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OBTENCIÓN DE UN ESTADO ENREDADO
ENTRE DOS SISTEMAS ATÓMICOS SIMPLES.
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Capı́tulo 1
Introducción
En mecánica cuántica, se representa mediante un vector, perteneciente a
un espacio de Hilbert, el estado en que se encuentra un sistema. Cuando éste
lo forman varios subsistemas, el espacio total será el producto tensorial de los
de cada uno de sus constituyentes y se podrán construir estados del mismo
mediante el producto tensorial de los estados de cada subespacio, llamados
estados separables.
Sin embargo, de una forma más general, no siempre se podrán escribir de
esta manera, dando lugar a los estados enredados. Schrödinger [1] empleó el
término Verschrängkung para designar la superposición lineal de estados en
sistemas de varias partı́culas. En la actualidad, mediante la palabra entanglement se denota la propiedad de aquellos estados de un sistema compuesto
que presentan correlaciones cuánticas inalcanzables clásicamente y en los que
desde un punto de vista fı́sico ninguno de los subsistemas se encuentra en un
estado máximamente determinado.
Ası́, en un sistema formado por dos subsistemas, su espacio de Hilbert
será, H = H1 ⊗ H2 y se podrán tener:

Estados separables
|Ψsep i = |ψ1 i ⊗ |ψ2 i ≡ |ψ1 i|ψ2 i.
3

(1.0.1)
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Estados enredados
|Ψenr i = |ψ1 i|ϕ2 i + |ϕ1 i|ψ2 i,

(1.0.2)

donde |ψi i y |ϕi i son vectores de estado del sistema i-ésimo y en los
que es posible modiﬁcar el estado de un sistema actuando sobre el otro.

Este trabajo de investigación estudia la generación de estados cuánticos
enredados o entrelazados entre dos sistemas atómicos simples (se consideran
únicamente dos niveles energéticos relevantes para cada átomo) que interactúan con una cavidad electromagnética resonante, el enredo se ha evaluado
usando la magnitud denominada “entropı́a de Von Neumann”.
La velocidad de los átomos y el tiempo de interacción se han determinado analı́ticamente en función de la constante de acoplamiento entre átomo y
cavidad electromagnética, ası́ como de la forma del modo albergado por la
cavidad.
Posteriormente, se han considerado distintos efectos que pueden hacer
perder efectividad al protocolo de generación de enredo. En este sentido se
han tenido en cuenta procesos como el decaimiento del modo de la cavidad y
el decaimiento atómico. Ası́mismo, se ha considerado la posible dispersión en
velocidad de los átomos incidentes en la dirección perpendicular a la cavidad
atravesada.
Entre las hipótesis de partida se ha considerado la aproximación denominada de ”longitud de onda larga”, o de Raman-Nath, que supone que las
dimensiones de la función de onda atómica son pequeñas en comparación con
la longitud de onda del modo sustentado por la cavidad, y que son despreciables frente a la variación espacial de la constante de acoplamiento entre el
átomo y la cavidad.
En un siguiente paso, se ha considerado un estado inicial atómico cuya
función de onda espacial está extendida sobre una región comparable a la
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longitud de onda de modo sustentado por la cavidad. En estas condiciones se
ha de considerar la evolución de tres grados de libertad (traslacional atómico,
interno atómico y modo de la cavidad) para luego eliminar la información
acerca de la parte espacial de la función de onda atómica suponiendo que
no es observada experimentalmente (que es la situación más razonable en la
práctica). En este contexto, se ha calculado numéricamente la evolución del
sistema utilizando un método denominado ”Split Operator Method”.
El grado de enredo entre los sistemas considerados se cuantiﬁca en este
caso utilizando la magnitud denominada ”negativity”(o equivalentemente la
entropı́a relativa de enredo) como una extensión de la entropı́a de Von Neumann, que no es aceptable como medida del enredo en el caso de un estado
mezcla como el que se obtiene en esta situación.
El análisis revela las condiciones ideales que tienen que veriﬁcarse para
obtener una máxima cantidad de enredo cuántico útil para la realización posterior de protocolos de manipulación de información cuántica.

1.1.

Antecedentes del tema tratado y aplicaciones

El principio de superposición en Mecánica Cuántica es uno de los elementos fundamentales que caracterizan los aspectos más contra-intuitivos
que maniﬁestan los sistemas fı́sicos a un nivel microscópico. Este principio
describe una realidad fı́sica que consiste en la existencia de estados cuánticos
que son superposición (combinación lineal) de dos o más estados con caracterı́sticas diferentes observables, esto es, que no tienen un valor perfectamente
deﬁnido de la variable que está siendo observada.
Si el sistema considerado está compuesto por varios subsistemas o, de
forma más general, viene descrito por varios grados de libertad, un estado
superposición que incluya componentes en diferentes subsistemas se dice que
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está “enredado” o “entrelazado”, y vendrá caracterizado en general por un
valor de enredo o entrelazamiento. El grado de enredo disponible en el estado de un sistema es determinante a la hora de que éste pueda ser utilizado
en protocolos de manipulación de información cuántica que se han venido
diseñando y realizando en los laboratorios, recientemente de forma casi rutinaria, en los últimos años.
Entre los protocolos más interesantes que se han desarrollado en estos
últimos años están los siguientes: simulación cuántica, computación cuántica, encriptación cuántica [2] y teleportación cuántica [3]. De entre estos, el
proceso de teleportación cuántica es uno de los que precisa de forma más
directa de la generación, control y manipulación de enredo cuántico. En general, el objetivo de cualquier proceso de teleportación cuántica consiste en
transferir el estado de un sistema cuántico entre dos sistemas equivalentes
sin que el estado necesite ser conocido o medido y sin que la transferencia
pueda ser ”intervenida”.
Existen varios protocolos concretos diseñados y realizados en los laboratorios para conseguir esta transferencia, que no es de materia sino de información; de manera que lo que resulta transferido no es un sistema fı́sico sino
el estado cuántico de un sistema a otro. El esquema básico parte siempre de
la preparación de un estado enredado entre dos sistemas A y B. Sobre un
tercer sistema C, preparado en el estado que quiere ser transferido, y sobre A
se realiza entonces una medida conjunta que proyecta el estado del sistema
completo en función del resultado obtenido. Finalmente, el resultado de la
medida es utilizado para realizar una cierta transformación unitaria sobre el
estado del sistema B de manera que, una vez realizada, el estado del sistema
B resulta ser exactamente igual al estado inicial del sistema C.
Existen muchos sistemas fı́sicos diferentes con los que se realizan experimentos encaminados a generar de forma sistemática y ﬁable estados enredados de dos o más subsistemas (ya sean éstos, átomos, fotones, nanoosciladores mecánicos, etc.). Una de las propuestas más interesantes se basa
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en la interacción (tipo Jaynes-Cummings [4]) entre un sistema atómico, caracterizado por su momento dipolar eléctrico, y un modo de una cavidad
electromagnética. El paso del átomo a través de la cavidad permite generar
un estado enredado entre éste y el campo electromagnético si la constante
de acoplamiento entre ambos es lo suﬁcientemente grande como para superar
los efectos de pérdida propios de la cavidad. En los últimos años son bastante
habituales experimentos en que se obtienen estos estados con cavidades tanto
en el rango óptico como de micro-ondas [5],[6].
En el año 1994, Cirac y Zoller [5] propusieron un protocolo que posibilitaba crear estados de dos o más átomos enredados entre ellos mediante el paso
sucesivo de éstos a través de una cavidad. La ventaja del enredo generado
entre átomos (en lugar de entre fotones, o entre fotones y átomos) reside
en que los átomos son después más fáciles de manipular/trasladar y realizar
operaciones con ellos de forma controlada.
Muchas son las lı́neas de trabajo en las que se investiga para generar y
manipular el grado de enredo de distintos sistemas fı́sicos. Algunas de las
lı́neas experimentales exploran los distintos efectos que disminuyen la eﬁciencia de estos procesos, ya que el grado de enredo es una magnitud que
se ve atenuada con bastante facilidad por la interacción del sistema con su
entorno o por pequeñas perturbaciones en las magnitudes que caracterizan
la dinámica del protocolo concreto que se utilice para manipular los sistemas
enredados. También existe una diﬁcultad intrı́nseca en la propia caracterización/medición de la magnitud de enredo asociada con un cierto sistema,
sobre todo en el caso de los llamados estados mezcla, o cuando el enredo se
prepara entre tres o más subsistemas. En todas estas lı́neas se trabaja activamente en la actualidad en una gran cantidad de grupos de investigación
por todo el mundo [].
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Medidas del enredo

Existen diferentes maneras de cuantiﬁcar el enredo generado en un sistema. Una de ellas es mediante la entropı́a de Von Neumann, que se puede
utilizar en un estado puro que describa un sistema formado por dos subsistemas A y B []. Si el operador densidad total viene dado por ρAB , y los
operadores densidad reducidos por ρA ≡ TrB ρAB y ρB ≡ TrA ρAB , entonces
se puede demostrar que la entropı́a de Von Neumann E se calcula mediante
la expresión
E = −TrA [ρA LnρA ] = −TrB [ρB LnρB ] .
(1.2.1)

Ası́ mismo, otras cantidades que también pueden usarse para describir
el enredo accesible en un determinado estado puro, son la Concurrencia o la
Negatividad, equivalentes a la entropı́a de Von Neumann en el sentido de que
dependen monotonamente de ésta.
En un estado puro, la Concurrencia se puede calcular mediante la expresión
√
(1.2.2)
C = 2 (1 − TrA ρ2A ).

Para sistemas descritos por estados mezcla no existe una forma unı́voca
de deﬁnir el enredo, de manera que se usa una u otra magnitud para caracterizar el enredo accesible en un estado en función del protocolo especı́ﬁco
de manipulación de información cuántica estudiado/utilizado.
En el caso de la Concurrencia, la generalización a estados mezcla resulta
en una expresión normalmente más complicada de evaluar o para la que es
difı́cil obtener expresiones analı́ticas [2].
Una posibilidad alternativa consiste en considerar la Negatividad, que se
deﬁne para un estado arbitrario ρAB en función de la norma de la matriz
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A
densidad transpuesta parcial ρTAB
, que se obtiene como la matriz transpuesta

de ρAB con respecto sólo a los estados del subsistema A.
A partir de aquı́ la Negatividad se calcula como la suma de los valores
A
propios negativos de ρTAB
cambiada de signo [7], variando entre 0, para estados separables, y 0.5 para estados máximamente enredados.
En el caso que se estudia en esta memoria siempre se trabajará con estados puros o, en su defecto, mezclas estadı́sticas que se alejan poco de un
estado puro; con lo cual es posible, en una primera aproximación, obtener
expresiones analı́ticas, sencillas de evaluar, para la medida del enredo. Este
procedimiento será el que se utilice mayoritariamente obteniéndose buenos
resultados, aunque en estudios posteriores habrá que considerar estrictamente cuándo el sistema viene descrito por una mezcla estadı́stica de estados.

1.3.

Objetivos del trabajo

Los objetivos fundamentales de este trabajo se centran en:
1. Estudiar un protocolo propuesto en 1994 por Cirac y Zoller [5] diseñado para generar estados cuántico enredados entre dos átomos simples (sistemas de dos niveles) a través de la interacción sucesiva de ambos átomos con el campo soportado por una cavidad electromagnética
resonante; y
2. Analizar la viabilidad de tal protocolo en situaciones realistas.
 2.1. Estudiar el efecto que tiene la dependencia espacial de la

constante de acoplamiento del átomo con la cavidad sobre el grado
de enredo ﬁnal del sistema de dos átomos;
 2.2. Estudiar el efecto de la dispersión en la velocidad de los áto-

mos en la dirección perpendicular a la cavidad;
 2.3. Estudiar el efecto sobre el grado de enredo obtenido de dife-

rentes entornos con los que se encuentren acopladas las diferentes
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partes del sistema;
 2.4. Estudiar el efecto de considerar que la anchura espacial del

estado de los átomos no es despreciable en comparación con la
longitud de onda del modo soportado por la cavidad resonante.
3. Describir/proponer otros protocolos que permitan preparar diferentes estados enredados de dos o más átomos.

Capı́tulo 2
Sistema fı́sico
El sistema considerado está compuesto por un subsistema atómico y un
modo del campo electromagnético contenido en una cavidad resonante. Si
se supone que la interacción es lo suﬁcientemente débil como para que cada
uno de los constituyentes mantenga su identidad, el Hamiltoniano total del
sistema, que contendrá toda la información acerca del mismo, será suma de
los siguientes términos
Ĥ = Ĥat + Ĥem + Ĥint ,

(2.0.1)

donde el primer sumando hace referencia a la parte atómica, el segundo al
campo electromagnético y la última contribución da cuenta de como interaccionan materia y radiación.
Debido a que la generación de enredo cuántico se realiza mediante la interacción de materia y radiación, el tercer término en 2.0.1 jugará un papel
relevante en la descripción, y a él se prestará una especial atención.

2.1.

El átomo de dos niveles

La parte atómica del sistema se describe mediante un modelo de dos
niveles, sólo se tienen en cuenta dos niveles energéticamente relevantes. A
pesar de ser la forma más simple de hacerlo, se adecúa al problema que se
está tratando. Fı́sicamente, puede entenderse como un átomo en el que la
11
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diferencia energética entre dos de sus niveles es muy diferente a la de éstos
con los demás. Esta imagen será aún más apropiada cuando se sintonice el
láser (campo magnético) con la frecuencia correspondiente a la diferencia de
energı́a entre estos dos niveles.
Los dos estados correspondientes a estos niveles de energı́a, y que interesan en el estudio se denotarán mediante |gi para el fundamental, con
menor energı́a, Eg , y |ei para el excitado, con energı́a Ee , siendo ambos no
degenerados. Ası́, la frecuencia de transición entre niveles vendrá dada por
ωa =

Ee − Eg
.
~

(2.1.1)

Estos dos estados formarán una base completa del espacio de Hilbert del
sistema, de dimensión 2. Por tanto, podrá escribirse el Hamiltoniano atómico
en esta base, que será la de sus estados propios, dando el operador diagonal
1
1
Ĥat = ~ωa (|eihe| − |gihg|) ≡ ~ωa σ̂z ,
2
2

(2.1.2)

siendo σz la matriz de Pauli correspondiente a la componente z del momento
angular de spin [8] y asociando Eg = −~ωa /2 y Ee = ~ωa /2.
Además, se deﬁnen los operadores de excitación y desexcitación atómica
[8]:
σ+ ≡ |eihg|

(2.1.3)

σ− ≡ |gihe|.

(2.1.4)

Este modelo teórico describe correctamente los átomos utilizados en muchos de los experimentos de este tipo que diferentes grupos [9] vienen realizando. Se suele trabajar con átomos de Rubidio en estados circulares de Rydberg
[10], que corresponden a números cuánticos principales grandes y poseen unos
tiempos de vida, del orden de 30 ms, mucho mayores que los tiempos tı́picos
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de duración del proceso, permitiendo que el decaimiento atómico pueda ser
obviado. Las transiciones entre estados de este tipo, además, se caracterizan
por tener elementos de matriz del momento dipolar eléctrico grandes.

Figura 2.1: Átomo de 2 niveles

2.2.

El campo electromágnetico cuantizado

A la hora de modelar el proceso de interacción entre el átomo y el campo
electromagnético se utilizará una descripción cuántica de la radiación. De
esta forma, el campo electromagnético se entiende como una superposición
inﬁnita de osciladores armónicos cuánticos [11], uno para cada polarización
y valor del momento del fotón, es decir, para cada frecuencia bien deﬁnida.
En este caso, sólo se considera un modo del campo; únicamente habrá una
frecuencia y por consiguiente un oscilador armónico. Con ello, el hamiltoniano
será:

1
Ĥem ≡ Ĥmodo = ~ωo (a† a + ),
2
y renormalizando el vacı́o
Ĥem = ~ωo (a† a).

(2.2.1)

(2.2.2)
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En las transiciones atómicas de origen dipolar eléctrico, juega un papel
fundamental el campo eléctrico al que se somete el átomo, al ser, en interacción con el momento dipolar atómico, el responsable de las mismas. Resulta
fundamental, por tanto, obtener una expresión cuantizada para el campo
eléctrico en el interior de una cavidad monodimensional de longitud L como
la que se empleará en el problema. Considérese [12] que ésta se encuentra lo
largo del eje z, con paredes perfectamente conductoras en z = 0 y Z = L; el
campo eléctrico está polarizado en el eje x, siendo
E(r, t) = Ex (z, t)ex ,

(2.2.3)

y debiendo veriﬁcar las condiciones de contorno impuestas por la cavidad,
que obligarán a que el campo sea nulo en la paredes de la misma. Ası́, se
√

tendrá
Ex (z, t) =

2ω02
q(t)sen(kz),
V 0

(2.2.4)

donde V es el volumen efectivo de la cavidad, ω0 = cπ/L, 0 es la permitividad dieléctrica del vacı́o y q(t) es una amplitud dependiente del tiempo con
unidades de longitud.
La cuantizacion de la ecuación 2.2.4, llevará a sustituir q(t) → q̂(t), siendo
ahora el modo del campo eléctrico un operador. Se podrá escribir el campo
eléctrico en términos de los operadores aniquilación y creación del oscilador
armónico [14]

con ε0 =

√

Êx (z, t) = ε0 (â + â† )sen(kz),

(2.2.5)

~ω0 /0 V .

Por último, se impondrán condiciones de cuasi-resonancia entre las transiciones atómicas y el campo electromagnético, es decir: |ωo − ωa | << ωa .
Experimentalmente, el modo del campo electromagnético se encuentra
contenido en una cavidad QED [9]. Este dispositivo consiste en un resonador
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de Fabry-Perot hecho con dos espejos esféricos enfrentados, perfectamente
pulidos, entre los que se sostiene el modo del campo. Tiene unas dimensiones
del orden de 30mm y los fotones en su interior tienen un tiempo de permanencia del orden de 1ms, mucho mayor que lo que dura la interacción, en
torno a los µs. Esto permite despreciar los efectos del decaimiento del modo.
Habitualmente, se trabaja en el rango del visible o las micro-ondas.

Figura 2.2: Esquema de la cavidad QED con el haz atómico

2.3.

Interacción átomo-radiación

La obtención del estado enredado entre los dos sistemas atómicos se obtiene mediante la interacción de éstos con el campo electromagnético, que
provocará la transferencia de energı́a entre ambos sistemas mediante transiciones de origen dipolar eléctrico en el átomo. Es, por tanto, esta tercera
contribución la más importante. Mediante una transformación unitaria es
posible pasar a la imagen de interacción de la mecánica cuántica, eliminando
del hamiltoniano las dos primeras contribuciones y quedando
Ĥ = Ĥint ,

(2.3.1)

sin que cambien los resultados obtenidos debido a la unitariedad de la transformación realizada.
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Habrá que buscar un modelo que explique el proceso interacción.

2.3.1.

El modelo de Jaynes-Cummings

Partiendo del Hamiltoniano de Rabi [12] dado por
Ĥ = −d̂ · E(t),

(2.3.2)

reemplazando el campo eléctrico E(t) por Ê(t) y deﬁniendo el operador
momento dipolar eléctrico del átomo según
dˆ = d̂ · ex ,

(2.3.3)

ˆ
Ĥ = ε0 (â + â† )sen(kz)d.

(2.3.4)

se tiene

Es importante notar cómo, por motivos de paridad, los elementos diagonales del momento dipolar eléctrico se anulan, con lo que sólo tendrá elementos no nulos fuera de la diagonal principal. Si se asume, sin pérdida de
generalidad, que d es real se tiene dˆ = dσx y para el término de interacción
Ĥ =

~Ω0
σˆx (â + â† ),
2

(2.3.5)

donde Ω0 es la frecuencia de Rabi del vacı́o dada por
Ω0 = 2ε0 dsen(kz)/~.

(2.3.6)

Además, es posible escribir σx en términos de los operadores de excitación
y desexcitación atómica deﬁnidos en 2.1.3 y 2.1.4 llegando a
Ĥ =

~Ω0
(σ̂− + σ̂+ )(â + â† ).
2

(2.3.7)
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Del producto anterior es posible, en condiciones de cuasi-resonancia, despreciar los términos âσ̂− y â† σ̂+ , en lo que se conoce como la aproximación
de onda rotante; llegándose ﬁnalmente al hamiltoniano de Jaynes-Cummings
[13], [4]
~Ω0
Ĥ =
(âσ̂+ + â† σ̂− ).
(2.3.8)
2

Este modelo para la interacción se caracteriza fundamentalmente por garantizar la conservacion de la energı́a. El primer sumando de 2.3.8 excita el
átomo a cuenta de absorber un fotón del campo electromagnético, mientras
que el segundo término tiene un efecto contrario; relaja el estado atómico
cediendo un cuanto de energı́a a la cavidad.

2.3.2.

Solución analı́tica de la evolución temporal. Oscilaciones de Rabi.

Con el hamiltoniano de interacción obtenido anteriormente es posible integrar la ecuación de Schrödinger no relativista que gobierna la dinámica de
un sistema cuántico para obtener la evolución temporal del estado.
Dado el vector de estado en el instante t = t0 , |ψ(t0 )i, éste quedará determinado en un instante posterior t haciendo actuar el operador de evolución
[14] Û (t, t0 ) sobre él
− ~i

|ψ(t)i = Û (t, t0 )|ψ(t0 )i = e

Rt

t0

H(τ )dτ

|ψ(t0 )i.

(2.3.9)

En una primera solución del problema, se supone que el acoplamiento es
constante, esto es, g = Ω0 /2 durante todo el tiempo que dura la interacción.
En este caso, el hamiltoniano del sistema es independiente del tiempo y la
integral en la ecuación 2.3.9, inmediata. Además, se toma t0 = 0 y escribiendo
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el vector de estado en el instante inicial en la base de estados propios del
hamiltoniano, |ϕj i, se tiene
|ψ(0)i =

∑

Cj |ϕj i,

(2.3.10)

j

siendo la actuacion del operador de evolución inmediata
∑
Cj e−iEj t/~|ϕj i.
|ψ(t)i =

(2.3.11)

j

Este procedimiento es el que se seguirá para determinar la evolución de
un estado inicial con un cuanto de energı́a localizado en el átomo, esto es
|ψ(0)i = |0, ei. En primer lugar, es necesario conocer los estados propios del
hamiltoniano de Jaynes-Cummings, para lo que es preciso diagonalizar dicho
operador; se obtiene
1
|ϕ1 i = √ (|0, ei + |1, gi)
2
1
|ϕ2 i = √ (|0, ei − |1, gi),
2

(2.3.12)
(2.3.13)

conocidos como los estados vestidos del átomo y con un valor de la energı́a
~Ω0
2
~Ω0
E2 = −
2
E1 =

(2.3.14)
(2.3.15)

respectivamente.
A continuación, mediante un cambio de base se escribe el estado inicial
como combinación lineal de los estados vestidos (Ec.2.3.12)
1
|ψ(0)i = √ (|ϕ1 i + |ϕ2 i),
2

(2.3.16)

1
|ψ(t)i = √ (e−iΩ0 t/2 |ϕ1 i + eiΩ0 t/2 |ϕ2 i),
2

(2.3.17)

y de acuerdo con 2.3.11
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que puede rescribirse como
|ψ(t)i = cos(

Ω0 t
Ω0 t
)|0, ei − isen(
)|1, gi.
2
2

(2.3.18)

Con lo que las poblaciones de los estados oscilan en el tiempo con una frecuencia igual a la frecuencia de Rabi del vacı́o.
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Figura 2.3: Oscilaciones de Rabi. Ω0 = ~ = 1.
En caso de que el acoplamiento g presente una dependencia temporal,
como ocurrirá para los átomos atravesando la cavidad QED debido a la forma
espacial del modo del campo, el hamiltoniano del sistema será de la forma
Ĥ = ~g(t)(âσ̂+ + â† σ̂− ),

(2.3.19)

siendo g(t) una función del tiempo con dimensiones de frecuencia, con lo que
el operador de evolución del sistema vendrá dado por
Û (t, t0 ) = e

− ~i

Rt

t0

H(τ )dτ

−i(âσ̂+ +â† σ̂− )

=e

∫

Si se deﬁne

Rt

t0

g(τ )dτ

.

(2.3.20)

t

K(t) ≡

g(τ )dτ,
t0

(2.3.21)
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trabajando de forma análoga al caso anterior se obtiene un vector de estado
en un instante t
|ψ(t)i = cos(K(t))|0, ei − isen(K(t))|1, gi

(2.3.22)

Se observa como en esta descripción, independientemente de la dependencia temporal que se asigne al acoplamiento, el estado del sistema será el
mismo en un instante posterior determinado siempre que el área encerrada
bajo la función sea la misma en el intervalo [t0 , t].
Es sencillo ver, a modo de ejemplo, cómo es la evolución para el caso de un
acoplamiento gaussiano entre el átomo y el campo, situación que tomará una
gran relevancia en el estudio posterior al ser la forma espacial del modo de
la cavidad. También se cuantiﬁcará la cantidad de enredo generado haciendo
uso de la entropı́a de Von Neumann deﬁnida en la Ec.1.2.1.
Teniendo en cuenta la solución analı́tica obtenida (Ec.2.3.22), el operador
densidad será
(
)
cos2 K(t)
isen[K(t)]cosK(t)
ρ=
−isenK(t)cosK(t)
sen2 K(t)
haciendo traza sobre el grado de la libertad de la cavidad
(
)
cos2 K(t)
0
ρat =
0
sen2 K(t)
y la entropı́a de Von Neumann
E = −ρA LnρA = −cos2 K(t)Ln[cos2 K(t)] − sen2 K(t)Ln[sen2 K(t)]. (2.3.23)

Alternativamente, se puede medir la cantidad de enredo del sistema utilizando otra de las magnitudes deﬁnidas en la sección 1.2, en este caso la
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negatividad. A partir de la solución analı́tica Ec.2.3.22 se calcula un operador densidad


0
0
0
0
 0
cos2 K(t)
−isenK(t)cosK(t) 0 

ρ=
 0 isenK(t)cosK(t)
sen2 K(t)
0 
0
0
0
0


en la base |e, 1i, |e, 0i, |g, 1i, |g, 0i producto tensorial de |0i, |1i para la cavidad y |ei, |gi que es necesario tomar completa para poder calcular la transpuesta parcial respecto del grado de libertad atómico, que será


0
0
0
isenK(t)cosK(t)


0
cos2 K(t)
0
0
.
ρTat = 
2


0
0
sen K(t)
0
−isenK(t)cosK(t)
0
0
0
Para obtener la negatividad habrá que calcular los valores propios de este
√
operador, que resultan ser cos2 K(t), sen2 K(t), ± sen2 K(t)cos2 K(t). Únicamente uno de ellos es negativo, con lo que a partir del mismo se obtiene la
expresión analı́tica que se venı́a persiguiendo para medir el enredo entre el
átomo y la cavidad
√
N (t) = − sen2 K(t)cos2 K(t) .

(2.3.24)

Tomando en la deﬁnición de K(t) (Ec. 2.3.21) la forma funcional de una
gaussiana para g(t) y sustituyendo en 2.3.22 se obtienen los valores de los
coeﬁcientes; cuyo módulo al cuadrado se representa en la ﬁgura 2.5 para denotar la probabilidad de que el sistema se encuentre en uno u otro estado.
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22

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

20

40

60

80

100

W0 t

Figura 2.4: Acoplamiento gaussiano. Ω0 = 1.
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Figura 2.5: Oscilaciones de Rabi con acoplamiento gaussiano. Ω0 = ~ = 1.
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Figura 2.6: Medida del enredo. Entropı́a de Von Neumann.Ω0 = ~ = 1.

Capı́tulo 3
Obtención del estado enredado
La obtención de un estado máximamente enredado entre los dos átomos
se llevará a cabo, primero, siguiendo el protocolo propuesto en [8]. Éste puede
dividirse en dos partes.
Como punto de partida, se toma un estado inicial con la cavidad en el
vacı́o y un cuanto de energı́a localizado en el átomo, siendo |ψ(0)i = |0, ei.
Haciendo pasar el átomo a través del campo electromagnético tendrán lugar
unas oscilaciones de Rabi (Ec. 2.3.22), con lo que, variando los parámetros del
problema, se puede tener el estado que se desee al ﬁnalizar esta primera etapa.
Es necesario tomar el tiempo de interacción o, análogamente, la velocidad de
vuelo de los átomos de manera que el estado ﬁnal sea máximamente enredado
entre la cavidad y el átomo, esto es
Ω0 t
π(2n + 1)
=
2
4

t=

π(2n + 1)
2Ω0

n = 0, 1, 2...,

(3.0.1)

de manera que
1
|ψ(t1 )i = √ (|0, ei − i |1, gi).
2

(3.0.2)

La segunda mitad del protocolo consistirá en lanzar otro átomo, ahora
en su estado fundamental |gi, a través de la cavidad QED. En la evolución
temporal del sistema, tendrá lugar la transferencia de un cuanto de energı́a
entre el átomo y la cavidad; y tomando adecuadamente la velocidad del átomo
23

CAPÍTULO 3. OBTENCIÓN DEL ESTADO ENREDADO

24

es posible tener, al ﬁnal del proceso, un estado máximamente determinado
para la cavidad, en ausencia de fotones, y enredado entre los dos átomos
1
|ψf inal i = √ (|e, gi + |g, ei) ⊗ |0i.
2

(3.0.3)

Otra alternativa para obtener el estado enredado siguiendo este protocolo,
quizá más apropiada a la hora de realizar experimentalmente, es la de tener
los átomos atrapados en trampas, es decir, conﬁnados en una región del
espacio con un determinado potencial, y mover la cavidad resonante para
hacerlos interaccionar con el campo eletromagnético.

3.1.

Condiciones ideales durante el proceso

En primer lugar se supondrá que el proceso descrito anteriormente es llevado a cabo en condiciones ideales. Se despreciará el deacaimiento del átomo
y del modo en la cavidad, algo que no supone una restricción muy grande
debido a las caracterı́sticas del átomo y la cavidad, tal y como se explica en
las secciones 2.1 y 2.2.
Además, en lo que supone una aproximación menos realista, se asumirá que la cavidad resonante es tal que sólo sustenta un único modo del
campo y que éste se encuentra perfectamente sintonizado con la transición
e ⇔ g, dando validez a la aproximación de onda rotante (RWA). Por último,
las velocidades de los átomos serán conocidas con toda precisión, no existirá dispersión en el haz, el átomo no tendrá grado de libertad traslacional,
es decir; será una partı́cula puntual que siempre atraviesa la cavidad por el
centro, en lugar de estar representado por una función onda que indique la
probabilidad de presencia del átomo a lo largo del eje x. Estas dos últimas
suposiciones, serán las que, en principio alejen en mayor medida este primer
estudio del caso real.
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El acoplamiento entre el átomo y la radiación será gaussiano [4] (Fig. 3.1)
según
g(t) = Ω0 e−vat (t−Ta )
2

2 /w

,

(3.1.1)

donde vat es la velocidad del átomo, Ta el instante de tiempo en que el átomo
cruza el eje de la cavidad y w da cuenta del ancho del modo del campo.
Utilizando que el átomo viaja a velocidad constante, mediante el cambio de
variable y = vat t se centra la gaussiana en el eje de la cavidad y = vat Ta .

Figura 3.1: Esquema del caso ideal. Acoplamiento gaussiano. Ω0 = 1
Para obtener el estado al ﬁnal del proceso, alternativamente al empleo
de la solución analı́tica, y debido a la diﬁcultad que supone sustituir el valor
apropiado de t en el lı́mite de la integral que deﬁne K(t), (Ec. 2.3.21) se
integra la ecuación de Schrödinger numéricamente; resolviendo el sistema de
ecuaciones diferenciales acopladas resultante de proyectarla sobre el subespacio con número de excitación (número de cuantos de energı́a presentes en
el sistema, que es una constante de movimiento) igual a uno.
Por otro lado; también se puede ajustar la forma espacial del modo de la
cavidad por un arco de seno [5], lo que permitirı́a resolver analı́ticamente las
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integrales 2.3.21 de forma sencilla, y despejar un valor de tiempo apropiado
de la expresión para conseguir el estado máximamente enredado.
El punto de partida será la ecuación de Schrödinger no relativista
i~

d
|ψ(t)i = Ĥ|ψ(t)i,
dt

(3.1.2)

con
Ĥ = ~g (1) (t)(aσ+ + a† σ− ) + ~g (2) (t)(aσ+ + a† σ− ),
(1)

(1)

(2)

(2)

(3.1.3)

donde los superı́ndices hacen referencia al primer o segundo átomo y los acoplamientos son gaussianas centradas en el instante en que cada uno de los
átomos cruza el eje de la cavidad.
Proyectando 3.1.2 en la base del subespacio al que restringe la conservación de energı́a del hamiltoniano de Jaynes-Cummings, formada por
|0, e, gi, |0, g, ei, |1, g, gi; se obtiene un sistema de tres ecuaciones diferenciales acopladas
d
C0,e,g = −i g (1) (t)C1,g,g (t)
dt
d
C1,g,g = −i[g (1) (t)C0,e,g (t) + g (2) (t)C0,g,e (t)]
dt
d
C0,g,e = −i g (2) (t)C1,g,g (t).
dt

(3.1.4)
(3.1.5)
(3.1.6)

La solución del sistema de ecuaciones arroja unas oscilaciones de Rabi,
que, gracias a la elección adecuada de la velocidad de vuelo de los átomos
permiten obtener un estado ﬁnal máximamente determinado en la cavidad y
enredado entre los dos átomos
1
|ψf inal i = √ (|0, e, gi + |0, g, ei).
2

(3.1.7)
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Figura 3.2: Acoplamientos gaussianos para los 2 átomos. Ω0 = 1.
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Figura 3.3: Evolución temporal de las poblaciones. Ω0 = ~ = 1.
Para medir la cantidad de enredo del sistema a medida que los átomos
pasan por la cavidad, ya no es posible utilizar la entropı́a de Von Neumann,
pues ésta sólo es válida para estados puros, y ahora el sistema se encontrará en un estado mezcla; por ello se hará uso de la negatividad tal y cómo
se indicó en la sección 1.2. Para la primera parte es posible emplear la expresión 2.3.24 obteniéndose la dependencia que aparece en la ﬁgura 3.4.
Durante el tiempo que el segundo átomo atraviesa la cavidad, el sistema
está compuesto por 3 subsistemas y el interés radicará en obtener cómo varı́a
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Figura 3.4: Medida del enredo atomo-cavidad. 1ª etapa. Ω0 = ~ = 1.
el enredo entre los dos sistemas atómicos. Para ello, en el cálculo de la negatividad se debe eliminar el grado de libertad correspondiente a la cavidad
haciendo traza sobre él antes de calcular la transpuesta parcial. Se llega a
una expresión
√
N (t) = |C1,g,g (t)|2 − |C1,g,g (t)|2 + |C0,e,g (t)|2 |C0,g,e (t)|2 ,
(3.1.8)

existiendo también para los coeﬁcientes en este intervalo de tiempo expresio√
,
nes analı́ticas pues C0,e,g (t) = √12 permanece constante y C1,g,g (t) = −icosK(t)
2
√
C0,g,e (t) = senK(t)
reproducen las oscilaciones de Rabi. Los resultados se pre2
sentan en la ﬁgura 3.5.

3.2.

Desviación del caso ideal

Hasta ahora se ha visto cómo es posible obtener un estado máximamente
enredado entre dos sistemas atómicos suponiendo que el proceso tiene lugar
en unas determinadas condiciones. Sin embargo; es de gran interés tratar de
averiguar cómo afectarán al resultado una serie de efectos, que en mayor o
menor medida pueden ocurrir en el laboratorio a la hora de realizar este tipo
de experimentos. Sin pérdida de generalidad en los resultados obtenidos se
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Figura 3.5: Medida del enredo entre átomos. 2ª etapa. Ω0 = ~ = 1.
supondrá en esta sección que el acoplamiento entre átomos y campo electromagnético es constante durante el tiempo que éstos pasan en la cavidad.

3.2.1.

Decaimiento del modo en la cavidad

El hecho de que sea posible fabricar cavidades resonantes en las que el
tiempo de permanencia de los fotones en su interior es mucho mayor que el
que tardan los átomos en atraversarla; ha llevado a eliminar los efectos de
decaimiento del modo del campo electromagnético. Éste será el primer defecto a estudiar.
En el caso más general, se tomará un instante de tiempo en el que el
segundo átomo se encuentra atravesando la cavidad, tal que el estado es enredado entre los 3 subsistemas; de esta manera se estudia la situación en que
más afectarı́a el decaimiento del modo.
Un estado de este tipo, obtenido a partir de la solución analı́tica de la
evolución del sistema será
|ψ(t1 )i = C0,e,g (t1 )|0, e, gi + C0,g,e (t1 )|0, g, ei + C1,g,g (t1 )|1, g, gi,

(3.2.1)
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o utilizando el operador densidad


|C0,e,g (t1 )|2
C0,g,e (t1 )C0,e,g (t1 )∗ C1,g,g (t1 )C0,e,g (t1 )∗
|C0,g,e (t1 )|2
C1,g,g (t1 )C0,g,e (t1 )∗  .
ρ(t1 ) =  C0,e,g (t1 )C0,g,e (t1 )∗
∗
∗
C0,e,g (t1 )C1,g,g (t1 ) C0,g,e (t1 )C1,g,g (t1 )
|C1,g,g (t1 )|2

El proceso de decaimiento del modo esta gobernado por la ecuación maestra:

−i
[Ĥ, ρ] + νD[a]ρ,
~
siendo el término de acoplamiento
ρ̇ =

νD[a]ρ = ν[2aρa† − a† aρ − ρa† a],

(3.2.2)

(3.2.3)

con ν −1 dando cuenta del ritmo de decaimiento y que conectará el estado de
la cavidad |1i con |0i haciendo necesario ampliar el subespacio a considerar,
tomando como base |0, g, gi, |0, e, gi, |0, g, ei, |1, g, gi
La solución en el lı́mite t → ∞, que indicará el estado tras el decaimiento del modo, es obtenida mediante la integración del sistema de ecuaciones
diferenciales acopladas resultante de proyectar la Ec. 3.2.2 sobre la base considerada anteriormente.
En el estado asintótico, representado mediante el operador densidad, la
población del estado con un fotón en la cavidad pasa al estado |0, g, gi, perdiéndose las coherencias entre los estados del sistema con 1 fotón y sin fotones
y por tanto parte del enredo del sistema.

|C1,g,g (t1 )|
0
0
2

0
C0,e,g (t1 )|
C0,g,e (t1 )C0,e,g (t1 )∗
ρ(t → ∞) = 

0
C0,e,g (t1 )C0,g,e (t1 )∗
|C0,g,e (t1 )|2
0
0
0


0
0 
.
0 
0

En resumen, se tiene para el decaimiento del modo en la cavidad que:
Si ν −1 >>

w
v1

+ ∆T +

w
,
v2

entonces no afecta al protocolo.
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entonces hay que resolver todos los procesos juntos,

teniendo lugar una importante pérdida de enredo.

3.2.2.

Decaimiento del estado atómico

A pesar de que el proceso que lleva a obtener un estado máximamente
enredado entre dos átomos tiene lugar en un espacio de tiempo mucho menor
que el tiempo de vida del estado excitado de los átomos empleados y que, por
tanto, el decaimiento puede ser perfectamente despreciado, resulta interesante estudiarlo, pues, tal y como se verá en esta sección, si una vez enredados
los dos átomos, uno de ellos decae a su estado fundamental se perderá el
enredo entre ambos. Se estudiará el decaimiento de un átomo de dos niveles
gobernado por la ecuación maestra:
g
ρ̇ = − (σ+ σ− ρ + ρσ+ σ− ) + gσ− ρσ+ ,
2

(3.2.4)

donde g −1 da cuenta del ritmo de decaimiento y se ha eliminado el término
correspondiente al conmutador del hamiltoniano por ser éste nulo una vez
terminada la interacción.
La solución de la Ec. 3.2.4 se lleva a cabo análogamente a lo hecho en la
sección anterior, obteniéndose soluciones asintóticamente evanescentes para
la población del estado excitado y las coherencias, teniendo una vez ﬁnalizado el decaimiento al átomo en su estado fundamental, como era de esperar.
Como ejemplo se estudia el decaimiento de un átomo de dos niveles inicialmente en un estado superposición de su estado fundamental y excitado
|ψi =

1
(|ei − |gi) ,
2

(3.2.5)

o mediante el operador densidad, que indica las condiciones iniciales del problema,
(
)
1/2 −1/2
ρ=
.
−1/2 1/2
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Proyectando sobre la base del espacio de Hilbert de estados propios del
hamiltoniano del átomo de dos niveles se llega al sistema de ecuaciones diferenciales a resolver
ρ̇ee = −gρee
(3.2.6)
ρ̇gg = gρee
g
ρ̇ge = − ρge
2
g
ρ̇eg = − ρeg .
2

(3.2.7)
(3.2.8)
(3.2.9)

Tal y como se observa en las ﬁguras 3.7 y 3.6 las soluciones son de la
forma adelantada.
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Figura 3.6: Evolución de las poblaciones en el decaimiento atómico. ~ = 1,
g = 0,5.
El estado ﬁnal es el fundamental, como cabı́a esperar
|ψf inal i = |gi,
con un operador densidad

(
ρ=

1 0
0 0

(3.2.10)

)
.
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Figura 3.7: Decaimiento de las coherencias en el decaimiento atómico. ~ = 1,
g = 0,5.

3.2.3.

Detuning. No validez de la aproximación de onda rotante

La aproximación de onda rotante hecha para llegar al hamiltoniano de
Jaynes-Cummings en condiciones de resonancia (ωa = ωo ≡ ω), lleva a que la
interacción entre el átomo y la radiación sea un proceso en el que se conserva
la energı́a.
Para ello, volviendo a la imagen de Schrödinger se calcula el valor medio
de la energı́a del átomo y la cavidad, según:
E = hĤat + Ĥem i = hψ(t)|(Ĥat + Ĥem )|ψ(t)i,

(3.2.11)

con Ĥat dado según la Ec. 2.1.2, Ĥem según la Ec. 2.2.2 y un estado general
|ψ(t)i = C0,e (t)|0, ei + C1,g (t)|1, gi.

(3.2.12)

El valor medio indicado en la Ec.3.2.11 será
~ω
~ω
~ω
|C0,e (t)|2 −
|C1,g (t)|2 + ~ω|C1,g (t)|2 =
≡ cte.
2
2
2

(3.2.13)
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Por contra; si no se cumplen las condiciones de resonancia, la energı́a ya
no es una constante del movimiento al aparecer términos que crean y destruyen fotones sin excitar o desexcitar el átomo. Esto hace que no se pueda
restringir el problema a un subespacio y que haya que resolver un sistema
de ecuaciones diferenciales acopladas de dimensión, en principio, inﬁnita. Sin
embargo; al ser la creación y destrucción de cuantos de energı́a un fenómeno
con una probabilidad muy pequeña de llevarse a cabo, se podrá cortar el
sistema.
Ahora el valor medio de la enegı́a toma un valor:
~ωa
[|C0,e (t)|2 − |C1,g (t)|2 + |C2,e (t)|2 − |C3,g (t)|2 ]+
2
,
~ω0
[|C1,g (t)|2 + 2|C2,e (t)|2 + 3|C3,g (t)|2 ]
2

hĤat + Ĥem i =
+

(3.2.14)
debiéndose calcular los valores de los coeﬁcientes integrando la ecuación de
Schrödinger con el hamiltoniano sin realizar la aproximación de onda rotante.
Se obtiene:

1.0

0.8

HÈC0 e ÈL2

0.6

HÈC1 g ÈL2
0.4

HÈC2 e ÈL2
HÈC3 g ÈL2

0.2

5

10

15

20

W0 t

Figura 3.8: Probabilidades de encontrar al sistema en diferentes estados sin
RWA. Ω0 = ~ = 1
Además, en una representación en función del tiempo del valor medio de la
energı́a del sistema, se comprueba como no es constante, tal y como se habı́a
adelantado; aunque se cumple en todo momento la relación de incertidumbre
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tiempo-energı́a, según la cual cualquier violación de la conservación de la
energı́a únicamente puede permanecer durante un intervalo de tiempo tal
que
∆t∆E ≥ ~,
(3.2.15)
como se ve en la ﬁgura 3.9.
Energia

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

5

10

15

20

W0 t

Figura 3.9: Valor medio de la energı́a. Ω0 = ~ = 1

3.2.4.

Dispersión en velocidades

En todas las secciones anteriores se ha supuesto que la velocidad perpendicular a la cavidad de los átomos del haz es perfectamente conocida. Sin
embargo; en general esto no será ası́, respondiendo a una distribución de probabilidades. Tomando el acoplamiento entre materia y radiación constante
g 6= g(t) se estudiará cómo afecta este problema al proceso de enredo entre
el primer átomo y la cavidad.
De la solución analı́tica dada por la Ec. 2.3.18 llegamos a que el estado
máximamente enredado se obtiene, de acuerdo con la Ec. 3.0.1 para
t=

π(2n + 1)
2Ω0

n = 0, 1, 2...

(3.2.16)
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tomando diferentes valores de n se calculan los valores de t, y por tanto de
la velocidad atómica.
Mediante la relación t = w/vat , válida al ser la velocidad de los átomos
constante
2Ω0 w
vat =
n = 0, 1, 2...
(3.2.17)
π(n + 1)
y dando valores a los parámetros del problema para obtener resultados acordes a las caracterı́sticas del montaje experimental, se tienen las velocidades
atómicas en función del valor que tome n.
Para ver cómo afecta la dispersión en velocidades al enredo generado
se considera un estado enredado átomo-cavidad; en primer lugar se ha de
trabajar con el caso ideal, en el que las velocidades están perfectamente
determinadas para a continuación introducir la dispersión en el haz y ver
cómo varı́a el enredo. Para la situación ideal, el operador densidad será
(
)
1/2
i/2
ρ=
−i/2 1/2
y a partir de la Concurrencia se evalúa el enredo entre ambos subsistemas,
que será, tal y como cabı́a esperar, máximo
C(ρ) = 1.

(3.2.18)

Sin embargo; en realidad existe una indeterminación en las velocidades,
que vienen dadas por una distribución de probabilidad, que en principio
será gaussiana. Dando a n sus posibles valores, se irá centrando en aquellos
puntos en que los coeﬁcientes se igualan (Fig.3.10) y por consiguiente el estado es máximamente enredado.
Esta distribución se tomará gaussiana
f (v) =

1
−
√ e
2α π

h

i
v−vat 2
√
2α

,

(3.2.19)
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con α dando cuenta del ancho de la función.
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Figura 3.10: Oscilaciones de Rabi en función de la velocidad atómica. Superpuesta la distribución de velocidades. Ω0 = ~ = w = 1
A medida que n aumenta, y por tanto los átomos pasan mas despacio, dos
problemas aparecen. Por un lado tal y como se ve en la Fig.3.10, el periodo
de las oscilaciones tiende a cero y por otro, cuanto menor sea el valor de
la velocidad atómica en el que se centre la gaussiana, se abre la posibilidad
de que haya átomos con velocidades negativas. Este segundo incoveniente
puede ser solucionado renormalizando la gaussiana entre [0, ∞), algo que no
será necesario hacer, debido precisamente al hecho de que para valores de
n grandes las oscilaciones son tan rápidas que los efectos de la dispersion
en velocidades se vuelven inapreciables, limitando el estudio a valores de n
pequeños.
Alternativamente, se puede tomar una distribución de Maxwell, nula
cuando la velocidad atómica es cero, con lo que el segundo incoveniente desaparece.
Se deﬁne en este caso un operador densidad, en cuyos elementos de matriz
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cada velocidad entra con un peso
ρreal ≡ hhρ(v)ii,

(3.2.20)

y que vienen dados por
) h
i2
Ω0 w − v−v
√ at
2α
cos
e
dv
2v
0
) h
(
∫ ∞
i2
1
Ω0 w − v−v
√ at
2
2α
hhρ1g;1g ii = √
sen
e
dv
2v
2α π 0
1
hhρ0e;0e ii = √
2α π

∫

∞

hhρ0e;1g ii = hhρ1g;0e ii∗ =
=

1√
2α π

(

2

∫∞
0

cos

(Ω w)
0

2v

sen

(Ω w)
0

2v

(3.2.21)

(3.2.22)

e

h
i2
v−v
− √ at
2α

.
dv
(3.2.23)

Empleando estas deﬁniciones se calcula el operador densidad para cada
caso y con la concurrencia se mide el enredo. Los resultados obtenidos para
los primeros valores se presentan en la tabla a continuación:
Enredo con dispersión en velocidades
n
C(ρ)
0
0,999988983
1
0,999232268
2
0,992101037
3
0,999515858
Valores de n > 2 hacen que, tal y como indica la Figura 3.11, la distribución de velocidades abarque un número grande de oscilaciones y el enredo
obtenido vuelva a crecer tendiendo a su máximo para n → ∞. Además habrı́a
que empezar a renormalizar la gaussiana para evitar velocidades negativas
en los átomos.
Tomar gaussianas más estrechas permitirı́a abarcar un mayor abanico de
valores de n pero, por contra, estarı́an mucho más centradas en la zona de
máximo enredo y por tanto la pérdida serı́a mucho menor si cabe. El lı́mite
de velocidades perfectamente determinadas se recupera cuando las distribuciones gaussianas tienden a deltas de Dirac.
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Figura 3.11: Oscilaciones de Rabi para velocidades bajas. Superpuesta la
distribución de velocidades. Ω0 = ~ = w = 1
A la vista de los resultados obtenidos, la pérdida de enredo no es signiﬁcativa debido a la existencia de dispersión en velocidades en el haz atómico,
con lo que no será necesario estudiar su inﬂuencia en el enredo entre dos
átomos. Despreciar este fenómeno constituye una buena aproximación.

3.2.5.

Función de onda atómica

En un siguiente paso se considera que la función de onda del estado atómico se extiende sobre una región comparable a la longitud de onda del modo
en la cavidad. Se toman para los estados gaussianas de mı́nima incertidumbre
(σx σp = ~/2) y para los fotones del campo un momento kc = 1,5. El átomo
entrará, con un momento inicial medio nulo, por el centro de la cavidad;
donde el valor del campo, y por tanto el acoplamiento, es máximo.
Mediante “The Split Operator Method”, que permite integrar la ecuación de Schrödinger en presencia de un potencial, se obtiene la dinámica del
sistema en esta situación, observando la transferencia de energı́a a través del
cambio en la norma de cada función de onda.

CAPÍTULO 3. OBTENCIÓN DEL ESTADO ENREDADO
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Tal y cómo se observa en la ﬁgura 3.12, el átomo incialmente en su estado
excitado puede emitir un fotón en el instante t1 ganándose norma correspondiente al estado |1, gi. Por conservación de momento, las distribuciones de
probabilidad de este estado estarán centradas en p = 1,5 y p = −1,5 correspondientes a la emisión de un fotón en cualquiera de las direcciones. Además,
aparecen centrados en p = 3 y p = −3 picos del estado |0, ei, correspondientes a la probabilidad no nula de absorción de un fotón por parte del átomo,
una vez ha emitido. Estos picos son mucho más pequeños, pues este segundo
“kick” es un fenómeno de segundo orden; y su probabilidad es mucho menor.
Es importante tomar un valor de σx que haga que la gaussiana en momentos
sea lo suﬁcientemente estrecha como para que no se superponga con los picos.

Figura 3.12: Norma de las funciones de onda atómicas en representación de
posiciones. Sup: fenómenos de 1 orden. Inf: fenómenos de 2º orden. Ω0 = ~ =
m=1
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En la dinámica del sistema en un intervalo de tiempo posterior se observa
cómo la gaussiana que inicialmente representaba la probabilidad de presencia
en el estado |0, ei pierde su norma, deformándose mientras que para el estado
|1, gi continúan apareciendo picos que indican un aumento de probabilidad
de presencia del sistema en ese estado en una representación de la norma en
función del tiempo se observan las oscilaciones de Rabi. Existe un instante de
tiempo en el que ambas normas son iguales, consiguiéndose un estado máximamente enredado e incluso, si las condiciones del problema son adecuadas
(aparatado 3.2.5) se invierten las poblaciones.
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Figura 3.13: Dinámica del sistema. Ω0 = ~ = m = 1
Es interesante estudiar el enredo generado mediante la entropı́a de Von
Neumann que en este caso se deﬁne según
S(ρx ) = −Tr(ρx Lnρx ),

(3.2.24)
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Figura 3.14: Dinámica del sistema. Ω0 = ~ = m = 1
con
ρx = Trx ρ;

(3.2.25)

es decir, que previamente se elimina el grado de libertad traslacional atómico,
experimentalmente inobservable, haciendo traza parcial respecto del mismo.
Este operador densidad reducido tendrá la forma
(
)
Fee Fge
ρ=
,
Feg Fgg
∫

siendo
Fee =
∗
Fge = Feg
=

Fgg =

∞

−∞
∫ ∞
−∞
∫ ∞
−∞

dx|Coe (x, t)|2

(3.2.26)

dxCoe (x, t)C1g (x, t)∗

(3.2.27)

dx|C1g (x, t)|2 .

(3.2.28)
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Simulando la evolución del paquete de ondas durante un intervalo de
tiempo equivalente al paso del átomo a través de la cavidad resonante para
distintos valores de la anchura inicial en representación de posiciones se obtiene una superﬁcie de Entropı́a de Von Neumann (Fig. 3.15). Es interesante
la región de σx pequeño en la que el enredo diﬁere bastante del caso en que se
desprecia la anchura de la función de onda atómica y en la cual se consiguen
valores grandes de enredo.

Figura 3.15: Entropı́a de Von Neumann en función del tiempo y σx . Ω0 =
~=1
Este fenómeno puede apreciarse claramente haciendo cortes de la superﬁcie de entropı́a de Von Neumann para diferentes valores de σx , en ellos se
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obrseva (Fig.3.16) ademas cómo para valores de σx grandes, y por tanto gaus-
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sianas muy localizadas en torno a un valor del momento p0 , es posible llegar
a recuperar el lı́mite de oscilaciones para tiempos suﬁcientemente grandes.
Sin embargo, será mucho más interesante desde un punto de vista práctico
recuperar el lı́mite en tiempos cortos.
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Figura 3.16: Cortes de la superﬁcies de Entropı́a de Von Neumann. Ω0 = ~ =
1
A la vista de estos resultados (Fig.3.15 y Fig.3.16), habrá un valor de σx
para el que el promedio temporal de enredo obtenido durante el proceso es
máximo. Se conseguirá cuando las oscilaciones sean mı́nimas y la Entropı́a
de Von Neumann se mantenga lo más próxima posible a su valor máximo;
estudiamos en primer lugar el caso en que el átomo entra por el centro de la
cavidad (x0 = 0) (3.17), donde el campo es máximo. Se calcula un valor de
σx = 1,0 ± 0,1, para a acontinuación decaer hasta E(ρ) = Ln2/2 en el lı́mite
en que se recuperan las oscilaciones del caso en que la longitud de la función
de onda atómica era despreciada.
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Figura 3.17: Promedio temporal de la Entropı́a de Von Neumann
Si el átomo entra desplazado, el acoplamiento es menor, y por tanto el
promedio temporal de enredo generado se espera que disminuya. Se comprueba desplazando la entrada del paquete de ondas, es decir, centrando la
gaussiana en valores de x0 distintos y repitiendo el cálculo anterior. Debido
a la longitud de onda del modo de la cavidad, el primer punto donde éste se
anula será x0 = π/3. Calculamos para tres entradas distintas del átomo (Fig.
3.18)
Se observa como los efectos del desplazamiento en el átomo únicamente
son apreciables en lı́mite en que el ancho de la gaussiana es comparable a la
longitud de onda del campo del modo albergado en la cavidad resonante y
nunca suﬁcientemente importantes para la longitud de onda estudiada. Para
longitudes de onda mayores, en las que hay una distancia más grande entre
máximos y mı́nimos del campo este efecto será más apreciable.
Condiciones para recuperar el caso ideal
Cuando la función de onda atómica no es despreciable frente a la longitud
de onda del campo electromagnético, se consiguen resultados especialmente
interesantes. Además en contra de lo que se podrı́a suponer, debido al princi-
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Figura 3.18: Promedio temporal de la Entropı́a de Von Neumann. Ω0 = ~ = 1
pio de incertidumbre de Heisenberg de la mecánica cuántica, no recuperamos
el caso ideal cuando σx = 0. Esto es ası́ debido a que gaussianas muy estrechas en representación de posiciones son muy anchas en momentos y, por
tanto, en su evolución temporal se abren rápidamente.
El lı́mite que interesa recuperar es el de kc → 0, ası́, siempre que el valor
de la longitud de onda del campo sea tal que λc >> σx , dejando ﬁjo el
valor de σx y teniendo en cuenta la evolución libre de un paquete de ondas
gaussiano [14] la evolución de la entropı́a de Von Neumann ha de reproducir
las oscilaciones entre 0 y Ln(2) hasta un instante de tiempo:
t ≈ tlimite =

2πσx
,
kc

(3.2.29)

trabajando en unidades ~ = m = 1.
En las simulaciones realizadas, este lı́mite se recupera para t << tlimite ,
concretamente, para distintos valores de los parámetros del problema, la evolución oscilatoria en la entropı́a de Von Neumann se da para t ≈ tlimite /10
(Fig. 3.19).

CAPÍTULO 3. OBTENCIÓN DEL ESTADO ENREDADO

47

Figura 3.19: Limite kc → 0. Ω0 = ~ = 1
Es particularmente interesante este resultado, pues en el asintótico (t →
∞) se cumple que el estado es máximamente enredado
E(ρ) → Ln2.

(3.2.30)

La aplicación de este hecho al protocolo estudiado a lo largo del trabajo
es grande, pues permitirá preparar el estado máximamente enredado átomocavidad (primera parte del protocolo estudiado) dejando pasar un tiempo
suﬁcientemente largo en la interacción; menor cuanto más estrecha sea la
gaussiana en posiciones, aunque sin obviar la condición λc >> σx ó, equivalentemente σx >> kc

Capı́tulo 4
Otros protocolos
4.1.

Extensión a N átomos

El protocolo estudiado en este trabajo, que consigue un estado enredado
entre átomos en el que el cuanto de energı́a se encuentra con igual probabilidad en cada uno de ellos, puede ser extendido a N sistemas atómicos. Para
el caso particular de 3 partı́culas, se consigue partiendo de un estado
|ψ(t0 )i = |0, ei,

(4.1.1)

con la cavidad en el vacı́o y el primer átomo en su estado excitado. Si se
hacen interactuar los subsistemas tendrán lugar nuevamente oscilaciones de
Rabi, siendo el estado al ﬁnal
|ψ(t1 )i = α|0, ei + β|1, gi.

(4.1.2)

Se debe elegir el tiempo del proceso, a través de la√velocidad atómica, de
manera que los coeﬁcientes en t1 sean α = √13 y β = 23 .
A continuación, un segundo átomo, esta vez en su estado fundamental, es
inyectado en la cavidad QED. El primer sumando de 4.1.2 no evolucionará en
el tiempo al no haber energı́a ni en el átomo 1 ni en la cavidad. Sı́ lo hará el
segundo término, de modo que el estado al ﬁnal de esta segunda etapa será
|ψ(t2 )i = α|0, e, gi + β1 |1, g, gi + β2 |0, g, ei.
48

(4.1.3)
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En esta ocasión la velocidad de vuelo ha de elegirse de manera que β1 =
β2 = √13 , lo que obligará a que las oscilaciones de Rabi correspondientes a
esta segunda parte terminen en el momento en que β1 = β2 .
La tercera y última etapa consiste en hacer pasar un tercer átomo, también en su estado fundamental, por la cavidad. El estado será
|ψ(t3 )i = α|0, e, g, gi + γ1 |1, g, g, gi + γ2 |0, g, g, ei + β2 |0, g, e, gi,

(4.1.4)

donde ahora se han de elegir los parámetros para que el estado de la cavidad
quede perfectamente determinado, por lo que γ1 = 0 y γ2 =

√1 .
3

En general, se han de lanzar sucesivamente átomos en su estado fundamental eligiendo las velocidades de vuelo de manera que
|ψ(t0 )i = |0, ei

1
|ψ(t1 )i = α|0, ei + β|1, gi α = √ ; β =
N

(4.1.5)

√

N −1
N

1
|ψ(t2 )i = α|0, e, gi + β1 |1, g, gi + β2 |0, g, ei. β1 = √ ; β2 =
N

(4.1.6)

√

N −2
N
(4.1.7)

... sucesivamente.

4.2.

Cirac y Zoller (1994)

Además del protocolo objeto central del estudio en este trabajo, existen
muchos otros procedimientos para obtener un estado enredado entre dos átomos. Uno de ellos es el propuesto por Cirac y Zoller [5] y que permite, en
general, enredar N sistemas atómicos.
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Caso de 2 átomos

Por analogı́a con lo hecho hasta ahora, es interesante ver cómo serı́a el
caso particular de 2 átomos.
Es necesario partir de un estado inicial de la cavidad superposición de
dos estados de Fock:
1
|ψcav i = √ [|0i − |2i] .
(4.2.1)
2

Primero, un átomo es inyectado en su estado fundamental en la cavidad, de manera que resolviendo la dinámica del sistema con un hamiltoniano
de interacción tipo Jaynes-Cummings el estado al ﬁnal de este paso será,
eligiendo adecuadamente la velocidad de vuelo
1
|ψ(t1 i = √ [|0, gi − |1, ei] .
2

(4.2.2)

A continuación, un segundo átomo ha de ser lanzado a través del campo
electromagnético. Si los parámetros del problema son tomados nuevamente
de manera adecuada, el estado ﬁnal ha de ser
1
|ψ(t2 i = √ [|0, g, gi − |0, e, ei] ,
2

(4.2.3)

en el que la cavidad está en el vacı́o, y factoriza; mientras que en la parte
atómica se consigue un estado enredado
1
|ψ(t2 i = √ |0i ⊗ [|g, gi − |e, ei] .
2

(4.2.4)

En el resultado ﬁnal de este protocolo (Ec. 4.2.4) se observa que, a diferencia de lo estudiado hasta ahora, se tiene toda la energı́a acumulada en
una parte del estado, lo que le hace particularmente interesante.
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Obtención del estado inicial de la cavidad
En este trabajo se ha estudiado, para el caso de 2 átomos, la obtención
de un estado inicial de la cavidad que permita posteriormente el enredo de
sistemas atómicos.
Se persigue el estado dado en la Ec.4.2.1
1
|ψcav i = √ [|0i − |2i] .
2

(4.2.5)

Para ello se debe partir de un estado en la cavidad con un fotón
(0)
|ψcav
i = |1i,

(4.2.6)

y preparar un estado atómico tal que [REFERENCIA]
1
(0)
|ψat i = √ [|gi − |ei] .
2

(4.2.7)

La interacción de este átomo con el campo electromagnético sustentado en
la cavidad está gobernada nuevamente por un hamiltoniano del tipo JaynesCummings. Resolviendo la dinámica del sistema; una vez el átomo atraviesa
la cavidad se tendrá un estado
1
|ψi = √ [|0, ei − |2, gi] .
2

(4.2.8)

Si se deja pasar un tiempo lo suﬁcientemente largo como para que decaiga
el estado excitado del átomo se tendrá un estado en el que la parte átomica
estará perfectamente determinada y la cavidad en un combinación lineal de
estados de Fock, como se venı́a buscando
1
|ψi = √ |gi ⊗ [|0i − |2i] .
2

(4.2.9)
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3 átomos y generalización a N átomos

A partir de aquı́ es fácil ver cómo este proceso puede ser ampliado al
número de átomos que se deseen, ası́, por ejemplo, será posible enredar 3
átomos. Ahora el estado de partida para la cavidad ha de ser
1
|ψcav i = √ [|0i − |3i] ,
2

(4.2.10)

y el paso de los átomos idéntico a lo estudiado en la sección 4.2.1, ası́, siempre
que la velocidad de vuelo sea la correcta, el estado tras el paso del primer
átomo será
1
|ψ(t1 i = √ [|0, gi − |2, ei] ;
(4.2.11)
2
tras la interacción del segundo átomo
1
|ψ(t2 i = √ [|0, g, gi − |1, e, ei] ,
2

(4.2.12)

y ﬁnalmente
1
1
|ψ(t3 )i = √ [|0, g, g, gi − |0, e, e, ei] = √ |0i ⊗ [|g, g, gi − |e, e, ei] ,
2
2
(4.2.13)
un estado en el que nuevamente se tiene toda la energı́a en una de las partes
del estado atómico enredado y la cavidad perfectamente determinada en el
vacı́o.
La generalización de este protocolo a un sistema de N átomo es inmediata
partiendo de un estado inicial para la cavidad
1
|ψcav i = √ [|0i − |N i]
2

(4.2.14)

y lanzando sucesivamente los N átomos en su estado fundamental |gi.
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El problema de este protocolo y objeto central de estudio ha de ser la
obtención del estado inicial de la cavidad, que no siempre será inmediato.

Capı́tulo 5
Resumen y conclusiones
Durante la realización de este trabajo de investigación, los resultados más
importantes obtenidos han sido:
Si se suponen condiciones ideales para el experimento, es posible conseguir estados máximamente enredados entre sistemas atómicos siguiendo
los protocolos propuestos en la bibliografı́a.
Existen diferentes efectos que pueden perjudicar la obtención del enredo
en mayor o menor medida, es aquı́ donde se concentran la mayor parte
de resultados originales del trabajo.
 El decaimiento del estado atómico implica una pérdida total del

enredo, de ahı́ la gran importancia de utilizar especies atómicas
en estados de Rydberg.
 El decaimiento del modo en la cavidad mientras tiene lugar la

transferencia de energı́a conlleva una importante pérdida de enredo. En la actualidad, este fenómeno se consigue evitar con la
fabricación de cavidades resonantes con un tiempo de permanencia para los fotones grande.
 Es importante sintonizar adecuadamente la frecuencia del campo

electromagnético de la cavidad con la transición atómica para que
la energı́a sea una cantidad conservada y el sistema evolucione
según las oscilaciones de Rabi entre los estados |0, ei y |1, gi.
54
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 Las velocidades del haz atómico del que se obtienen los atómos pa-

ra la realización del experimento no tienen que estar perfectamente
determinadas; pueden obedecer una determinada distribución de
probabilidad sin que esto implique una pérdida signiﬁcativa de
enredo en el proceso.
 Si no se considera el átomo como una partı́cula puntual sino que,

por contra, se representa mediante una función de onda extendida
sobre una región del eje x es posible obtener igualmente estados
máximamente enredados.
◦ El sistema no evoluciona según las oscilaciones de Rabi estrictamente por lo que no existen expresiones analı́ticas.
 Funciones de onda muy localizadas en posicions (σx .
0,2) no permiten la obtención de estados máximamente
enredados.
 Funciones de onda con 0,5 . σx . 1,5 permiten obtener
una cantidad de enredo muy próxima al máximo durante
un tiempo considerable.
 Pasado este valor, a medida que la función de ondas se deslocaliza en posiciones, disminuye el tiempo que el enredo
es grande (aparece comportamiento oscilatorio, aunque no
entre 0 y el valor máximo).
◦ Bajo unas determinadas condiciones es posible reproducir durante un cierto intervalo de tiempo el comportamiento oscilatorio en la medida del enredo entre cero y su valor máximo.
Pasado este tiempo, el enredo se mantiene muy próximo al
máximo; hecho potencialmente aprovechable para la generación de estados enredados en este régimen sin ser la selección
de la velocidad de vuelo del átomo un parámetro de gran importancia.
Es posible generalizar el protocolo a un número general de átomos (N),
restringido, en principio, por la condición de que el tiempo en que se

CAPÍTULO 5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

56

lleve a cabo el proceso sea mucho menor que los tiempos de vida atómicos y de permanencia de los fotones en la cavidad. No limita mucho la
generalización, pues éstos tiempos son del orden de ms, mientras que
se consiguen estados enredados entre 2 átomos en tiempos del orden
de µs. Sin embargo, a medida que N aumenta, es lógico pensar que
el proceso será más delicado y su realización experimental mucho más
compleja.
A la vista de estos resultados, se abre la posibilidad de avanzar en estas
lı́neas de trabajo en el futuro.
Por una parte, se puede continuar estudiando problemas en la realización
práctica del protocolo como la presencia de un segundo modo en la cavidad
QED que implicarı́a introducir un segundo oscilador armónico en el hamiltoniano del campo electromagnético, con una frecuencia diferente.
Por otro lado, los resultados originales obtenidos en el trabajo, referentes
principalmente a la consideración de la función atómica en la interacción de
éste con la radiación y a la recuperación del caso en que la anchura de la
función onda es despreciable frente a la longitud de onda, presentan como
dato particularmente interesante el hecho de que el enredo tienda a su valor
máximo en el asintótico. Esto invita a continuar trabajando en esta lı́nea,
tratando de averiguar cómo se conseguirı́a enredar los 2 átomos en este régimen prestando menor atención a la selección de las velocidades de vuelo y
calculando en este caso qué cantidad de enredo se pierde.
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