de
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fase obtenido contiene información sobre las aberraciones ópticas y otras fases residuales
presentes en el dispositivo. En las mediciones subsiguientes, este mapa de fase inicial es
substraído de la fase reconstruida cuando la información de interés esté programada en
el SLM1 .
Los interferogramas se detectaron con una cámara de alta sensibilidad basada en la tecnología de Semiconductor de Metal-Óxido Complementario (CMOS) ubicada en el plano
Πi . La cámara utilizada fue una Thorlabs modelo Quantalux sCMOS con definición HD.

2.2.4.

Resultados

La Figura 2.13 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con este interferómetro,
para una frente de ondas de entrada de amplitud uniforme, pero con un escalón de fase.
Para ello se dividió el SLM1 en dos mitades, ambas con máxima transmisividad. Una
de ellas se mantuvo con una fase nula, mientras que en la otra se introdujo un desfasaje
∆Φ = π. La Figura 2.13a muestra los N = 4 interferogramas para este escalón de fase.
El interferograma con α0 = 0 corresponde a la intensidad del frente de ondas, y se puede
apreciar la posición del escalón debido a la difracción en ese borde. En cambio en el
interferograma con α2 = π se puede ver la luz difractada afuera de la pupila circular de
entrada, y que es utilizada para calcular K.
La Figura 2.13b muestra el mapa de fase reconstruido del frente de ondas (2.13d es
una representación 3D de este mapa). Por otro lado, en la Figura 2.13c está representado
el término C(x, y) cuya evaluación en un área sin luz del frente de ondas original (fuera
de la pupila circular en este caso), permite estimar la amplitud de la onda de referencia
K.
La Figura 2.14a muestra la profundidad de fase estimada para el escalón en función de
la fase nominal ∆Φ programada. Los errores corresponden a un precisión interferométrica
de λ/10, y las diferencias con las fases nominales son más pronunciadas para saltos más
grandes. En la Figura 2.14b se muestra el mapa de fases para uno de los puntos de la
figura anterior, con el rectángulo amarillo que indica el ROI en el cual se analizó la fase.
El promediado en la dirección vertical da lugar al perfil de fase indicado en la Figura
2.14c.
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Figura 2.13: (a) Ejemplo de los N = 4 interferogramas cuando el escalón de fase es
∆Φ = π rad. (b) Mapa de fase bidimensional reconstruido con la técnica
PSI-PDI. (c) Mapa de la magnitud del término C(x, y). El valor de este
mapa fuera de la pupila de entrada permite estimar K. (d) El mismo mapa
de fase (b), pero en una representación 3D.
La Figura 2.15 muestra un ejemplo de reconstrucción para un estado rendija de dimensión d = 6 con amplitudes uniformes, es decir que el coeficiente ck en la Ecuación (2.18),
cumple |ck |2 = 1/d, mientras que las fase fueron seleccionadas de manera arbitraria. La
Figura 2.15a corresponde al interferograma con α0 = 0, es decir, representa la intensidad
del frente de ondas. A pesar de estar embebidos en el fondo de referencia, los bordes de
las rendijas se pueden apreciar por el efecto de difracción en el salto de fase. Al igual
que en el caso del método PSIQT, si bien la adquisición es multipixel, al reconstruirse
un estado de dimensión discreta, la fase de cada rendija se obtiene promediando sobre
el ROI correspondiente.
De manera similar a lo realizado en la Sección 2.1.3, para verificar la viabilidad de este
esquema, reconstruimos experimentalmente un gran número de estados de dimensión
d = 6 elegidos al azar. La Figura 2.16 muestra el histograma de las fidelidades de
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reconstrucción para M = 150 estados. Se verifica una alta calidad de reconstrucción,
con una fidelidad media de 0, 95 y una desviación estándar de 0, 02.

Fase Estimada [rad]

6

b)

a)

2

Fase Estimada
Fase Nominal

5

0

4
-2

3
2

Fase [rad]

2
1
0
0

2

Fase Nominal

4

[rad]

6

c)

0

-2
1

Posición [px]

350

Figura 2.14: (a) Profundidad de fase del escalón medida con el método PDI en función
de la fase nominal ∆Φ del escalón. (b) Detalle del mapa de fase para una
de las realizaciones: el rectángulo amarillo corresponde al ROI donde se
obtiene el salto de fase. (c) Fase promediada en la dirección vertical a lo
largo del ROI para el ejemplo de (b).
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Figura 2.15: Ejemplo de la reconstrucción de un estado rendija con d = 6. (a) y (b)
muestran los interferogramas con α0 = 0 y α2 = π respectivamente. Los
ROIs de cada rendija estan indicados en amarillo. (c) Término C(x, y), la
flecha indica un lugar donde se puede evaluar para estimar K. (d) Fase
reconstruida. El detalle corresponde con el rectángulo amarillo externo en
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Figura 2.16: Histograma de fidelidad para la reconstrucción de 150 estados puros de
dimensión d = 6 seleccionados al azar.
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2.2.5.

Corrección de la Turbulencia

Un aspecto interesante de la técnica de PDI, es que permite reconstruir la distribución
de fase en cada punto del frente de onda. De esta manera, es posible evaluar desviaciones
con respecto a la situación ideal, en la región externa a las rendijas. En particular, vamos
a tratar un caso de suma importancia en las comunicaciones cuánticas de espacio libre,
como lo es la influencia de un medio turbulento en la información codificada y transmitida
en el estado cuántico de los fotones. Dado que la mencionada región no lleva información
sobre el estado, su distribución de fase debería ser constante, dato conocido a priori por
el receptor. Entonces la información obtenida sobre las aberraciones presentes en esta
región pueden ser utilizadas para estimar y corregir aberraciones presentes en las ROIs
de las rendijas.
En un sistema de comunicación óptico de espacio libre, el emisor codifica la información en algún grado de libertad del frente de ondas, por ejemplo polarización [Kwi+95],
dominio temporal (time-bin) [Mar+02], de frecuencia (frequency combs) [MFP08], o grados de libertad espaciales. A su vez, este frente de ondas es recolectado con un sistema
tipo telescopio por el receptor. En ese contexto, la turbulencia atmosférica va a introducir distorsiones de la señal comunicada: los cambios aleatorios de la presión local del
aire estan asociados a cambios locales en el índice de refracción del medio.
Cuando la turbulencia no es muy intensa, todas las aberraciones que sufre el frente de
ondas se pueden representar como un mapa aleatorio de fase aditiva aplicado a la pupila
de entrada del telescopio del receptor [Boy+11]. Esto se conoce como la aproximación
de mapa de fase (phase screen approximation) , y es muy utilizada tanto para analizar
la robustez teórica de distintas codificaciones espaciales frente a turbulencias [Pat05;
Boy+11], como para simular turbulencias en experimentos ópticos por medio de SLMs
[BLF08; Mal+12; Var+18].
Un conjunto estocástico de estas máscaras de fase aleatorias está descripto por la
teoría de Kolmogorov, y sigue la siguiente función espacial de estructura [Fri66]
Dϕ = h[ϕ(r) − ϕ(r + δr)]2 i
= 6,88(δr/r0 )5/3 ,
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(2.20)

donde hi denota el promedio sobre los ensambles aleatorios, r y r + δr representan la
posición de dos puntos en el plano transverso de la entrada del telescopio, ϕ(r) representa
la fase espuria introducida en el punto r y r0 es el parámetro de Fried. Este último
parámetro representa la longitud espacial de correlación de la fluctuación de fase.
Es importante notar que, como la aproximación de mapa de fase queda definida por
una única escala espacial r0 , el efecto de turbulencia sobre el estado fotónico va a depender únicamente del cociente b/r0 , donde b es el diámetro de la pupila [Boy+11; Pat05].
Cuando este cociente es pequeño, el efecto de la turbulencia sobre el estado en cuestión
será menor, ya que la variación de la fase entre dos puntos cualesquiera del frente de
ondas será baja. En cambio, cuando este coeficiente sea alto, los cambios de fase a lo
largo del frente de ondas van a ser muy significativos.
La turbulencia de Kolmogorov está caracterizada por seguir una ley de potencias,
tanto para la variación de fase dada por la Ecuación (2.20), como para el espectro de
frecuencias espaciales de la variación de las mismas. Por ello, para generar un ensamble
aleatorio de máscaras que verifiquen la Ecuación (2.20), se siguió el método presentado
en [Var+18; Var18], donde el mapa de fase consiste en una combinación lineal de modos
normales espaciales que respetan la ley de potencias correspondiente. La amplitud del
modo m se eligió como Am = A0 e−1/4m , donde A0 es la amplitud del modo fundamental,
mientras que la fase se cambia aleatoriamente en un tiempo Tm = T0 e−1/3m , donde T0
es el tiempo durante el cual se mantiene fija la fase del modo fundamental.
Como ejemplo, uno de los mapas de fases del ensamble se muestra en la Figura 2.17a.
El modelo empírico de Hufnagel-Valley [Val80] nos permite relacionar el parámetro de
Fried con la altura sobre el nivel del mar en la cual la transmisión toma lugar. En nuestro
caso elegimos r0 = 1,9 mm, que es compatible con un enlace de 500 m de longitud, a
647 m sobre el nivel del mar. Dado el tamaño de nuestras rendijas, este r0 corresponde
a una turbulencia moderada, con un cociente b/r0 = 1, 36.
Entonces, para simular la reconstrucción del estado cuántico en presencia de la turbulencia, programamos en el SLM1 el estado nominal a ser reconstruido con la adición
de un mapa de fase aleatorio compatible con la Ecuación (2.20). A continuación el proceso PSI de cuatro pasos es realizado, asumiendo que la aberración de fase inducida
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Figura 2.17: (a) Ejemplo de una de las máscaras de fase que representan la turbulencia
programada en el modulador SLM1 (el mismo en el cual se generan los
estados rendijas. Esta máscara corresponde a un ensamble con un parámetro
de Fried r0 = 1,9 mm, y un cociente b/r0 = 1, 36. Los rectángulos amarillos
representan la posición de las rendijas. (b) Esquema para la estimación de
la aberración en el interior de las rendijas. Como la fase espuria solo puede
ser evaluada en la región del fondo, la fase de cada uno de los puntos de
la rendija se obtiene interpolando los valores más cercanos a los bordes
horizontales. Este concepto está ilustrado para la rendija |2i.
por la turbulencia no cambia durante la adquisición. La validez de esta hipótesis va a
depender de las características de los distintos elementos que componen el sistema de
comunicación y reconstrucción. Si bien en el experimento que realizamos como prueba
de principios del método utilizamos tiempos de exposición largos, vamos a mostrar que
es plausible implementar esta técnica en una situación real de comunicación con fotones
individuales.
Por un lado es importante que las tasas de adquisición de la cámara y el tiempo de
conmutación de la fase del filtro PDI sean suficientemente rápidas. Si bien las tasas
de refresco de los LCDs usualmente estan limitadas a 60 Hz, hay dispositivos electroópticos alternativos con tasas de conmutación en el rango de los MHz [PGF07]. Además,
las cámaras sCMOS pueden exceder los 1000 fps para ROIs pequeños.
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Sin embargo, en el caso de fuentes de fotones individuales, la restricción más importante es la cantidad de fotones que pueden ser detectados en el tiempo característico de
variación de la turbulencia. Las fuentes de fotones débilmente coherentes, muy utilizadas
en comunicación cuántica, pueden trabajar con frecuencias de hasta 76 MHz [Yan+13].
Teniendo en cuenta que para este tipo de fuentes hasta el 80 % de los pulsos puede estar vacío, y que las cámaras sCMOS tienen eficiencias de alrededor de 60 %, se pueden
alcanzar tasas efectivas 9 × 106 fotones/s.
Por otro lado, recientemente se mostraron distintos métodos para reconstruir imágenes
a partir de muy pocos fotones. Por ejemplo, en [Mor+15] se muestra, que usando técnicas de postprocesado, es posible reconstruir una imagen utilizando menos de 10 fotones
por pixel. Además, en [BS20] los autores aplican técnicas de máxima verosimilitud para
reconstrucción holográfica de fase, utilizando niveles de luz similares. Estimemos entonces cuánto tiempo se necesitaría para poder reconstruir la fase con nuestra codificación.
Para poder resolver espacialmente la imagen de cada una de las rendijas, necesitamos
alrededor de 10 pixeles en la dirección transversal, y 100 pixeles en la dirección longitudinal. Para d = 6 esto corresponde a 6000 pixeles. De esta manera, con un promedio
de 10 fotones por pixel, es plausible adquirir lo cuatro interferogramas requeridos por el
método de PSI en menos de 30 ms.
Por otro lado, el tiempo característico de la turbulencia depende fuertemente de la
velocidad del viento en la dirección perpendicular a la propagación de la luz. En [Tat16],
Tartaski reporta velocidades transversales entre 1 m/s y 4 m/s, midiéndola a través
del pandeo del haz. Además en [Neo+16] los autores simulan una turbulencia con un
disco rotante, que representa velocidades entre 0,3 m/s y 15 m/s. Para un sistema de
comunicación con un telescopio con una apertura de 30 cm de diámetro, y una velocidad
transversa moderada (compatible con la aproximación de mapa de fase para la turbulencia) tenemos tiempos característicos para la turbulencia en el orden de los cientos
de milisegundos. Por otro lado, en [Mur79], reportan que el espectro de fluctuaciones
temporales en la intensidad está en el rango de los 10 − 100 Hz para turbulencias débiles, y 100 − 1000 Hz para turbulencias intensas. Estos tiempos son consistentes con los
reportados por Tartaski.
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Entonces, de acuerdo a nuestra estimación de que 30 ms son suficientes para reconstruir totalmente el estado, resulta plausible la implementación de nuestro esquema para
corregir turbulencias realistas moderadas.
Describamos entonces el método utilizado para corregir las aberraciones de fase producidas por la turbulencia. Como explicamos en la Sección 2.2.2, la señal de referencia
incluida en nuestro estado fotónico, nos permite reconstruir la distribución de fase en
toda la región adentro de la pupila circular. De esta manera, como la distribución de
fase de la referencia es uniforme, podemos estimar con precisión la aberración inducida
por la turbulencia afuera de las ROIs de las rendijas. En cambio, adentro de las ROIs,
no es posible discriminar la fase espuria de la fase desconocida de la rendija.
Por ello la fase inducida por la turbulencia se estima, en el interior de las rendijas, a
partir de la interpolación lineal de la fase en los bordes exteriores a la misma. La Figura
2.17b ejemplifica esta idea para la rendija correspondiente al estado |2i. A lo largo de
esta rendija, los valores de fase en los puntos circulares (afuera del ROI), se utilizan para
calcular el valor de fase de los puntos en la linea recta (adentro del ROI), por medio
de una interpolación lineal. Este proceso, que se realiza en la etapa de postprocesado,
se puede repetir para varios puntos a lo largo de la rendija. Esto permitiría, en el caso
de que haya una singularidad de fase en algún punto interior de la rendija, corregir la
fase para el resto de los puntos, y posteriormente utilizar un estimador robusto frente a
estimadores atípicos, como la mediana. De esta manera, repitiendo el proceso para cada
una de las rendijas, el mapa completo de las aberraciones de fase se puede reconstruir,
y substraer a la distribución de fase completa obtenida por el método de PSI.
Para probar la capacidad de este método para corregir las aberraciones inducidas por
la turbulencia, realizamos la reconstrucción de 100 estados al azar de dimensión d = 6.
Cada uno de esos estados es afectado por un mapa de fases elegido al azar del ensamble
que representa la turbulencia con b/r0 = 1,36. La Figura 2.18a muestra el histograma de
la fidelidad de reconstrucción cuando los efectos de esta turbulencia no son corregidos.
En este caso se obtiene una fidelidad media significativamente menor (Fuc = 0,8) que en
el caso sin turbulencia, y una mayor desviación estándar (σFuc = 0,19). La Figura 2.18b
muestra la fidelidad de ocurrencia de la reconstrucción de fidelidad para los mismos
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estados, después de ser postprocesado con el método descripto anteriormente. Se puede
ver una gran mejora en la calidad de la reconstrucción, con una fidelidad media de
Fc = 0,95 y una desviación estándar de σFc = 0,03, ambos valores comparables al caso
sin turbulencia.
Esto muestra la factibilidad de este método para corregir turbulencias moderadas. En
un futuro se podría hacer un análisis más exhaustivo para determinar hasta que intensidad de turbulencia este método sigue siendo efectivo, e incluso estudiar la respuesta
variando distintos parámetros tales como separación, ancho y longitud de las rendijas,
así como diferentes esquemas de interpolación.
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Figura 2.18: (a) Histograma de la fidelidad de reconstrucción de 100 estados
aleatorios(d = 6) afectados por la turbulencia (b/r0 = 1, 369). La fidelidad
media es baja, Fuc = 0,8. (b)) Histograma de la fidelidad de reconstrucción
para los mismos estados, al los cuales se les aplicó a posteriori el método
de corrección de fases. La fidelidad media Fc = 0,95 es comparable al caso
sin turbulencia.
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Capítulo 3
Determinación de estados fotónicos en
el plano transformado
En en el Capítulo 2 mostramos dos métodos para caracterizar qudits fotónicos que
aprovechaban que la detección se llevaba a cabo en el plano imagen de las rendijas
para reducir la cantidad de mediciones a solamente cuatro, independientemente de la
dimensión del mismo.
Sin embargo, como mencionamos en la introducción, muchos esquemas de reconstrucción de estados cuánticos se basan en la realización de medidas proyectivas. Esto tiene
como ventaja que estos métodos se pueden aplicar a cualquier sistema físico que codifique
un sistema de d−niveles. En este capítulo vamos a enfocarnos en métodos tomográficos
en los cuales el proceso de reconstrucción se realiza a partir de proyectores.
Para realizar la implementación experimental, vamos a usar como plataforma los estados rendija, que como mencionamos previamente en esta Tesis, ofrecen una gran versatilidad tanto para validar esquemas de reconstrucción [Lim+11; Var+17; Mar+19], como
así para llevar a cabo otras aplicaciones de información cuántica [Etc+13; Cañ+14]. El
dispositivo utilizado es básicamente un procesador óptico, ya que como mencionamos
en la Sección 1.4, la información de la proyección entre dos estados se obtiene con un
detector monopixel ubicado en el plano transformado del sistema óptico. Los detalles de
la implementación de este dispositivo, que se utiliza en todos los experimentos de este
capítulo, se encuentran en la Sección 3.1.
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A continuación, en la Sección 3.2 vamos a mostrar un método para reconstruir cualquier estado qudit puro, utilizando medidas proyectivas. Este método es una generalización del método PSIQT presentado en 2.1, y requiere un número mínimo de proyectores,
4d − 3, al a vez que permite certificar la hipótesis de pureza del estado.
Por último, vamos a utilizar el dispositivo experimental descripto en este capítulo,
para verificar experimentalmente el método para tomografía de procesos propuesto por
Perito et al [PRB18] para caracterizar canales cuánticos en espacios de Hilbert H con
dimensión d arbitraria. El formalismo de procesos cuánticos (también llamados canales
cuánticos) es fundamental para entender las transformaciones que puede sufrir un estado
cuántico al interactuar con otros sistemas, como por ejemplo dispositivos que realizan
operaciones de interés para la información cuántica, o también interacciones ruidosas
con el medio que degraden el estado cuántico preparado. El método propuesto por los
autores permite determinar elementos individuales de la matriz que describe este proceso
de manera eficiente y para cualquier dimensión. El mismo estudia la supervivencia que
tienen los elementos del estado de Hilbert luego de ser afectados por el proceso objetivo
a caracterizar (o procesos relacionados con éste). Es decir, qué tan probable es que si
se realiza una medición se obtenga el estado original. Además, esta supervivencia es
estimada muestreando al azar estados que pertenecen a un subconjunto finito de H,
denominado producto de 2−diseños. Este espacio muestral permite que la estimación de
los elementos de la matriz del proceso se pueda hacer de manera eficiente.

3.1.

Dispositivo Experimental

En esta sección vamos a describir en detalle el dispositivo experimental que utilizamos en los dos experimentos presentados en este capítulo. El mismo permite implementar
medidas proyectivas generales entre qudits codificados en el momento transversal discretizado del fotón. Consideremos los dos estados que intervienen en la medida proyectiva,
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|φA i y |φB i, definidos por
A

(3.1)

B

(3.2)

|φA i =

X

iϕk
|cA
|ki,
k |e

|φB i =

X

iϕk
|cB
|ki.
k |e

Si bien en esta explicación se va a analizar a este dispositivo como un elemento que
toma estos estados arbitrarios y devuelve una cantidad proporcional a la probabilidad
de proyección, es útil tener presente qué papel van a cumplir cada uno de estos dos
“kets” en los experimentos presentados en este capítulo. |φA i está asociado a la etapa de
preparación: para QST representa el estado que se quiere caracterizar, mientras que en
la tomografía de procesos representa un estado que se va a ver afectado por el proceso
físico a caracterizar. En cambio |φB i representa la etapa de caracterización: en el caso
de QST va a representar los elementos sobre los cuales hay que proyectar el estado para
reconstruirlo (proyectores de PSIQT, bases MUBs, etc), y por otro lado en SEQPT
representa el estado cuya supervivencia se quiere estimar (un elemento del producto de
2−diseños muestreado). Estos estados |φA i y |φB i se pueden preparar utilizando sendas
aperturas con funciones de transmisión compleja de acuerdo a la Ecuación (1.53), que
vienen descriptas por
A(x) = Rect(x/L)

B(x) = Rect(x/L)

d−1
X
k=0
d−1
X

iϕA
k
|cA
k |e

iϕB
k
|cB
k |e

k=0



y − ks
a





y − ks
a



Rect

Rect

(3.3)
,

(3.4)

para los qudits |φA i y |φB i, respectivamente. Como se discutió en la Sección 1.4, en
[Lim+11] se muestra que la probabilidad de proyección p (|φA i, |φB i) está directamente
relacionada con el patrón de interferencia producido por d rendijas. Particularmente,
si al frente de onda correspondiente al qudit |φA i le aplicamos una máscara con una
transmisividad dada por B ∗ (x) (recordar que ∗ es el operador de conjugación), entonces
p (|φA i, |φB i) es proporcional a la intensidad del patrón de interferencia en el origen
(x = 0). La conjugación de la máscara va estar asociada a pasar el estado |φB i de un
“ket” a un “bra”(hφB |). De esta manera, si C(x) son las fotocuentas registradas en el
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campo lejano en la posición transversal x, entonces
C(0) ∝

X

(A)

A i(ϕk
|cB
k ||ck |e

(B)

−ϕk

2

)

=

X

cB
k

∗

cA
k

2

= |hφB |φA i|2 .

(3.5)

El dispositivo experimental, que se encuentra esquematizado en la Figura 3.1, es similar al implementado en [Var+14; Var+17; Var+18], y tiene la ventaja de que utiliza
solamente dos moduladores solo de fase, uno para representar el estado A (SLM1 ) y
el otro para representar el estado B (SLM2 ). Para describir el funcionamiento de este
PREPARACIÓN DEL ESTADO
Lc

LASER

SLM1

L1

L2

SLM2 L3
ACOPLE
FIBRA

SF1

o

SF2
APD
+

CONTADOR
f0

f0

f0

f0

f0

f0

TOMOGRAFÍA DEL ESTADO

Figura 3.1: Dispositivo experimental para implementar medidas proyectivas entre estados rendijas. La fuente de luz es un diodo láser @405 nm cw, atenuado al
nivel de fotón individual. Ls: lentes convergentes; SLMs: moduladores espaciales de luz en modo puro de fase; SFs: filtros espaciales. La detección
en el centro del patrón de interferencia se realiza con un APD acoplado por
fibra.
dispositivo es conveniente dividirlo en dos módulos, el primero se utiliza para la preparación del estado (PE) mientras que el segundo se emplea para llevar a cabo la proyección
y tomografía del estado (TE). Empecemos describiendo la sección PE, que consiste básicamente en el procesador óptico 4 − f descripto en la Sección 1.4.2, y es utilizado para
codificar en un solo modulador de fase qudits puros totalmente arbitrarios. La fuente de
luz es un diodo láser de 405 nm atenuado al nivel de fotón individual. El haz es expandido por el objetivo de microscopio (O), filtrado espacialmente por un pinhole de 10 µm
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(no se muestra en la figura) y después colimado por la lente Lc . De esta manera, el primer SLM (SLM1 ) es iluminado por una onda plana con una distribución de intensidad
aproximadamente constante en toda la región de interés (ROI). Tanto este modulador,
como el SLM2 , emplean las mismas pantallas de cristal líquido Sony LCX012BL utilizadas en el experimento de PDI (Sección 2.2.3). En conjunto con la misma combinación
de polarizadores y láminas de onda, permiten una modulación de hasta 2π de la fase
para la longitud de onda de operación (ver Apéndice A). Recordemos que estas pantallas
tienen una resolución VGA de 640 × 480, con un tamaño de pixel de 43 µm. Las rendijas
programadas tienen un ancho a de 4 pixeles y una separación s de 6 pixeles.
El SLM1 está ubicado en el plano focal frontal de la lente L1 , de manera que en
el plano focal posterior de la misma, la distribución compleja se corresponde con la
transformada de Fourier del frente de ondas emergente de SLM1 . En este plano, el filtro
espacial SF1 (rendija de ∼ 200 µm de ancho) selecciona el primer orden difractado. La
lente L2 es utilizada para obtener la antitransformada del frente de ondas filtrado, de
tal manera que a la entrada del plano donde se halla ubicado SLM2 la distribución
compleja de campo corresponde a la del estado |φA i.
La sección TE es empleada para proyectar el estado |φA i sobre el qudit |φB i (con
función de transmisividad compleja B ∗ (x)), y registrar las fotocuentas del patrón de
interferencia resultante. En el SLM2 , que está ubicado en el plano focal objeto de la
lente L3 , se programa la máscara de proyección utilizando una codificación idéntica a
la realizada en la sección PE. Entonces en el plano focal imagen de esta lente, el orden
uno difractado, seleccionado por el filtro espacial SF2 corresponde a la Transformada
de Fourier exacta del qudit proyectado. Las lentes L1−3 tienen idéntica distancia focal,
f0 = 26 cm. Adicionalmente, para aumentar el tamaño del patrón de interferencia se
incluyó una lente fotográfica de distancia focal 5 cm antes de la etapa de fotodetección
(no se muestra en el esquema del dispositivo).
La tasa de cuentas de fotón individual se detectan con un fotodiodo de avalancha
(APD) acoplado por fibra, modelo Perkin Elmer SPCM-AQRH. Este módulo tiene como
salida pulsos TTL de alrededor de 50 ns de duración, que alimentan una placa de conteo
National Instruments PCI 6001. El núcleo de la fibra, de diámetro ∅ = 62,5 µm, actúa
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como la pupila que selecciona el centro del patrón de interferencia. Dado el nivel de
atenuación de la luz, la máxima cantidad de fotocuentas registrada por el APD fue de
alrededor de 700 × 103 cuentas/s.

3.2.

Método PSIQT: adaptación a medidas proyectivas

En la Sección 2.1 mostramos un método interferométrico que permite reconstruir qudits fotónicos (estados rendija) con un número mínimo de medidas. Esa implementación
tiene la ventaja de que las mediciones se pueden paralelizar mediante el uso de una cámara ultra sensible, requiriendo la adquisición de solamente 4 imágenes independientemente
de la dimensión que tenga el estado.
En esta sección vamos a generalizar este método de tal manera que pueda ser aplicado
a cualquier representación física de qudits. Esta generalización surge de reinterpretar las
operaciones llevadas a cabo con el esquema interferométrico en el lenguaje de medidas
proyectivas, y permite reconstruir cualquier estado puro a través de las frecuencias de
éxito de 4d − 3 proyectores.
Si bien esta cantidad de proyectores representa aproximadamente d medidas más que
las reportadas por [WS18] para un método adaptativo, nuestro método permite certificar
la hipótesis de pureza. Por el contrario, nuestro método tiene alrededor de d medidas
menos que las reportadas por [Car+16], pero a costa de usar medidas adaptativas. Así
nuestro esquema cierra la brecha en el número de mediciones, sugiriendo que si queremos
tener un número fijo de observables, el número de medidas tiene que incrementarse a 5d.
En cambio, si queremos reducir el número de mediciones a ∼ 3d, tenemos que sacrificar
la posibilidad de discriminar estados mixtos.
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3.2.1.

Descripción del método

Empecemos por describir el proceso de reconstrucción de estados. Como es habitual
escribimos el estado puro de dimensión d más general como
|Ψi =

d−1
X
k=0

ck |ki =

d−1
X

|ck |eiϕk |ki.

(3.6)

k=0

Nuevamente, va a ser útil para el método considerar por separado el módulo y la fase
de los coeficientes ck 0 s. Supongamos que la rendija de referencia es la |0i.
√
Consideremos por ejemplo el qudit |φi = (|0i + eiα` |1i)/ 2. La probabilidad de proyección entre el estado a caracterizar |Ψi y el estado de ejemplo |φi resulta:
P(|φi, |Ψi) = |hφ|Ψi|2
1
= (c0 + eiα c1 )(c0 + eiα c1 )∗
2
1 2
=
|c0 | + |c1 |2 + 2<(co c∗1 e−iα` )
2
1 2
=
|c0 | + |c1 |2 + 2|co ||c1 | cos(ϕ1 − ϕ0 + α` )
2


|c0 |2 + |c1 |2
2|c0 ||c1 |
=
1+
cos(ϕ1 − ϕ0 + α` ) ,
2
|c0 |2 + |c1 |2

(3.7)
(3.8)
(3.9)
(3.10)
(3.11)

donde solo aparecen los coeficientes c0 y c1 del estado a reconstruir, ya que el qudit sobre
el cual lo proyectamos estaba en el subespacio generado por {|0i, |1i}.
Comparemos esta última ecuación con la expresión que describe la distribución de
intensidad de un interferograma en un método PSI de 3 pasos (Ecuación (3.12)):
n
h
π π io
I` (x, y) = I0 (x, y) 1 + γ(x, y) cos ϕ(x, y) − + ` , ` = 1, 2, 3.
(3.12)
4
2
Ambas expresiones tienen la misma estructura, lo cual nos permite hacer las siguientes
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asociaciones
I0 = (|c0 |2 + |c1 |2 )/2
γ = 2|c0 ||c1 |/(|c0 |2 + |c1 |2 )
ϕ = ϕ1 − ϕ0
π π
αl = − + `
4
2

De esta manera podemos escribir una familia de estados que representen los 3 pasos de
PSI descriptos en la Sección 2.1.1:
 √
(k)
|Ψ1 i = |0i + eiπ/4 |ki / 2
 √
(k)
|Ψ2 i = |0i + ei3π/4 |ki / 2
 √
(k)
|Ψ3 i = |0i + ei5π/4 |ki / 2,
donde k = 1, · · · , d − 1. O de forma más compacta:
 √
(k)
|Ψ` i = |0i + eiπ/2×(`−1/2) |ki / 2,

` = 1, 2, 3

(3.13)

Cada uno de estos 3d − 3 estados define una medida proyectiva asociada al proyector
P̂` = |Ψ` ihΨ` |. Las probabilidades de ocurrencia correspondientes a cada uno de
(k)

(k)

(k)

ellos,

(k)

(k)

(k)

p` = hΨ|P̂` |Ψi = |hΨ` |Ψi|2 ,
i. e., la probabilidad de medir cada estado |Ψ` i cuando se proyecta en el estado |Ψi, se
(k)

pueden escribir, de manera análoga a la Ecuación (3.10), como
(k)

|c0 |2 |ck |2
+
+ <(c0 c∗k eiπ/4 )
2
2
|c0 |2 |ck |2
=
+
+ <(c0 c∗k ei3π/4 )
2
2
|c0 |2 |ck |2
=
+
+ <(c0 c∗k ei5π/4 ).
2
2

p1 =
(k)

p2

(k)

p3
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Esto define un conjunto de d − 1 ecuaciones complejas




√
(k)
(k)
(k)
(k)
2c0 c∗k = p1 − p2 + i p3 − p2 ,

(3.14)

que relacionan las probabilidades de proyección con los coeficientes ck 0 s.
Estas ecuaciones permiten determinar de manera sencilla la fase ϕk , a partir de una
expresión análoga a la de la Ecuación (2.6):
ϕk = arctan

(k)

(k)

(k)

(k)

p 3 − p2
p 1 − p2

(3.15)

,

que corresponde a la solución explícita para las fases ϕk en el método de PSI [Cre88]. En
realidad, estamos obteniendo ϕk −ϕ0 . Sin embargo, sin perdida de generalidad, podemos
definir el coeficiente c0 como real y positivo.
q
(0)
Si bien conocer el módulo c0 ≡ + p0 , que se puede obtener de la probabilidad
|h0|Ψi|2 = p0 , permite obtener los restantes ck a partir de las Ecuaciones (3.14), esto no
posibilitaría discriminar estados puros de mixtos.
En cambio, el conjunto de medidas se completa con los d proyectores asociados a la
base canónica, que resultan en las probabilidades
(3.16)

(k)

p0 = |hk|Ψi|2 , k = 0, . . . , d − 1,

q
(k)
lo que permite determinar el valor absoluto de cada coeficiente, ck = p0 . Es interesante notar que la medición en la base canónica es análoga a la medición en la rama
imagen en el método descripto en la Sección 2.1.
Estas 3d − 2 medidas proyectivas así definidas son suficientes para determinar un
estado puro genérico, con la excepción de un conjunto de medida cero, correspondiente
a aquellos estados que tengan un valor nulo de c0 . En el método de la Sección 2.1 esto se
correspondía a que la rendija elegida para la referencia tuviera intensidad nula. En este
caso la solución consiste en elegir el conjunto de proyectores de manera adaptativa: las
d mediciones en la base canónica permiten estimar el valor absoluto de cada coeficiente
ck . A partir de eso se renombran los elementos de la base de tal manera que el estado
de referencia (|0i) corresponda con el de máxima amplitud, i.e., |c0 | = Max{|ck̃ |}.
k̃

77

Típicamente, para estimar las probabilidades en una configuración fotónica, se registran el número de fotocuentas ni , que son proporcionales a las probabilidades de cada
(k)

proyección, esto es, ni

(k)

= N pi . Donde N es una constante que depende de la eficiencia
(k)

del experimento, y puede ser determinada por normalización. En ese caso, las ecuaciones
de reconstrucción resultan

(k)

n0

2

|ck | = (0)
,

(d−1)


n0 + · · · + n0









3.2.2.

ϕk

= arctan

(k)
n3
(k)
n1

−
−

(k)
n2
(k)
n2

k = 0, . . . , d − 1
(3.17)
k = 1, . . . , d − 1

Verificación de la hipótesis de pureza

Una característica destacable del método es que permite utilizar el mismo conjunto
de 4d − 3 cuentas para verificar la hipótesis a priori de pureza. Para mostrar esto vamos
a seguir un argumento similar al de [Goy+15]. La demostración tiene dos ingredientes
principales. Por una parte el siguiente resultado conocido, que establece la relación entre
los elementos diagonales y no diagonales para la matriz densidad de un estado puro:
Sea ρ una matriz densidad que representa un estado cuántico de dimensión d
ρ es puro ⇔ |ρk,l |2 = |ρk,k ||ρl,l | , ∀k, l = 0, . . . , d − 1.

(3.18)

La demostración de este resultado se incluye en el Apéndice B.
Por otra parte, al ser ρ hermítica, siempre se puede escribir como ρ = AA† para algún
A. Lo interesante de escribir al estado de esta manera, es que los elementos de la matriz
densidad se pueden expresar como el producto interno en Cd , notado como h , i:
ρk,l = hvk , vl i,

(3.19)

donde {vk }d−1
k=0 son los vectores fila de A.

Así, la Ecuación (3.18) es ahora una ecuación para el producto interno de estos vecto-

res, por lo cual podemos utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces el estado
será puro si y solo si todos los pares de vectores (vk , vl ) son paralelos entre sí.
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Ahora bien, con los proyectores que elegimos para nuestro método, tenemos acceso a
los elementos no diagonales ρ0k :
|ρ0,k |2 = |ρ0,0 ||ρk,k | , k = 1, . . . , d − 1.

(3.20)

Sin embargo, si se verifica que cada uno de los vectores vk con k = 1, . . . , d − 1 son
paralelos a v0 , por propiedad transitiva son todos paralelos entre sí.
Físicamente, |ρ0,k | es la visibilidad del patrón de interferencia de dos rendijas, que en
el contexto del presente esquema tomográfico, puede ser calculado como
r
2 
2
1
(k)
(k)
(k)
(k)
√
|ρ0,k | =
p1 − p 2
+ p2 − p3
.
2
Además, el lado derecho de la Ecuación (3.20) es el producto de las intensidades relativas
de estas dos rendijas, y pueden ser evaluadas con las mediciones en la base canónica.

3.2.3.

Resultados experimentales

De manera similar a lo realizado para los métodos de PSIQT y PDIQT, para verificar
la factibilidad del método, reconstruimos experimentalmente un gran número de estados
puros, utilizando como figura de mérito la fidelidad entre estados (Ecuación (1.41)). Además, por comparación, reconstruimos los mismos estados utilizando el método estándar
de tomografía de estados mediante bases MUBs (ver Sección 1.2).
En el caso de d = 2 preparamos 1024 estados distribuidos uniformemente sobre la
esfera de Bloch. La Figura 3.2 muestra las fidelidades de reconstrucción representadas
sobre la esfera, tanto para nuestro método (a), como para el método MUB (b). Para
PSIQT la fidelidad media es F̄ = 0, 991 y la desviación estándar es σF = 0, 009. Mientras
¯ = 0, 993, y la desviación estándar es σF
que para MUBs la fidelidad media es Fmub
=
mub

0, 005. Si bien en el caso de MUBs la fidelidad es levemente mayor, y la desviación
estadística es menor, en ambos casos se obtienen excelentes resultados.
Por otro lado, realizamos la reconstrucción de estados con d = 7, una dimensión para
la cual empieza a ser apreciable la diferencia en el número de mediciones necesarias para
realizar la reconstrucción con MUB con respecto a PSIQT. La Figura 3.3 muestra el
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b)

a)

Figura 3.2: Fidelidad de reconstrucción para 1024 estados de d = 2 elegidos uniformemente sobre la esfera de Bloch. (a) Método PSIQT: la fidelidad media es
F̄ = 0, 991 y la desviación estándar es σF = 0, 009. (b) Comparación con
¯ = 0, 993, y la desmétodo estándar con MUBs: la fidelidad media es Fmub
viación estándar es σFmub = 0, 005.
histograma de la fidelidad de reconstrucción para 205 estados elegidos al azar. En el
caso de nuestro método (a), la fidelidad media es F̄ = 0, 94, con una desviación estándar
de σF = 0, 03. Por otro lado, si bien el caso MUB (b) tiene una fidelidad media un poco
mayor, F̄mub = 0, 95, ambos métodos resultan comparables, y mientras que el esquema
MUB requiere 56 proyecciones, PSIQT solo necesita 25.
Es importante destacar que la familia de proyectores utilizados en el método de PSIQT
se puede construir para cualquier dimensión, mientras que el otro esquema requiere
dimensiones que tengan un conjunto completo de MUBs.

3.2.4.

Resultados numéricos

Las simulaciones numéricas son una herramienta muy útil a la hora de estudiar métodos de Tomografía Cuántica, ya que permiten explorar un espacio de parámetros que
excede las posibilidades experimentales actuales. Por ejemplo permite ver el comportamiento del método para dimensiones muy altas, o la robustez estadística del mismo
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Figura 3.3: Histograma de la fidelidad experimental de reconstrucción para 205 estados
aleatorios de dimensión d = 7. (a) Método PSIQT: la fidelidad media es F̄ =
0, 94 y la desviación estándar es σF = 0, 03. (b) Comparación con método
estándar con MUBs: la fidelidad media es F̄mub = 0, 95, y la desviación
estándar es σFmub = 0, 02.
realizando distinto número de repeticiones de la reconstrucción.
En ese contexto implementamos una simulación para validar adicionalmente la calidad de reconstrucción de nuestro método. Para representar una situación experimental
realista consideramos que la fuente de luz es de estados coherentes débiles (weak coherent
states). Estas fuentes consisten en un láser pulsado y atenuado, de tal manera que cada
pulso tiene un número medio de fotones µ menor a uno. Como mencionamos en la Introducción, este tipo de fuentes resulta una excelente aproximación a una fuente de fotones
individuales real, y tiene aplicaciones en esquemas de comunicación cuántica [Etc+13;
Yua+10], como así también en otros experimentos de información cuántica [Agu+18;
Goy+15]. Si bien los experimentos los llevamos a cabo con luz atenuada continua, esta
modificación es susceptible de ser incorporada en nuestro experimento en el futuro.
En la simulación vamos a asumir que para realizar la proyección entre los estados
|φA i y |φB i se utilizan N pulsos del láser, registrando el número de cuentas totales nAB
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con un contador de fotones. En este caso, la distribución de número de fotones nf por
pulso es una función Poissoniana Poiss(nf ; µ). Si asumimos que cada fotón individual
se prepara exactamente en el estado de entrada |φA i, y la probabilidad de proyección es
pAB = P(|φA i, |φB i) = |hφA |φB i|2 , entonces la cantidad de fotones que llegan al detector
corresponderá a la distribución binomial Binom(n; nF , pAB = |hφA |φB i|2 ). La composición de estas dos distribuciones resulta en una distribución Poissoniana Poiss(n0 ; pAB µ).
Si además consideramos la eficiencia del detector, y las cuentas de oscuridad que son
características de los fotodetectores, la distribución de cantidad de cuentas por pulso
viene dada por la distribución Poissoniana
Poiss(n; µpAB + λosc ),

(3.21)

donde  representa la eficiencia del detector y λOSC representa el número medio de
cuentas de oscuridad por pulso. Para las cuentas de oscuridad asumimos una distribución
Poissoniana. En general λOSC va a ser proporcional a la duración del pulso. Pulsos muy
cortos disminuyen el impacto de las cuentas de oscuridad, pero como contrapartida
aumentan la cantidad de pulsos sin fotones.
Típicamente luego de detectar un fotón, hay un tiempo muerto en el cual el APD no
registra nuevas cuentas, por ello vamos a considerar que el circuito del APD emite un
pulso siempre que se cumpla n ≥ 1, con lo cual para la Ecuación (3.21) obtenemos:
P (1 count; |φB ihφB |) = 1 − exp (−µpAB − λOSC ) .

(3.22)

Considerando los N pulsos del láser, la distribución para las cuentas detectadas viene
dada por la distribución Binomial donde la probabilidad de éxito corresponde a la dada
por la Ecuación (3.22), y el número medio de cuentas para esa proyección resulta
nAB = N {1 − exp (−µpAB − λOSC )} .

(3.23)

Para valores pequeños de µ la Ecuación (3.23)) se reduce a nAB ≈ N µpAB + N λOSC .
Para realizar las simulaciones elegimos un µ = 0,18, que resulta en 84 % de los pulsos
vacíos, y alrededor de 2 % de pulsos con más de un fotón. Para la cantidad de pulsos
elegimos N = 5 × 104 , que corresponden a aproximadamente 7000 fotones. En la Figura
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3.4 se puede observar la fidelidad media de los resultados simulados en función de la
dimensión del espacio de Hilbert. Los resultados se muestran para tres posibilidades
de ruido de oscuridad: sin cuentas de oscuridad (linea sólida), λOSC = 2 × 10−4 (linea
punteada) y λOSC = 5 × 10−4 (linea rayada) cuentas por pulso respectivamente. Estos
valores son consistentes con situaciones experimentales típicas, por ejemplo trabajando
con un pulso de duración en el orden de los microsegundos y un APD operando en
oscuridad en el rango de las 100counts/sec. El promedio se realizó sobre 2000 estados
puros aleatorios por dimensión, y la barra de error representa la desviación estándar en
este conjunto. Estas simulaciones muestran que el método es suficientemente robusto
estadísticamente, y que se pueden obtener buenas fidelidades con un número realizable
de cuentas.
1

Fidelidad

0.995
0.99
0.985
0.98
sin cuentas de oscuridad

0.975
0.97

2x10

-4

cuentas de oscuridad por pulso

5x10

-4

cuentas de oscuridad por pulso

50

100

150

200

250

Dimensión
Figura 3.4: Fidelidad de reconstrucción simulada en función de la dimensión. Para cada
dimensión, se reconstruyeron 2000 estados aleatorios. El punto de la curva
representa el valor medio de la fidelidad, mientras que las barras de error
representan la desviación estándar. Cada curva corresponde a una simulación
con distinto número medio de cuentas de oscuridad por pulso.
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El tener un marco para realizar las simulaciones permite incluir otro tipo de ruidos
experimentales. Por ejemplo podemos estudiar que sucede cuando no es completamente
puro. Concretamente, en el esquema de PSIQT la Ecuación (3.20) solo se verifica para
estados puros. Es decir que la diferencia entre los dos lados de la igualdad se puede
utilizar para discriminar estados puros de estados mixtos.

Diferencia de visibilidad

0.04
0.03
0.02
0.01
0
0.95

0.96

0.97

0.98

Pureza

0.99

1

Figura 3.5: Diferencia en la visibilidad en función de la pureza del estado. La curva
corresponde al promedio sobre 200 estados aleatorios de dimensión d = 8.
Los puntos de la curva representan el valor medio sobre los estados, mientras
que las barras de error representan la desviación estándar.
Para verificar este propiedad numéricamente simulamos la reconstrucción de un gran
número de estados aleatorios de dimensión d = 8 afectado por ruido blanco. Si |Ψi es el
vector que representa al estado puro, el ruido blanco se puede escribir como
ρb (|Ψi, λ) = (1 − λ)|ΨihΨ| + λI/d,
donde λ es un parámetro real relacionado a la pureza del estado por medio de
Pureza(ρb ) =

d−1
1
(λ − 1)2 + .
d
d
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(3.24)

El ruido blanco se puede interpretar como la mezcla ponderada del estado puro preparado
|Ψi con el estado máximamente mixto I/d para esta dimensión.
La Figura 3.5 muestra la máxima diferencia entre ambos lados de la Ecuación (3.20),
que se puede asociar a la diferencia de visibilidad interferométrica, como función de la
pureza del estado ρw , para un valor fijo de λ. Cada punto de la curva representa la
diferencia promediada sobre 200 estados aleatorios |Ψi. Entonces, dado un umbral de
pureza objetivo, esta diferencia se puede utilizar para certificar que el estado reconstruido
supera ese umbral.

3.3.

Implementación experimental del SEQPT para
dimensiones arbitrarias

Hasta ahora en esta Tesis nos centramos en métodos para la reconstrucción de estados
cuánticos. Sin embargo, la emergencia de nuevas tecnologías y dispositivos cuánticos
hace que sea necesario caracterizar como se ven afectados los estados cuánticos al ser
manipulados.
En ese contexto, es fundamental poder caracterizar de manera confiable los dispositivos cuánticos, una tarea comúnmente denominada como tomografía cuántica de procesos
[NC00]. Esta técnica es especialmente útil para caracterizar los mecanismos de decoherencia que tienen lugar en compuertas cuánticas ruidosas [KK09].

3.3.1.

Formalismo de Tomografía de Procesos Estándar (SQPT)

El formalismo de procesos cuánticos permite describir la evolución de un sistema
abierto, es decir que sufre interacciones con el entorno. Por un lado es una herramienta
fundamental para estudiar el efecto del ruido en la decoherencia de un estado, y por
otro lado resulta fundamental para poder caracterizar el funcionamiento de dispositivos
cuánticos, que son elementos que toman un estado cuántico y lo transforman en otro
estado.
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En ese contexto, la evolución temporal de un sistema cuántico abierto se puede describir por un mapa (o superoperador) E que transforma el estado de entrada ρ, representado
por su matriz densidad, y devuelve el estado de salida ρ̃:
ρ̃ = E(ρ).
Como el proceso representado por E tiene que ser físico, el mapa deberá cumplir ciertas
restricciones. Por un lado deberá conservar la positividad del operador de entrada, esto
es que el superoperador tiene que ser completamente positivo. Además por el principio de
superposición de la mecánica cuántica, el mismo tiene que ser lineal. Por último, como
la matriz densidad que representa un estado físico tiene traza unitaria, el mapa tiene
que conservar la traza del operador de entrada.
Teniendo en cuenta estas restricciones, el efecto de E se puede escribir cómo
X
E (ρ) =
Ai ρA†i ,

(3.25)

i

donde {Ai }i es un conjunto de operadores lineales que actúan sobre H (el espacio de
P
Hilbert del sistema cuántico), y que satisfacen la siguiente relación i Ai A†i = I para

asegurar la condición de preservación de la traza. Esto se conoce como la representación
de suma de operadores del mapa (operator sum representation) [NC00].
Otra representación que resulta de suma utilidad en la caracterización de procesos es
la de la matriz χ. Para expresar al superoperador de esta manera es necesario elegir una
base del espacio de operadores para la dimensión d, {Em , m = 0, . . . , d2 − 1} que resulta
en la siguiente expresión para el mapa:
E (ρ) =

X

χmn Em ρEn† .

(3.26)

mn

En esta representación, la condición de conservación de la traza viene dada por
X
χmn En† Em = I,
mn

donde la matriz χ es Hermítica y positiva, haciendo que el mapa sea completamente
positivo. Es fácil ver que se requieren d4 −d2 números reales para describir completamente
el canal.
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El protocolo estándar para caracterizar el mapa, conocido como el protocolo de tomografía de procesos cuánticos estándar (SQPT), fue presentado en [CN97]. La idea
fundamental del método consiste en determinar el efecto que tiene el proceso en una
base completa del espacio de operadores. Para ello se preparan experimentalmente cada
uno de los estados correspondientes a la base, y se reconstruye con QST cada uno de los
estados luego de la acción del canal. Dado que el superoperador que describe el canal es
lineal, esto es suficiente para caracterizarlo completamente. Concretamente se elige un
conjunto de d2 operadores en el espacio H que sean linealmente independientes, formando la base {ρj , j = 1, · · · , d2 }. Desde el punto de vista del álgebra lineal, el mapa se
puede aplicar sobre cualquier operador. Por ello, una elección habitual es el conjunto de
operadores ρj = |nihm| con n, m = 1, · · · , d, ya que facilitan la inversión necesaria para
obtener la matriz del canal a caracterizar. Sin embargo, con la base elegida, los estados
fuera de la diagonal no representan ningún estado físico. Aunque en un contexto experimental es necesario preparar un estado físico a la entrada, esto se puede solucionar, ya
que el operador no físico que requerimos se puede escribir como una combinación lineal
√
√
de unos pocos estados: |ni, |mi, |+i = (|ni + |mi)/ 2 y |−i = (|ni + i|mi)/ 2, de
manera que
E(|nihm|) = E(|+ih+|) + E(|−ih−|) −

1+i
(E(|nihn|) + E(|mihm|)) .
2

(3.27)

Como el estado de salida E(ρj ), al ser una matriz densidad, se puede expresar como
una combinación lineal de elementos de la base de operadores,
X
E(ρj ) =
λjk ρk ,

(3.28)

k

y dado que E(ρj ) es conocido por ser el resultado de la tomografía de estados correspondientes, es posible determinar los elementos λjk . Veamos como obtener la matriz χ del
−1
proceso a través de estos valores. La relación entre la base {Em }dm=0
en la cual se expresa
2

−1
la matriz χ y la base de operadores {ρj }dj=0
elegida para la tomografía de procesos se
2

mn
puede codificar en los coeficientes βjk
:

Em ρj En† =

X
k
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mn
βjk
ρk .

(3.29)

Reemplazando las Ecuaciones (3.28) y (3.29) en la Ecuación (3.26) se obtiene el sistema
de ecuaciones
X

mn
βjk
χmn = λjk ,

(3.30)

mn

que puede ser invertido mediante técnicas de álgebra lineal.

3.3.2.

SEQPT

Uno de los inconvenientes del método SQPT es que requiere la realización de un
número de mediciones que escala como ∼ d4 , un número de recursos exponencial en el
número de qubits. Adicionalmente, encontrar los coeficientes requiere invertir un sistema
lineal del mismo tamaño, con el consecuente crecimiento exponencial de recursos en el
post-procesado clásico. Y en este esquema, esta cantidad de recursos es necesaria aún
si solamente se requiere información parcial del proceso; por ejemplo, determinar sólo
algunos elementos de la matriz es imposible sin haber completado la totalidad de las
mediciones.
En este contexto, un protocolo para tomografía cuántica de procesos se dice que es
selectivo si permite obtener elementos individuales de la matriz χ. Además se dice que
el esquema es eficiente si requiere un número de recursos que crece subexponencialmente
en el número n de qubits, o en el caso de qudits, si es polinomial en el logaritmo de la
dimensión.
En [BPP08], Bendersky et al presentaron un protocolo para realizar tomografía selectiva y eficiente de procesos cuánticos (SEQPT), que se puede implementar siempre que
la dimensión del espacio de Hilbert sea una potencia de un número primo. Esto es así
porque el método requiere que haya un conjunto máximo (es decir de d+1 elementos) de
bases MUB para esa dimensión, que como vimos en la Sección 1.2 solo está garantizado
para esas dimensiones.
Para describir este protocolo es conveniente introducir primero el concepto de la probabilidad de supervivencia, que no es más que la probabilidad de medir el mismo estado
puro |ψi preparado a la entrada del canal E, luego de que es afectado por éste. Cuando
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esta cantidad, que se puede calcular como hψ|E(|ψihψ|)|ψi, se promedia sobre todos los
estados del espacio de Hilbert, se obtiene la fidelidad media del canal
Z
F̄ (E) =
dψ hψ|E(|ψihψ|)|ψi.

(3.31)

H
−1
Si la base de operadores {Em }dm=0
se elige ortogonal (Tr(Em En† ) = d δm,n ), unitaria
2

(En En† = I), y además se asume que E0 = I, entonces se verifica la siguiente relación:
F̄ (E) =

dχ00 + 1
.
d+1

Es decir que el coeficiente χ00 de la matriz del proceso está directamente relacionado
con la fidelidad media del canal. Por otro lado, si se define el canal modificado como
Eij (ρ) ≡ E(Ei† ρEj ),

(3.32)

entonces la fidelidad media para este canal Eij permite obtener el elemento χij :
χij =

(d + 1)F̄ (Eij ) − δij
.
d

(3.33)

De esta manera la Ecuación (3.33) permite relacionar la fidelidad media del canal
modificado Eij con el elemento χij . Sin embargo, obtener experimentalmente F̄ (Eij ), que
es en definitiva un valor medio sobre toda la medida de Haar del espacio de Hilbert,
requiere muestrear un número muy grande de estados. La solución a este problema
viene dada por la teoría de 2-diseños, que se definen como un conjunto de estados
X = {|ψm i, m = 1, ..., N } para el cual vale
Z
1 X
dψ hψ|M |ψihψ|N |ψi =
hψ|M |ψihψ|N |ψi,
N ψ∈X
H

(3.34)

para cualquier par de operadores M y N . Y justamente la definición de fidelidad media
de la Ecuación (3.33) tiene esta estructura, con lo cual se podrá estimar en cualquier
dimensión para la cual exista un 2−diseño, preparando los estados de este conjunto.
En principio, esto también implicaría medir en número de estados que crece exponencialmente con el número de qubits. Sin embargo, en la misma referencia, los autores
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muestran que alcanza con muestrear aleatoriamente solamente algunos de los elementos
del 2−diseño para determinar el valor de la integral, y que el número de muestras necesarias solamente depende de la precisión buscada, mientras que es independiente de
la dimensión del sistema. Esto hace que este método sea eficiente, ya que no requiere
recursos exponenciales para estimar un elemento de la matriz de procesos.
Entonces, ¿para qué espacios de Hilbert es posible encontrar 2-diseño? Un conjunto
máximo de MUBs, es decir d + 1 bases mutuamente no sesgadas de dimensión d, siempre
constituyen un 2−diseño [Ben11]. Como vimos en la Sección 1.2, se conoce un conjunto
máximo de MUBs para todas las dimensiones primas y para las dimensiones que sean
potencia de un número primo, por lo cual solo para estas dimensiones se podrá aplicar
este método.
Schmiegelow et al [Sch+11] realizaron una implementación experimental fotónica de
este protocolo. Para ello utilizaron un fotón individual con heraldo, generado por SPDC,
en el cual codificaron dos qubits (d = 4) aprovechando los grados de libertad de camino y
de polarización del mismo. Con una combinación de interferómetros de Sagnac y diversas
láminas de onda, los autores pueden preparar estados de entrada arbitrarios, y realizar la
proyección para cualquier estado del 2−diseño. Como procesos implementaron: matrices
unitarias en el grado de libertad de polarización, una compuerta unitaria controlada,
y la misma compuerta controlada con el agregado de ruido. En este experimento los
autores encontraron altas fidelidades de reconstrucción para la matriz completa de los
procesos, y adicionalmente verificaron la eficiencia del método reconstruyendo elementos
seleccionados con un muestreo al azar de los estados del 2−diseño.

3.3.3.

SEQPT en dimensiones arbitrarias

Recientemente Perito et al [PRB18] propusieron dos extensiones del protocolo SEQPT
para dimensiones arbitrarias. Una de ellas aprovecha las medidas proyectivas en conjuntos MUBs para dimensiones más altas que la dimensión del espacio de Hilbert de estudio.
Mientras que la otra realiza el muestreo en el producto tensorial de bases MUB en las
dimensiones de los factores primos de la dimensión objetivo. En esta Tesis describiremos
con detalle ésta última extensión, ya que fue la que finalmente se implementó experi-
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mentalmente.
La solución propuesta por los autores consiste en encontrar un conjunto finito de
estados que, a pesar de no ser un 2−diseño, permite estimar las fidelidades medias del
canal de una manera razonable. El caso bipartito es el más fácil de entender, y se aplica a
un espacio de Hilbert H cuya dimensión d es factorizable como producto de dos potencias
de primos. Es decir, donde d = D1 D2 , y estos factores se pueden escribir como D1 = pn1 1
y D2 = pn2 2 con p1 , p2 números primos. Así, H se puede descomponer en el siguiente
producto tensorial:
H = H1 ⊗ H 2 ,
donde las dimensiones de estos nuevos espacios de Hilbert son D1 y D2 , respectivamente.
De esta manera podemos definir 2−diseños para cada uno de estos subespacios, que
notaremos X1 y X2 respectivamente, y a partir de estos X⊗ ⊂ H1 ⊗ H2 como el conjunto
de todos los posibles productos tensoriales entre estados de X1 y de X2 , que va a ser
finalmente el conjunto de estados sobre el cual se realizará el muestreo para estimar las
fidelidades medias.
La base de operadores que actúan en H también se puede escribir como una base
producto de las bases de operadores para los subespacios H1 y H2 si se elige {Ej1 j2 ≡
j =0,...,D2 −1

Ej1 ⊗ Ej2 }j21 =0,...,D22 −1 , donde cada elemento Eji (i = 1, 2) es una matriz unitaria. De esta
1

manera, la expansión en la Ecuación (3.26) se puede reescribir como
X
E(ρ) =
χµν11νµ22 Eµ1 µ2 ρEν†1 ν2

(3.35)

µ1 µ2 ν1 ν2

donde los índices que indican el elemento de matriz ahora son compuestos, indicando el
operador del subespacio 1 y 2 respectivamente. Además, para hacer más clara la notación,
los índices de la matriz del proceso se escriben como subíndices si corresponden a la fila,
y superíndices si corresponden a la columna.
Con esta factorización del espacio de Hilbert es posible definir X1 y X2 como 2−diseños
en H1 y H2 , respectivamente, y X⊗ ⊂ H1 ⊗ H2 como el conjunto de todos los posibles
productos tensoriales entre estados de X1 y estados en X2 .
Consecuentemente, los autores muestran una relación análoga a la de la Ecuación
(3.33), donde el elemento de matriz χij11ij22 se puede estimar a partir de fidelidades medias
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sobre el canal modificado Eji11ji22 = E(Ei†1 i2 ρEj1 j2 ):
i i
(1 + D1 )(1 + D2 ) δj11 δj22
+
d
d
(1
+
D
)
(1
+ D2 )
1
− F̄1 (Eji11ji22 )
− F̄2 (Eji11ji22 )
.
d
d

χij11ij22 = F̄⊗ (Eji11ji22 )

El primer término en la Ecuación (3.36) viene dado por
Z Z
i1 i2
F̄⊗ (Ej1 j2 ) =
dψ1 dψ2 hψ1 | ⊗ hψ2 |Eji11ji22 (|ψ1 ihψ1 | ⊗ |ψ2 ihψ2 |) |ψ1 i ⊗ |ψ2 i.
H1

(3.36)

(3.37)

H2

A diferencia de la fidelidad media definida por la Ecuación (3.31), en este caso el promedio no es tomado sobre todo el espacio de Hilbert original H, sino entre todos los
estados que se pueden escribir como un producto tensorial bipartito de estados en H1 y
en H2 . Esta cantidad se puede expresar como un valor medio sobre los estados X⊗
F̄⊗ (Eji11ji22 ) =
X
1 1
|X1 | |X2 |

X

hψ1 | ⊗ hψ2 |Eji11ji22 (|ψ1 ihψ1 | ⊗ |ψ2 ihψ2 |) |ψ1 i ⊗ |ψ2 i, (3.38)

|ψ1 i∈X1 |ψ2 i∈X2

de manera que esta cantidad se puede muestrear eficientemente a partir de un número
finito de estados.
Por otro lado, los términos que contienen a F̄1 (Eji11ji22 ) y F̄2 (Eji11ji22 ) representan fidelidades

medias reducidas a los subespacios 1 y 2 respectivamente. La fidelidad media F̄1 (Eji11ji22 )
viene definida por

F̄1 (Eji11ji22 )

Z
=
H1



dψ1 hψ1 | Tr2 Eji11ji22 (|ψ1 ihψ1 | ⊗ I2 /D2 ) |ψ1 i ,

donde Tr2 representa la traza parcial sobre el subsistema 2 y

I2
D2

(3.39)

representa el estado

máximamente mixto para el subsistema 2. Es decir, que el integrando representa la
probabilidad de que si se elige un estado producto con |ψ1 i para el subsistema 1 y un
estado totalmente aleatorio para el subsistema 2, luego del canal el subsistema 1 continúe
en el estado |ψ1 i. Entonces la integral representará esta cantidad promediada sobre todos
los estados de H1 . El caso de F̄2 (Eji11ji22 ) es totalmente análogo, pero ahora trazando sobre
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el subsistema 1. Con el fin de clarificar el significado de estas fidelidades parciales,
repasemos esquemáticamente un posible procedimiento experimental para implementar
este método. Por simplicidad consideremos que se quiere reconstruir el elemento de
00
matriz χ00 , con lo cual el canal modificado es simplemente el canal a caracterizar E00
≡

E. Se prepara al azar un estado |ψ1 i ⊗ |ψ2 i del conjunto X⊗ , y se lo mide en una
base adecuada luego de ser afectado por E. Si el estado luego de la medición es |ψ1 i ⊗
|ψ2 i, entonces el estado “sobrevivió” al canal, contribuyendo a F̄⊗ , F̄1 y F̄2 . Si en
cambio el estado resultante después de la medición es |ψ1 i⊗|ψ̃2 i diremos que “sobrevivió
parcialmente” el subsistema 1, contribuyendo solamente a F̄1 . De manera análoga, si el
estado resultante es |ψ̃1 i ⊗ |ψ2 i diremos que “sobrevivió parcialmente” el subsistema 2,
contribuyendo solamente a F̄2 .
Estas cantidades se pueden estimar utilizando el mismo muestreo sobre estados de X⊗ .
Para eso basta reescribir por ejemplo F̄1 (Eji11ji22 ) como un valor medio sobre elementos de
X1 :

F̄1 (Eji11ji22 ) =

X


1
Tr (|ψ1 ihψ1 | ⊗ I2 ) Eji11ji22 (|ψ1 ihψ1 | ⊗ I2 /D2 ) .
|X1 |
|ψ1 i∈X1

De esta manera se ve que esta cantidad se puede estimar a partir de la estadística de
la medición del sistema 1 independientemente de la medición del sistema 2, ya que al
muestrear aleatoriamente X⊗ estamos eligiendo el estado inicial del subsistema 2 de
un conjunto de (1 + D2 ) bases ortonormales, que es una posible implementación de I2
cuando el resultado sobre este subsistema no es tenido en cuenta.
Resumen del método

Resumamos el procedimiento completo para reconstruir el ele-

mento de matriz χij11ij22 , y para ello asumamos que tenemos un dispositivo experimental
descripto por el circuito de la Figura 3.6a en donde es posible preparar un estado puro
arbitrario |φA i, que luego de ser afectado por el proceso E, es proyectado sobre el estado
|φB i. En nuestro caso, la implementación real de ese dispositivo es la que describimos
en la Sección 3.1, y los estados |φA i y |φB i son los que se programan en los moduladores
espaciales de luz SLM1 y SLM2 , respectivamente. Por simplicidad vamos a explicar el
caso diagonal, es decir cuando i1 = j1 y i2 = j2 , y después vamos a explicar el caso
no-diagonal.
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a)

b)

Figura 3.6: (a) Circuito para realizar medidas proyectivas del estado |φA i, después de
haber sido afectado por el proceso E, sobre el estado |φB i. (b) Circuito para
medir la probabilidad de supervivencia para el canal modificado Eii11ii22 , lo que
permite seleccionar el elemento diagonal de la matriz de procesos.

Caso diagonal: en este caso el efecto del canal modificado sobre el estado producto
tensorial de los dos 2−diseño |ψi = |ψ1 i ⊗ |ψ2 i ∈ X⊗ , es
Eii11ii22 (|ψihψ|) = E(E i1 i2 |ψihψ|Ei1 i2 )
= E(E i1 |ψ1 ihψ1 |Ei1 ⊗ E i2 |ψ2 ihψ2 |Ei2 ),

(3.40)

y la probabilidad de supervivencia se puede obtener realizando una medida proyectiva
sobre |ψi = |ψ1 i ⊗ |ψ2 i. El circuito que describe este procedimiento se esquematiza en la
Figura 3.6b, donde ahora el estado de entrada es |φA i = E i1 i2 |ψi = E i1 |ψ1 i ⊗ E i2 |ψ2 i y
el estado sobre el cual se proyecta, |φB i = |ψi. Para obtener las fidelidades reducidas es
necesario considerar para la proyección una base para el subsistema 1 que contenga a |ψ1 i
y una base para el subsistema 2 que contenga a |ψ2 i y proyectar sobre todos los estados
producto de elementos de estas dos bases. Esto permite determinar la probabilidad de
supervivencia |ψ1 i independientemente del estado en el cual quede el subsistema 2, y
viceversa.
Caso no-diagonal: en este caso, el canal modificado no representa ningún mapa físico.
Si bien el canal original E (el objeto de estudio del protocolo) lo es, al aplicarle dos
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operadores Ei , distintos a la matriz de densidad de entrada, el operador resultante en
general no va a ser una matriz densidad. Para ver esto, escribamos la acción del canal
modificado sobre un estado muestreado |ψi:
Eji11ji22 (|ψihψ|) = E(E i1 i2 |ψihψ|Ej1 j2 )
= E(|nihm|),

(3.41)

donde |ni = E i1 i2 |ψi y |mi = E j1 j2 |ψi.
Es decir que le estamos aplicando el mapa E a una operador (|nihm|) que no representa
un estado cuántico. Dicho de otra manera, no podemos preparar ningún estado puro
|φA i, como hacíamos en el caso diagonal, que luego de ser afectado por el proceso sea
equivalente al efecto del canal modificado. Por lo tanto el resultado de aplicar este mapa
modificado al elemento del producto de 2−diseño muestreado, no resulta en un estado
que se pueda preparar experimentalmente. La situación es muy similar a la que aparece
en el método estándar de tomografía de estados SQPT (3.3.1): en ese caso la base de
operadores en ese esquema tiene elementos no físicos, como |iihj| con i 6= j, pero el efecto
del mapa sobre el mismo se puede reconstruir a partir de la acción del canal sobre unos
pocos estados puros. La solución en este caso también es similar: es posible reconstruir el
efecto del canal sobre |nihm| a partir de la expansión de la Ecuación (3.27). Para ello es
√
√
necesario preparar los estados |+i = (|ni + |mi)/ 2, |−i = (|ni + i|mi)/ 2, |ni y |mi.
Si los estados |ni y |mi no fuesen ortonormales, es posible encontrar una descomposición
alternativa, sin embargo en nuestra implementación no se dio esta situación.

3.3.4.

Verificación experimental del método SEQPT con producto
tensorial

Para verificar experimentalmente el método SEQPT de producto tensorial, implementamos y reconstruimos un proceso cuántico E en un espacio de Hilbert de dimensión
d = 6, para el cual no se conoce un conjunto completo de MUBs. En nuestro caso E es
un proceso no trivial sobre un estado qudit rendija. Para esta dimensión, el espacio de
Hilbert se puede descomponer en los espacios H1 (D1 = 2) y H2 (D2 = 3).
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Dado que en los SLMs se programan los estados en la base canónica habitual ({|ki}d−1
k=0 ),

donde cada elemento representa una rendija, para codificar los estados en X⊗ es necesario definir la base producto de H1 ⊗ H2 en relación a esa base. Para ello se definió la
siguiente asignación:
|0i6 → |0i2 ⊗ |0i3 , |3i6 → |1i2 ⊗ |0i3
|1i6 → |0i2 ⊗ |1i3 , |4i6 → |1i2 ⊗ |1i3

(3.42)

|2i6 → |0i2 ⊗ |2i3 , |5i6 → |1i2 ⊗ |2i3 ,
donde |ii2 e |ii3 representan el elemento i−esimo de la base canónica con D1 = 2 y
D2 = 3, respectivamente.

PROCESO

Figura 3.7: Efecto del proceso en el estado fotónico de qudit de dimensión d = 6. EL
proceso es implementado por una placa de vidrio GS que tiene una de sus
mitades recubierta con una capa transparente que introduce una diferencia
de fase de ∆ϕ = 5,42 rad. Esta región solo afecta los elementos de la base
|0i y |1i.
A partir de estas asignaciones, el estado de la Ecuación (3.43) se puede reescribir como
|ψi =

2
3
1 XX
ck k |k1 i2 ⊗ |k2 i3
N k =0 k =0 1 2
1

(3.43)

2

Como se mencionó en la descripción del método (3.3.3), la base de operadores en las
cuales se expande la matriz del proceso es una base producto. En particular, en esta
implementación elegimos para cada uno de los subsistemas 1 y 2 las bases de operadores
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unitarias de Sylvester, que se describen en detalle en el Apéndice C. Asociados a estos
operadores, elegimos las bases MUBs para cada uno de los espacios H1 y H2 de manera
j
que cumplan la siguiente propiedades: si |ψm
i1(2) es el elemento m de la base j-MUB

para el subespacio 1 (2), entonces el efecto de los operadores de Sylvester en esa base
cumplen
j
j
Ekl |ψm
i1(2) = eiα(k,l,m,j) |ψm
0 i1(2) .

(3.44)

Es decir, que al aplicar el operador sobre un elemento de una de las bases MUB, el
resultado es, a menos de una fase global, otro elemento de la misma base MUB. Las
MUBs que cumplen estas propiedades para las dimensiones D1 = 2 y D2 = 3 estan
descriptas explícitamente en el mismo Apéndice C. Si se quisiesen reconstruir con este
método todos los 1296 elementos de la matriz densidad del proceso objetivo, muestreando
para cada uno de ellos todos los elementos de |ψi de X⊗ , se deberían preparar más de
90000 estados en el modulador SLM1 . Sin embargo, como consecuencia de esta propiedad
de las bases y 2−diseños elegidos, muchas combinaciones de estado muestreado y canal
modificado dan como resultado el mismo estado |φA i a menos de una fase constante,
con lo cual el número total de configuraciones experimentales se reduce a 2592.
El proceso objetivo que vamos a implementar corresponde a un retardo de fase constante ∆ϕ en los elementos |0i y |1i. En la base de operadores el proceso se puede escribir
como un único operador
Et (ρ) = At ρA†t ,
At = ei∆ϕ (|0ih0| + |1ih1|) +

5
X

|kihk|.

(3.45)

k=2

Físicamente, esto fue realizado por una placa rectangular de vidrio (GS) que tenía un
recubrimiento transparente en una mitad, introduciendo una fase extra de ∆ϕ = 5,42 rad
para la longitud de onda utilizada en nuestro experimento. La Figura 3.7 muestra esquemáticamente el efecto del proceso objetivo At sobre un estado preparado con una
apertura de d = 6 rendijas.
El esquema experimental es idéntico al dispositivo para hacer medidas proyectivas
descripto en la Sección 3.1, pero con el agregado de la placa GS antes del segundo SLM.
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Figura 3.8: Modificación al dispositivo experimental presentado en la Sección 3.1 que
incluye la implementación del proceso objetivo At : el filtro de fase escalón
posicionado justo en el plano del SLM2 . Los estados sobre los cuales se
muestrea el proceso son programados en SLM1 mientras que los estados
del producto tensorial de 2−diseños sobre el cual estima la probabilidad de
supervivencia se programan en el SLM2 .
En la Figura 3.8 se encuentra representado este cambio.

3.3.5.

Resultados

Para validar experimentalmente el método, realizamos una tomografía de la matriz
completa del proceso. Para ello, para cada uno de los elementos χij11ij22 , se muestrearon
todos los elementos del producto tensorial de 2−diseños X⊗ .

La matriz experimental χexp fue postprocesada con una proyección Completamente
Positiva que Preserva Traza (Complete Positive Trace Preserving projection (CPTP))
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utilizando el código presentado en la [Kne+18].Esta proyección asegura que la matriz
a)

b)
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Figura 3.9: (a) Comparación entre los valores absolutos de los elementos de la matriz
χt y la matriz χexp (reconstruida mediante SEQPT de producto tensorial).
(b) Detalle de los primeros 12 elementos de la base. Estos elementos corresponden a el bloque no-nulo de la matriz teórica (bloque superior-izquierdo
en el gráfico teórico de (a)). El mapa de grises muestra las partes reales e
imaginarias para la matriz teórica y la reconstruida experimentalmente.
resultante representa un proceso físico. El isomorfismo de Choi-Jamiolkowski establece
una correspondencia entre un mapa E completamente positivo y el estado ρE de la
siguiente manera [MRL08]:
ρE ≡ (E ⊗ I)(|Φ+ ihΦ+ |),
donde |Φ+ i =

Pd

√

i=1 (1/

(3.46)

d)|ii⊗|ii es el estado máximamente entrelazado. Aprovechando

este isomorfismo podemos usar como figura de mérito para comparar la calidad de la
reconstrucción la misma fidelidad entre estados que usamos en las secciones anteriores
de esta Tesis (Ecuación (1.41)), pero ahora comparando el estado equivalente de ChoiJamiolkowski para el proceso nominal, y para el reconstruido experimentalmente. La
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fidelidad entre χt y χexp es 0.93. Para comparar, también realizamos la reconstrucción
experimental con el protocolo de tomografía estándar SQPT descripto anteriormente,
para el cual la fidelidad análoga es 0.93.
La Figura 3.9a muestra la comparación entre los valores absolutos de los elementos
de χt y χexp . Para un mejor análisis, la Figura 3.9b muestra un detalle del único bloque
no nulo de 12x12 en el proceso nominal, y compara tanto las partes reales como imaginarias de los elementos de estas matrices en una escala de grises. Esta escala se eligió
independientemente para la parte real y para la parte imaginaria, de manera de tener el
mejor contraste en ambas componentes.
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Figura 3.10: Histograma de la fidelidad F (ρout , Eexp (ρin )) entre la matriz densidad ρout
obtenida después de realizar QST del estado inicial ρin afectado por el
proceso implentado, y la matriz densidad esperada Eexp (ρin ). Esta última
corresponde ρin bajo la acción del mapa Eexp obtenido haciendo QPT sobre
el proceso implementado. Para cada histograma, 250 estados arbitrarios de
T
dimensión d = 6 fueron preparados y medidos.(a) QPT estándar χSQP
;
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T
(b) SEQPT de producto tensorial χSEQP
.
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Otra alternativa para verificar la calidad de la reconstrucción de χ que provee el método, es estudiar el efecto del proceso sobre estados individuales. Para ello, realizamos
Tomografía Cuántica de estados (QST) para un gran número de estados elegidos al azar
luego de ser afectados experimentalmente por el proceso. Luego, el estado reconstruido experimentalmente lo comparamos con el predicho por la matriz χexp . Nuevamente
utilizamos la fidelidad entre estados como figura de mérito. Concretamente, si Ψnom es
el estado preparado por el SLM1 , y Ψrec es el estado reconstruido experimentalmente
mediante QST, la fidelidad viene dada por
Fqst−exp = F (|Ψrec i, Eexp (|Ψnom ihΨnom |) .
La Figura 3.10a muestra el histograma de la fidelidad para 250 de estados aleatorios.
Para comparación, la Figura 3.10b muestra un histograma análogo, pero en el cual
se utiliza la matriz de proceso reconstruida a partir de SQPT. La fidelidad media en
el caso de SEQPT es hFqst−seqpt i = 0,925 y la desviación estándar es σF = 0,024,
que resulta comparable con la obtenida en el caso de SQPT hFqst−sqpt i = 0,942 (con
una desviación estándar similar). Estos resultados muestran una excelente fidelidad de
reconstrucción, comparable con las fidelidades obtenidas con el método estándar de
tomografía de procesos.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de SEQPT es que es tanto selectivo
como eficiente. Esto lo hace especialmente útil para reconstruir un proceso objetivo cuya
matriz tenga pocos elementos no nulos. El proceso Et que implementamos tiene, en la
base que elegimos para el espacio de operadores, solamente 21 elementos no nulos, sobre
un total de 1296. En ese caso, la propiedad de selectividad permite reconstruir solamente
estos elementos de matriz, mientras que la propiedad de eficiencia permite hacerlo promediando sobre un subconjunto de tamaño M ≤ |X⊗ |. Para verificar experimentalmente
estas propiedades, elegimos al azar diferentes subconjuntos de X⊗ , de tamaño creciente
M , uno por cada coeficiente no nulo de χij11ij22 , utilizando para ello el mismo conjunto de

mediciones que utilizamos para la reconstrucción de la matriz completa. Los elementos de
la matriz que no fueron reconstruidos se asumieron como nulos. La Figura 3.11 muestra
la fidelidad de Choi-Jamiolkowski media (linea solida) entre el proceso Et y el reconstruido experimentalmente Eexp , como función del número total de estados del producto
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Figura 3.11: Fidelidad de reconstrucción del proceso para un muestreado de un número
creciente de elementos del producto tensorial de los 2−diseños. Se reconstruyen solamente los 21 elementos no nulos de la matriz nominal del proceso
Et . Para mostrar la capacidad de discriminación del método, se incluye la
fidelidad con respecto a dos procesos alternativos: la identidad I (linea discontinua) y Ẽt (linea solida), un proceso con la misma estructura de Et ,
pero con un desfasaje adicional de 1 rad en las dos rendijas afectadas por
el mismo.
de 2−diseños muestreado, 21 × M . Para analizar el efecto del muestreado reconstruimos
cada coeficiente no nulo χij11ij22 a partir de varias permutaciones aleatorias de tamaño M

en el conjunto X⊗ , que tiene un total de 72 elementos. Entonces, cada punto en el gráfico
representa una permutación particular, mientras que la zona sombreada representa una
desviación estándar alrededor de la media sobre estos puntos. Es interesante que menos
de 400 muestras de X⊗ fueron necesarias para reconstruir el proceso con una fidelidad
mayor a 0,9, de un total de 21 × 72 = 1512 muestras totales. Para mostrar la capacidad
de discriminación del método, en la misma figura se representa la fidelidad de la matriz
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experimental con respecto a otros dos procesos: la identidad I (linea discontinua) y un
proceso alternativo Ẽt (linea punteada) que tiene una matriz análoga a Et , pero con un
retardo de fase con un radian adicional. Esto comprueba que muestrear solamente 50
elementos de X⊗ por cada elemento no nulo de χt , alcanzan para diferenciar estos tres
procesos.
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Capítulo 4
Conclusiones y Perspectivas
A lo largo de esta Tesis hemos estudiado métodos de caracterización de estados y
procesos cuánticos de alta dimensión, codificados en el momento transversal discretizado del frente de ondas de un fotón. Especialmente nos concentramos en métodos que
pudiesen reconstruir estados puros a partir de un mínimo número de mediciones. Todos
los esquemas propuestos utilizaron SLMs para controlar dinámicamente la preparación
y detección de los estados.
En el Capítulo 1 introdujimos los conceptos necesarios sobre caracterización de estados
y procesos cuánticos, mostrando los protocolos habituales utilizados para realizar estos
procedimientos. Asimismo, introdujimos la representación de estados fotónicos rendija,
y detallamos las técnicas de manipulación y medición de los mismos con el uso de SLMs.
En el Capítulo 2 nos centramos en las técnicas para determinar estados qudit espaciales puros en las cuales la caracterización se realiza por métodos interferométricos,
y donde la detección se realiza en el plano imagen del frente de ondas que describe
al estado. Presentamos un método que implementaba la técnica de interferometría de
corrimiento de fase en una arquitectura Mach-Zehnder, y que permite reconstruir un
estado puro arbitrario con solo 4d mediciones, una mejora significativa con respecto a
los esquemas estándar. Además, la detección en el plano imagen permite reducir el número de configuraciones de medición a cuatro, ya que las ranuras d se pueden medir
simultáneamente. Se obtuvieron fidelidades medias de reconstrucción superiores a 0, 97,
para un gran número de estados elegidos al azar, con dimensiones entre d = 2 y 14.
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Además, presentamos otra arquitectura que utiliza interferometría por corrimiento de
fase, pero en un interferómetro por difracción de punto. En el esquema propuesto, los
estados cuánticos también están codificados en el momento transversal discretizado del
frente de ondas del fotón cuando este atraviesa d rendijas, pero con el agregado de una
región que provee la fase de referencia. Para hacer la caracterización del estado fotónico,
se reconstruye la totalidad del frente de ondas mediante una técnica de corrimiento de
fase. En este caso, la adquisición también se puede paralelizar, reduciendo el número de
interferogramas requeridos a cuatro, independientemente de la dimensión d. Probamos
el método experimentalmente, para la reconstrucción de estados de dimensión d = 6 elegidos al azar, y obtuvimos una fidelidad media de 0, 95. En este esquema, la información
de fase de la región extra de referencia (zona fuera de las ranuras) permite estimar las
aberraciones de fase que afectan al frente de ondas durante la propagación. Como prueba
de concepto, utilizamos esta información para corregir la influencia de la turbulencia en
comunicaciones cuánticas realizadas en el espacio libre. En este caso la turbulencia se
simuló utilizando máscaras de fase con la distribución estadística de Kolmogorov, y el
método de corrección propuesto permitió obtener fidelidades de reconstrucción medias
comparables con el caso sin turbulencia.
En el Capítulo 3 de esta Tesis, trabajamos en esquemas de reconstrucción basados
en medidas proyectivas. Para ello se implementó una arquitectura de procesador óptico
4 − f , que utilizando solamente dos SLMs en modo de fase, permite tanto la preparación
de estados de qudit rendija con fase y amplitud arbitrarias, como la medida proyectiva
sobre estados arbitrarios. Esto permitió desarrollar una generalización del primer método
interferométrico presentado en esta Tesis, el basado en un dispositivo Mach-Zehnder, de
tal manera de que la reconstrucción del estado desconocido pueda realizarse a partir
del resultado de 4d − 3 proyectores independientemente de la codificación empleada.
Esto le aporta versatilidad al método tomográfico, ya que ahora es aplicable a cualquier
implementación física de qudits. Otra ventaja de este método, es que las mismas 4d − 3
mediciones permiten verificar la hipótesis a priori de que el estado reconstruido es puro.
Se obtuvieron excelentes fidelidades de reconstrucción, comparables con métodos que
requieren un número mucho mayor de mediciones, como ser la tomografía cuántica de
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estados basada en bases mutuamente no sesgadas (MUBs). Además este método tiene
una ventaja adicional con respecto al método MUB, que es que puede implementarse
para cualquier dimensión d.
Por otro lado, también se implementó experimentalmente un esquema de tomografía
de procesos cuánticos selectivo y eficiente en dimensión arbitraria. El método extiende
la tomografía cuántica de procesos selectiva y eficiente, que anteriormente solo estaba
implementada para dimensiones que sean potencias de primos, a dimensiones arbitrarias.
Utilizando la arquitectura mencionada anteriormente, para realizar medidas proyectivas
arbitrarias entre estados rendija, pudimos verificar experimentalmente el método para
d = 6, la dimensión más baja en la cual esta generalización del método es relevante.
Los resultados desarrollados en esta Tesis permiten plantear nuevos trabajos a futuro.
Por ejemplo, mostramos la relevancia que tienen los métodos interferométricos para
caracterizar estados cuánticos, y además, en el caso del esquema de interferometría por
difracción de punto, que estos métodos podrían utilizarse para corregir los efectos de
la turbulencia. Sería interesante estudiar esquemas similares que permitan caracterizar
procesos cuánticos. Por otro lado, se avanzó en la pregunta de la mínima cantidad de
mediciones necesaria para caracterizar un estado puro. En un futuro se podría hacer
un estudio del rendimiento de distintos esquemas tomográficos en función del nivel de
iluminación (número de estados preparados, o número de fotones por pixel en los casos
de métodos en el plano imagen).
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Apéndices

107

Apéndice A
Moduladores espaciales de luz (SLMs)
Los moduladores espaciales de luz son dispositivos que permiten modificar el frente de
ondas de un haz de luz, alterando alguna de las propiedades del mismo (intensidad, fase,
polarización) con resolución espacial. Típicamente, estos elementos se pueden programar
de manéra dinámica, permitiendo el control temporal de las propiedades del frente de
ondas.
Existen muchas variedades de SLM, que operan con distintos pricipios tecnológicos.
Algunas de ellas son: espejos deformables, efectos magneto-ópticos, dispositivos acustoópticos, pozos cuánticos, pantallas de TV de cristal líquido (LCTV). En esta tesis utilizamos esta última tecnología, que trabaja a frecuencias de video, y es una excelente opción
en los casos en los cuales no se requiere una alta velocidad de procesado. Actualmente
este tipo de dispositivo puede alcanzar altas resoluciones espaciales, lo que motiva su
uso en un gran número aplicaciones, como ser procesado óptico de señales, holografía,
óptica difractiva, etc.
Las moléculas de cristal líquido tiene dos propiedades que las hacen ideales para
el control electro-óptico: son birrefringentes y son polares. Particularmente, permiten
alterar las propiedades polarimétricas de un haz controladas por un campo eléctrico.
En la Figura A.1 se muestra el principio de funcionamiento de una celda comercial
de cristal líquido twisted nematic, que es la configuración que adoptan la mayoria de
las pantallas de dispositivos electrónicos de consumo, como relojes, calculadoras, etc. En
esta configuración, las moleculas de cristal líquido se encuentran contenidas en una celda
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que consiste en dos láminas de vidrio con un electrodo transparente en cada cara. En
ausencia de campo eléctrico, las moléculas birrefringente estan alineadas de tal forma
que el ángulo que forman va rotando helicoidalmente entre la cara de entrada y la de
salida. El ángulo que forma la cara de entrada con la de salida se conoce como ángulo de
twist, que suele ser cercano a 90◦ . Si esto se combina con polarizadores a 90◦ a la entrada
y salida, entonces la rotación de la polarización inducida por el helicoide resultará en
una máxima transmisión de luz. En cambio, al aplicarle un campo eléctrico, los ejes
de las moléculas se alinean en la dirección del mismo, disminuyendo la birrefringencia
en la dirección de propagación de la luz. En este caso la polarización de la luz no
rotará al atravesar la celda, resultando en una mínima transmisión de intensidad. Sin
embargo, en estas configuraciones, si bien predomina la modulación de amplitud, no
se halla desacoplada de la modulación de fase. Para obtener modulaciones “puras” de
amplitud o fase se requiere utilizar, tanto a la entrada de la pantalla como a la salida,
combinación de polarizadores y láminas retardadoras que proporcionen los estados de
polarización adecuados. Por otro lado,como resultado de su uso en bienes masivos de
consumo, este tipo de pantallas tienen la ventaja de ser muy económicas.

Figura A.1: Principio de funcionamiento de una pantalla de cristal líquido twisted nematic como modulador de intensidad.
Existe otra variante de pantallas de cristal líquido, utilizada principalmente en aplicaciones científicas, en la cual las moléculas de cristal líquido estan alineadas paralelas en
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todo el volumen de la celda (parallel aligned). Estas configuraciones tienen la ventaja que
proveen una modulación de fase pura, ya que al aplicar el campo eléctrico se mantienen
las dirección de los ejes rápidos y lentos de la molécula, pero disminuye la birrefringencia
efectiva en la dirección de propagación.
En esta Tesis utilizamos ambos tipos de SLMs. Para el experimento descripto en la
Sección 2.1 utilizamos una pantalla parallel aligned de reflexión que utiliza tecnología
de Cristal Líquido sobre Silicio (LCoS) fabricada para aplicaciones científicas. Mientras
que en el resto de los experimentos utilizamos pantallas de transmisión del tipo twisted
nematic extraidas de un videoproyector comercial. A continuación describiremos las
características de ambos dispositivos.

A.1.

Pantallas Twisted nematic

En esta Tesis utilizamos pantallas Sony modelo LCX012BL extraídas de un proyector
Sony Vpl V500q. En la Figura A.2 se muestra la estructura de píxeles del LCTV, y una
foto del mismo. Los píxeles son cuadrados de 34 µm de lado, separados por 42 µm, y
la resolución total es de 640 × 480. Como en los experimentos implementados con estas
pantallas se requerían dos moduladores de fase, se utilizaron las pantallas de dos de los
tres canales RGB que trae el proyector.Como electrónica de control se utilizó el mismo
proyector, programando las imágenes en las pantallas a través de la entrada VGA del
mismo. La interfaz gráfica del proyector permite seleccionar 256 niveles de grises para
cada pixel (8 bits), que representan la intensidad del campo eléctrico aplicado a los
electrodos.
Como mencionamos previamente, estas pantallas comerciales estan diseñadas para
modular mayormente en amplitud, aunque de todas maneras suelen presentar una modulación acoplada de fase. Sin embargo, es posible descoplar modulaciones de fase de las
de amplitud controlando los estados de polarización a la entrada y a la salida del LCTV.
En [Mar+01], Marquez et al muestran un esquema similar al de la Figura A.5, que utiliza
polarizadores y láminas retardadadoras para obtener modulación pura de fase. De una
manera similar a una arquitectura de polarímetro, este sistema cuenta con un Generador
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Figura A.2: Izquierda: Estructura de píxeles de las pantallas Sony LCX012BL. Izquierda
Foto de la pantalla extraída del proyector.
de estados elípticos de polarización arbitrarios (el polarizador P1 y la lámina retardadora
W P1 ), la pantalla de LCTV y un Analizador (la lámina retardadora W P2 y el polarizador P2 ) que proyecta la polarización de salida en otro estado de polarización elíptica
arbitraria. Eligiendo adecuadamente los estados de polarización de entrada y de salida
es posible encontrar configuraciones en las cuales el sistema module fase sin variaciones
de amplitud. En nuestro caso, hicimos previamente una caracterización polarimétrica
completa de la pantalla para cada uno de los niveles de gris, y utilizamos esa información para buscar computacionalmente configuraciones de los elementos polarizantes que
cumplan esta condición. En la Figura A.4 se muestran las curvas de modulación de fase
experimentales para la configuración usada en esta Tesis, que corresponden a una luz de
405 nm. Se puede ver que, para esta longitud de onda, la máxima modulación de fase
excede levemente 2π.
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Figura A.3: Conjunto de elementos ópticos utilizados para desacoplar la modulación de
fase de las de intensidad. P1 , P2 : polarizadores. W P1 , W P2 láminas retar-
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dadoras. Extraido de [Var18].
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Figura A.4: Curvas de modulación de fase para dos pantallas LCTV Sony LCX012BL
para luz de 405 nm, en conjunto con los elementos polarizadores a la entrada
y salida de las mismas. Configuración de ángulos: (canal verde) P1 = 194◦ ,
W P1 = 125◦ , W P2 = 134◦ , P2 = 101◦ — retardo de las láminas ΓW P1 =
106◦ , ΓW P2 = 111◦ ; (canal rojo) P1 = 146◦ , W P1 = 93◦ , W P2 = 116◦ ,
P2 = 94◦ — retardo de las láminas ΓW P1 = 110◦ , ΓW P2 = 109◦ .
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A.2.

Pantallas Parallel aligned

En el experimento descripto en la Sección 2.1 se utilizó un dispositivo LCoS de la marca
Holoeye, modelo PLUTO-NIR-010-A. Esta pantalla tiene una resolución HD (1920×1080
píxeles) con píxeles cuadrados de 8 µm y un factor de llenado del 90 %. Debido a la
configuración parallel aligned de las moléculas de cristal líquido, para obtener modulación
pura de fase basta con iluminar el SLM con luz horizontalmente polarizada.
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Figura A.5: Modulación de fase en función del nivel de gris para el SLM Pluto iluminado
con una longitud de onda de 633 nm.
La electrónica de control incluida en el dispositivo tiene entradas de video estándar
(DVI y HDMI), que permite programar 256 niveles de gris para cada pixel. Cada uno
de estos niveles definirá un voltaje medio sobre cada celda de cristal líquido. De manera
similar al caso twisted nematic, el campo eléctrico inducirá una rotación del eje de la
molécula en la dirección de propagación de la luz. De esta manera cambia el indice de
refracción efectivo, y la fase total adquirida por la luz en ese pixel.
Electricamente, el valor medio del voltaje se controla con la técnica de modulación
de ancho de pulso (PWM): el ciclo de trabajo de una serie de pulsos binarios de alta
frecuencia determina el valor medio de la señal. La viscosidad de las moléculas resulta
naturalmente en un filtro pasa bajos para esta señal, de manera que para cada nivel de
gris se obtiene una inclinación efectiva de las misma. Al utilizar solo dos valores distintos
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de tensión, esta técnica resulta muy estable y repetible. Sin embargo, la componente
de alta frecuencia suele manifestarse en fluctuaciones de fase con la frecuencia de los
armónicos superiores de la señal de PWM [Mor+08].
El controlador permite cargar una Look Up Table (LUT) que asocia niveles de gris
programados con voltaje aplicado. De esta manera se puede, a partir de la curva de
modulación en función del voltaje, programar el dispositivo para que el desfasaje sea
lineal con el nivel de gris. La Figura A.5 muestra la modulación de fase en función
del nivel de gris que se obtiene con la curva de calibración que determinamos en el
laboratorio para la longitud de onda 633 nm.
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Apéndice B
Propiedades de matriz densidad de
estados puros
En la Sección 3.2.2 se utilizó el siguiente resultado conocido que caracteriza la matriz
densidad de un estado puro de dimensión d:
Sea ρ una matriz densidad que representa un estado cuántico de dimensión d
ρ es puro ⇔ |ρk,l |2 = |ρk,k ||ρl,l | , ∀k, l = 0, . . . , d − 1.

(B.1)

En este apendice se presenta la demonstración.
Demostración
Demostración de la ida ( =⇒ ) Como el estado es puro, solo tiene un autovalor no nulo
(que vale 1). Es decir que siempre podemos encontrar alguna matriz unitaria U
que diagonalice a ρ, tal que ρ = U ρ̃U † , y ρ̃kl = 1 para k = l = 1 y 0 en cualquier
otro caso.
De esta manera podemos escribir el elemento ρkl = Uk0 Ul0∗ , y su valor absoluto al
cuadrado como

|ρkl |2 = |Uk0 |2 |Ul0 |2 = ρkk ρll ,
finalizando la demostración.

115

Demostración de la vuelta ( ⇐= ) Calculemos la pureza del estado
Pureza(ρ) = Tr(ρ2 ) =

X

ρkl ρlk = ρkl ρ∗kl =

k,l

X

|ρkl |2 ,

k,l

pero por la hipótesis podemos reescribir la pureza de este estado como
!
!
X
X
X
Pureza(ρ) =
|ρkk ||ρkk | =
|ρkk |
|ρll | = 1 × 1 = 1.
k,l

k

Esto concluye la demostración.
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Apéndice C
Bases del espacio de operadores
utilizadas para SEQPT producto
Para expandir el canal E elegimos dos bases de operadores unitarias que actúan sobre
H1 y H2 , respectivamente. Una ventaja de elegir bases de operadores unitarias, es que
el efecto de aplicar el operador sobre un estado cuántico puro, resulta en otro estado
cuantico puro, lo que facilita la implementación experimental del mismo. Las bases
elegidas son las conocidas bases de Sylvester [SC18], que para una dimensión arbitraria
d se pueden escribir como:
En ≡ Ekl =

d−1
X

ω ml |m ⊕ kihm|,

(C.1)

m=0

donde k, l = 0, . . . , d − 1, ω = exp(2πi/d) es una raiz de la unidad, y ⊕ es la suma
módulo-d.
Para el caso de d = D1 = 2, los cuatro operadores son simplemente
E00 = I , E01 = σz , E10 = σx , E11 = iσy ,

(C.2)

es decir que son proporcionales a las matrices de Pauli. Las tres bases de autoestados de
los operadores de Pauli, no solo resultan en un conjunto completo de MUBs para d = 2
(es decir un 2−diseño), si no que además tienen la propiedad de que la acción de uno de
estos operadores sobre cualquiera de los elementos del 2−diseño devuelve, a menos de
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j
una fase global, un elemento en la misma base MUB. Es decir, que si |ψm
i es el elemento

m de la base j-MUB, el efecto de los operadores elegidos cumple que:
j
j
Ekl |ψm
i = eiα(k,l,m,j) |ψm
0 i.

(C.3)

En el caso de d = D2 = 3, es posible encontrar un 2-diseño que tenga una propiedad
similar con respecto a la base de operadores de Sylvester en esta dimensión. El proceso,
que consiste en extraer cuatro subconjuntos abelianos de los nueve operadores Ekl , y
encontrar bases que los diagonalicen, da como resultado las siguiente base:
B1 = {|0i, |1i, |2i} ≡ {(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)}

(C.4)

que es la base canónica, y el siguiente conjunto de tres bases que incluyen la raiz de la
unidad ω = exp (2iπ/3) (ω 2 = ω ∗ y ω 3 = 1):


(1, 1, 1) (1, ω, ω 2 ) (1, ω 2 , ω)
√ ,
√
√
B2 =
,
3
3
3


(1, 1, ω) (ω, 1, 1) (1, ω, 1)
√
B3 =
, √
, √
3
3
3


2
2
(1, 1, ω ) (ω , 1, 1) (1, ω 2 , 1)
√
B4 =
, √
, √
.
3
3
3

(C.5)
(C.6)
(C.7)

De esta manera, si se eligen como 2-diseños para cada uno de los subsistemas X1 y X2
los mostrados en este apéndice, en conjunto con la base de operadores que sea producto
de los operadores de Sylvester para D1 = 2 y D2 = 3, entonces la acción de cualquier
elemento de esta base de operadores sobre cualquier elemento de X⊗ va a resultar en otro
elemento de X⊗ . Entonces, la implementación experimental del canal modificado Eji11ji22

requerirá preparar solo estados en el producto de 2−diseños como estados de entrada en
|φA i (ver Figura 3.6).
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