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La ciencia es la interpretación de los hechos. Los hechos por sí
mismos no nos dan la realidad, al contrario, la ocultan, esto es,
nos plantean el problema de la realidad.

Para descubrir la realidad es preciso que retiremos por un mo-
mento los hechos de nuestro entorno y nos quedemos solos con
nuestra mente. Entonces, por nuestra propia cuenta y riesgo,
imaginamos una realidad, fabricamos una realidad imaginaria,
puro invento nuestro: luego siguiendo en la soledad de nuestro
íntimo imaginar, hallamos qué aspecto, qué figuras visibles, en
suma qué hechos produciría esa realidad imaginaria. Entonces
es cuando salimos de nuestra soledad imaginaria, de nuestra
mente pura y aislada y comparamos esos hechos, que la reali-
dad imaginada por nosotros produciría, con los hechos efectivos
que nos rodean.

Si casan unos con otros es que hemos descifrado el enigma,
que hemos descubierto la realidad que los hechos cubrían y
arcanizaban.

Ortega y Gasset





Resumen

La interacción radiación-materia es uno de los procesos fundamentales que ocurren
en la naturaleza y en su forma más elemental se presenta cuando un átomo interactúa
con un solo fotón. Llegar a este régimen ha sido un foco importante de investigación
en Física Atómica y Óptica Cuántica desde hace algunas décadas y ha dado lugar al
campo de investigación de la electrodinámica cuántica de cavidades o cavidades QED.
En los últimos años los sistemas de materia condensada han ofrecido una alternativa
a la implementación tradicional átomo-cavidad. Experimentos recientes han demostrado
clara evidencia espectroscópica de que un qubit Josephson de carga, acoplado a una
línea de transmisión superconductora se comporta como un átomo en una cavidad. El
acoplamiento dipolar entre estos sistemas es 3 a 4 órdenes de magnitud mayor que en los
sistemas atómicos. Con este tipo de sistemas conocidos como qubits superconductores se
pueden estudiar no solo efectos análogos a los encontrados en Óptica Cuántica de átomos
de dos niveles interactuando con un solo modo del campo electromagnético cuantizado,
sino que también se pueden explorar nuevos regímenes de fuerte acoplamiento.

Para estudiar la dinámica de circuitos superconductores QED en acoplamiento ul-
trafuerte, formados esencialmente por un qubit superconductor dentro de una cavidad,
primero es necesario hacer una revisión de los métodos analíticos y numéricos que existen
en la actualidad para tratar el modelo más apropiado aplicado a estos sistemas, como es
el modelo de Jaynes-Cummings sin aproximación de onda rotante (nRWA), y valorar cuál
de estos métodos presenta un mejor acuerdo con los resultados espectroscópicos experi-
mentales. Con este fin, en este trabajo se revisaron los métodos: aproximación adiabática,
aproximación de onda rotante generalizada y el método del ’extended bosonic coherent
states’ aplicados a Hamiltonianos de circuitos QED realistas, y se presenta una discusión
de los resultados obtenidos comparando las diferentes aproximaciones estudiadas.

Se encontró que con el uso sistemático de la simetría de paridad del Hamiltoniano de
interacción radiación-materia es posible entender mejor el papel que juegan los diferentes
parámetros intrínsecos del sistema. En el régimen de gran desintonización (frecuencia
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del qubit ωq mucho menor que la frecuencia del modo electromagnético de la cavidad
ωr) es posible obtener una solución analítica para el estado del sistema como función del
tiempo, mostrando una evolución altamente coherente y un control sobre el número medio
de fotones en la cavidad por medio del valor de la constante de acoplamiento g. También
se observó cómo la función de Wigner para cada una de la cadenas de paridad evoluciona
de forma independiente presentando fenómenos de squeezing, auto-interferencia y difusión
en el espacio de fases, hacia un estado altamente no-clásico, reflejado en regiones donde
la función de Wigner toma valores negativos.

En general, los procesos de disipación y las continuas fluctuaciones del medio ambiente
generan procesos de decoherencia cuántica, que son responsables de una pérdida irre-
versible de la información codificada en los estados del sistema. Así, el medio ambiente
juega un papel fundamental en la dinámica de cualquier sistema, de modo que en cualquier
situación física real, es necesario analizar sus efectos. Con este fin se estudió la dinámica
del sistema radiación-materia de qubits superconductores en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte bajo la acción de un baño a temperatura cero actuando sobre el modo de la
cavidad. Se encontró que en el régimen de gran desintonización (ωq/ωr → 0) es posible
obtener una expresión analítica para el operador densidad reducido del sistema y que las
dos cadenas se conectan a través del canal de disipación. El efecto es más evidente a medi-
da que transcurre el tiempo, rompiendo la regla de evolución en el tiempo independiente
de las cadenas de paridad típica del régimen unitario.

En conclusión, en este trabajo de Maestría hemos tratado sistemáticamente una serie de
aproximaciones en el problema de interacción radiación-materia que permite abordar la
dinámica del sistema qubit/superconductor-cavidad en el régimen de acoplamiento ultra-
fuerte, encontrando una serie de nuevos fenómenos físicos no descritos por la aproximación
de onda rotante, como son el colapso y el resurgimiento de la inversión para estados de
la cavidad tipo Fock, la creación de excitaciones a partir del estado de vacío, la auto-
interferencia de la función de onda, entre otros. De esta forma se ha hecho énfasis en las
principales características de este nuevo régimen de acoplamiento que está empezando a
ser explorado experimentalmente en circuitos superconductores.
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Capítulo 1

Introducción

Hasta hace unos años era una cuestión abierta saber si verdaderos efectos cuánticos
tales como el enredamiento podrían ser observados en sistemas macroscópicos como los
que brinda la materia condensada. Sin embargo, en la última década la coherencia cuántica
ha sido encontrada en una variedad de sistemas macroscópicos, incluyendo los circuitos
superconductores QED [2, 3]. Muchos de estos experimentos están inspirados en el trabajo
pionero con átomos en cavidades QED que tuvo lugar una década antes [4]. En una cavidad
QED un sistema atómico de dos niveles (es decir, un qubit) se hace interactuar con una
cavidad óptica de alta fineza con una energía de acoplamiento ~g. Siempre que las ratas
de relajación γ del qubit y κ de la cavidad sean inferiores a g (conocido como el criterio
de acoplamiento fuerte), es posible observar un intercambio coherente de energía entre el
qubit y el campo de la cavidad. Recientemente, Schoelkopf y colaboradores [1, 5] lograron
obtener acoplamiento fuerte en un sistema de materia condensada que comprende un
qubit de carga superconductor acoplado a una línea de transmisión superconductora. Este
nuevo campo se conoce como el de circuitos QED, y es objeto de intensa investigación en
la actualidad, debido a su potencial para la computación cuántica.

El régimen de acoplamiento fuerte, se alcanzó en distintos tipos de sistemas operando
a diferentes escalas de energía [6]. En la frecuencia de microondas, es posible obtener
acoplamiento fuerte debido a la enorme flexibilidad de los circuitos superconductores
QED [1, 5]. Aquí, los pequeños volúmenes del modo de la cavidad y grandes momentos
dipolares de los átomos artificiales, permiten constantes de acoplamiento g de alrededor
del 0.01 de la frecuencia del modo de la cavidad ωr (g/ωr ∼ 0.01) [7]. En estas cavidades
QED, para estos valores de acoplamiento, la dinámica cuántica sigue siendo modelada
con el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings en aproximación de onda rotante (RWA), que
describe el intercambio coherente de excitaciones entre el átomo y el modo de la cavidad.
Sin embargo, el Hamiltoniano de un sistema realista átomo-cavidad contiene términos
llamados de contra-rotación que permiten la creación simultánea o la aniquilación de
excitacines tanto del átomo como del modo en la cavidad. Estos términos suelen ser
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ignorados debido a las pequeñas tasas de acoplamiento normalizado g/ωr. De cualquier
modo, cuando g se convierte en una fracción significativa de ωr, se espera que los términos
de contra-rotación se manifiesten, dando lugar a nuevos efectos interesantes inexplorados
hasta el momento en QED de átomos aislados.

El régimen de acoplamiento ultrafuerte es difícil de alcanzar en la óptica cuántica tradi-
cional, pero recientemente se logró obtener en sistemas de materia condensada [8, 9]. En
estos trabajos, mediciones del espectro de un resonador LC acoplado magnéticamente
a un qubit superconductor de flujo, mostraron que el sistema entra en el régimen de
acoplamiento ultrafuerte (g/ωr ∼ 0.1) [9]. Por lo tanto el modelo de JC con RWA deja
de ser válido para describir la dinámica del sistema y se debe recurrir a nuevos méto-
dos tanto analíticos como numéricos. Quing-Chen y colaboradores [10] usando el método
“extended bosonic coherent states” para solucionar numéricamente el modelo de JC sin
RWA, lograron dar cuenta de los resultados experimentales obtenidos por Form-Diaz [9] y
hallaron que una línea espectral observada en ese experimento, que los autores asociaron
a efectos de interacción con el medio y no propiamente a efectos del Hamiltoniano del
sistema, podía obtenerse de una transición de energía en el Hamiltoniano de JC sin RWA,
mostrando así la necesidad de obtener resultados teóricos que den cuenta de este tipo de
resultados experimentales al requerir ir más allá de los enfoques tradicionales.

Para estudiar la dinámica de circuitos superconductores QED en acoplamiento ul-
trafuerte, formados esencialmente por un qubit superconductor dentro de una cavidad,
primero es necesario hacer una revisión de los métodos analíticos y numéricos que existen
en la actualidad para tratar el modelo más apropiado aplicado a estos sistemas, como es
el modelo de Jaynes-Cummings sin aproximación de onda rotante (nRWA), y valorar cuál
de estos métodos presenta un mejor acuerdo con los resultados espectroscópicos experi-
mentales. Con este fin, en el capítulo 3 se revisan los métodos: aproximación adiabática,
aproximación de onda rotante generalizada, teoría de perturbaciones de Van Vleck y el
método del “extended bosonic coherent states” aplicados a Hamiltonianos de circuitos
QED realistas, y se presenta una discusión de los resultados obtenidos comparando las
diferentes aproximaciones estudiadas.

El interés en los procesos forzados en sistemas cuánticos, ha recibido una considerable
atención en los últimos años y en especial en el campo de las cavidades QED en sistemas
de materia condensada. Con el fin de estudiar este tipo de procesos en circuitos QED,
presentamos en el capítulo 4 un método de análisis donde se explota una simetría esen-
cial del sistema interactuante radiación-materia, como es la simetría de paridad, con la
cual fue posible entender mejor el papel que juegan los diferentes parámetros intrínsecos
del sistema. En el caso de la evolución unitaria y en el régimen de gran desintonización
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(frecuencia del qubit ωq mucho menor que la frecuencia del modo electromagnético de la
cavidad ωr) fue posible obtener una solución analítica para el estado del sistema como
función del tiempo, mostrando una evolución altamente coherente y un control sobre el
número medio de fotones en la cavidad ajustando el valor de la constante de acoplamien-
to g. También se observó cómo la función de Wigner para cada una de la cadenas de
paridad evoluciona de forma independiente presentando fenómenos de squeezing, auto-
interferencia y difusión en el espacio de fases, hacia un estado altamente no-clásico, re-
flejado en regiones donde la función de Wigner toma valores negativos. En el caso de la
evolución unitaria forzada, se encontró que el sistema átomo-cavidad presenta compor-
tamientos muy interesantes en diferentes regímenes de acoplamiento y especialmente para
situaciones de gran desintonización. En el régimen de acoplamiento ultrafuerte se pudo
observar cómo en cada oscilación el número medio de fotones en la cavidad se incrementa
de forma exponencial y en el régimen de acoplamiento fuerte el número medio de fotones
aumenta en forma escalonada, donde en tiempos múltiplos semi-enteros de (2π ωr)−1, el
sistema alcanza un estado estacionario transitorio. También se encontró que el rol de la
modulación del acoplamiento en la evolución de la función de onda en el espacio de fase,
consiste en introducir un squeezing tangencial (aun en el régimen de gran detuning) y
en moderar la auto-interferencia y la reducción en la intensidad de la función de onda,
presentes en el caso unitario.

En general, los procesos de disipación y las continuas fluctuaciones del medio ambiente
generan procesos de decoherencia cuántica, que son responsables de una pérdida irre-
versible de la información codificada en los estados del sistema. Así, el medio ambiente
juega un papel fundamental en la dinámica de cualquier sistema, de modo que en cualquier
situación física real, es necesario analizar sus efectos. Con este fin, en el capítulo 5 se es-
tudió la dinámica del sistema radiación-materia de qubits superconductores en el régimen
de acoplamiento ultrafuerte bajo la acción de un baño a temperatura cero actuando sobre
el modo de la cavidad. Se encontró que en el régimen de gran desintonización (ωq/ωr → 0)
es posible obtener una expresión analítica para el operador densidad reducido del sistema
y que las dos cadenas se conectan a través del canal de disipación. El efecto es más evi-
dente a medida que transcurre el tiempo, rompiendo la regla de evolución en el tiempo,
independiente de las cadenas de paridad típica del régimen unitario.

En conclusión, en este trabajo de Maestría hemos tratado sistemáticamente una serie de
aproximaciones en el problema de interacción radiación-materia que permite abordar la
dinámica del sistema qubit/superconductor-cavidad en el régimen de acoplamiento ultra-
fuerte, encontrando una serie de nuevos fenómenos físicos no descritos por la aproximación
de onda rotante, como son el colapso y el resurgimiento de la inversión para estados de
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la cavidad tipo Fock, la creación de excitaciones a partir del estado de vacío, la auto-
interferencia de la función de onda, entre otros. De esta forma se ha hecho énfasis en las
principales características de este nuevo régimen de acoplamiento que está empezando a
ser explorado experimentalmente en circuitos superconductores.



Capítulo 2

Interacción radiación-materia en
circuitos QED

La interacción radiación-materia es uno de los procesos fundamentales que ocurren en
la naturaleza y en su forma más elemental se presenta cuando un átomo interactúa con un
solo fotón [11, 12]. Llegar a este régimen ha sido un foco importante de investigación en
Física Atómica y Óptica Cuántica desde hace algunas décadas y ha dado lugar al campo
de investigación de la electrodinámica cuántica de cavidades o cavidades QED [6]. En un
experimento típico de cavidad-QED, un átomo aislado interactúa con el estado de vacío
del campo electromagnético de una cavidad. La naturaleza cuántica del campo da lugar a
oscilaciones coherentes de una excitación única entre el átomo y la cavidad a la frecuencia
de vacío de Rabi Ω, que puede ser observada cuando Ω supera las tasas de relajación y
decoherencia tanto del átomo como de la cavidad.

En los últimos años los sistemas de materia condensada han ofrecido una alternativa
a la implementación tradicional átomo-cavidad. Experimentos recientes han demostrado
clara evidencia espectroscópica de que un qubit Josephson de carga, acoplado a una
línea de transmisión superconductora se comporta como un átomo en una cavidad [5]. El
acoplamiento dipolar entre estos sistemas es 3 a 4 órdenes de magnitud mayor que en los
sistemas atómicos [5, 13].

Con este tipo de sistemas conocidos como qubits superconductores se pueden estudiar
no solo efectos análogos a los encontrados en Óptica Cuántica de átomos de dos nive-
les interactuando con un solo modo del campo electromagnético cuantizado, sino que
también se pueden explorar nuevos regímenes de fuerte acoplamiento. En este capítulo
se revisan los aspectos fundamentales de los qubit superconductores de carga y de flujo
y su acoplamiento con osciladores cuánticos (cavidades superconductoras coplanares o
circuitos LC) con el fin de mostrar cómo estos sistemas permiten obtener regímenes de
acoplamiento ultrafuerte de radiación-materia.
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2.1. QUBITS SUPERCONDUCTORES 6

2.1. Qubits superconductores
Una unión Josephson es una fina capa de óxido aislante, que actúa como una barrera,

entre dos superconductores. En 1962 B. D. Josephson predijo [14], que una corriente
continua puede fluir a través de una unión Josephson, sin campos eléctricos externos. Este
resultado, llamado efecto Josephson dc, fue sorprendente, ya que las corrientes continuas
convencionales en los circuitos eléctricos son generadas por la diferencia de potencial. Sin
embargo, luego de un año de búsqueda experimental las predicciones hechas por B. D.
Josephson fueron confirmadas [15].

El efecto Josephson se debe a la naturaleza de la mecánica cuántica de los superconduc-
tores, cuyo estado puede ser descrito por una función de onda global con una fase definida.
Dos superconductores separados por una pequeña barrera pueden tener acopladas, es de-
cir, superpuestas, sus funciones de onda lo que resulta en un tunelaje de pares de electrones
(pares de Cooper) entre los dos superconductores. La tasa de tunelaje se relaciona con la
diferencia de fase ϕ entre las dos funciones de onda, y el tunelaje resulta en una corriente
continua que satisface la llamada relación Josephson dc

I = IC sinϕ, (2.1)

donde IC es la corriente crítica, la cual es la corriente máxima que la unión puede soportar
(ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Una representación esquemática de una unión de Josephson, que consiste en una delgada
barrera aislante que separa dos electrodos superconductores. El tunelaje de la corriente a
través de la unión depende de la diferencia en la fase de las funciones de onda en los dos
superconductores, de acuerdo con la relación Josephson dc, ecuación (2.1).

Otro de los resultados predichos por B. D. Josephson, en su artículo de 1962, es que la
diferencia de fase a través de una unión Josephson, debida a un voltaje aplicado, evoluciona
en el tiempo de acuerdo con

dϕ

dt
= 2π

Φ0
V (t) , (2.2)
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donde V (t) es el voltaje a través de la unión. Para un voltaje constante, V , la fase evolu-
ciona como ϕ (t) = 2πV t/Φ0, y la corriente a través de la unión, I = IC sin (2πV t/Φ0),
oscila con una frecuencia V/Φ0. Por esta razón la ecuación (2.2) es conocida como la
relación de Josephson ac.

La energía almacenada en una unión Josephson ideal, se puede calcular utilizando las
relaciones de Josephson, ecuaciones (2.1) y (2.2),

UJ =
∫
IV dt = −EJ cosϕ, (2.3)

donde hemos introducido la energía Josephson, EJ = Φ0IC/2π, que es el único parámetro
necesario para describir una unión Josephson ideal. Sin embargo, a veces es conveniente
considerar una unión Josephson como inductor, con una inductancia efectiva LJ que se
obtiene de las ecuaciones (2.1) y (2.2):

LJ = V (t)
dI/dt

=
(

Φ0

2π

)2 1
EJ cosϕ. (2.4)

En este caso, la inductancia efectiva LJ tiene una dependencia no lineal en V y en I, a
través del factor cosϕ en el denominador, y por lo tanto, una unión Josephson se comporta
como un inductor no lineal. Esta no-linealidad de las uniones Josephson es inusual entre
los elementos no disipativos de un circuito, y ha sido explotada en muchas aplicaciones
(véase, por ejemplo, los distintos qubits superconductores en las secciones 2.1.1 y 2.1.2).

Las barreras necesarias para que el efecto Josephson pueda ser implementado en sis-
temas físicos están formadas por finas capas de óxido no conductor, por lo general de
unos pocos nanómetros de grosor, que separa los dos superconductores. Tales uniones
Josephson realistas, no son totalmente idénticas a las ideales consideradas anteriormente.
Además de sus características de unión Josephson, también pueden tener propiedades ca-
pacitivas y resistivas [16]. Una unión Josephson física requiere un modelo de circuito RLC
para su descripción. Sin embargo, aquí sólo se tendrá en cuenta las uniones Josephson
con resistencia despreciable, que nos deja con un modelo de unión Josephson que consta
de una capacitancia y una inductancia no lineal. El símbolo de circuito para una unión
de Josephson se muestra en la Figura 2.2 (a), y un modelo de circuito equivalente de la
Figura 2.2 (b).
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Figura 2.2: El símbolo de circuito para una unión Josephson es una cruz diagonal, con (a) o sin (b)
un cuadro que la rodea. La cruz dentro de la caja representa toda la unión, incluyendo
capacitancia de la unión CJ , y además la misma cruz representa la no linealidad de la
unión Josephson ideal.

Las uniones Josephson, son componentes importantes en muchas aplicaciones de los
circuitos superconductores. Los más estudiados son los sistemas basados en los distintos
tipos de circuitos con qubits. Los qubits, es decir, sistemas de mecánica cuántica de dos
niveles de energía, son pilares fundamentales para el procesamiento de información cuán-
tica [17], y son por esta razón el tema de intensa investigación y desarrollo en curso. Sin
embargo, los qubits superconductores también son de vital importancia como herramienta
en otros experimentos de la mecánica cuántica. En circuitos eléctricos, en circuitos QED
[5, 2], creación arbitraria de estados cuánticos en resonadores [18], y en la violación de las
desigualdades de Bell en un chip [19]. Esta sección está dedicada a una breve revisión de
los qubits basados en uniones Josephson. Estudios más extensos se encuentran disponibles
en las referencias [20, 21, 22].

La base de la descripción cuántica de los circuitos con qubits es el formalismo de Hamil-
ton. En el límite clásico, las ecuaciones dinámicas de las variables conjugadas son equiv-
alentes a las reglas de Kirchhoff estándar. Los bloques de construcción para obtener el
hamiltoniano del circuito vienen dados por la energía cinética asociada con la energía de
carga de los elementos capacitivos, K = CV 2

2 , la energía potencial asociada con la induc-
tancia Josephson, UJ = −EJ cosϕ, y la inductancia de los superconductores, UL = Φ2

2L .
Todas estas cantidades se expresarán a través de la diferencia de fase superconductora ϕ
para un elemento determinado del circuito, cuya conexión con la caída de tensión V , y el
flujo magnético Φ se establece por las relaciones de Josephson, V = Φ0

2π ϕ̇, y Φ = Φ0
2πϕ. En

el formalismo de Hamilton, la energía cinética se expresa a través del momento conjugado
a la coordenada de fase convenientemente definida como

n = ∂K (ϕ̇)
∂ϕ̇

. (2.5)

Este momento obedece la relación del corchete de Poisson {ϕj, nk} = δj,k, y tiene el
significado físico de que la carga q acumulada en el condensador de la unión Josephson,
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q = 2en, es el número de pares de Cooper almacenados en el condensador. El hamiltoniano
del circuito se construye mediante la suma de las energías de todos los elementos del
circuito,

H =
∑
j

K (nj) + U (ϕj) . (2.6)

Si varios elementos del circuito están conectados en un circuito cerrado, la ecuación de
cuantización del flujo impone la restricción en las fases de estos elementos,

∑
j

ϕj + ϕe = 2πn, (2.7)

donde ϕe = 2π
Φ0

Φe es la fase asociada con el flujo magnético aplicado.

Las uniones Josephson, y los circuitos que las contienen, son naturalmente descritos
en términos de grados de libertad de fase y carga en las uniones. La fase ϕ y la carga
n son conjugadas canónicas, es decir, que cumplen la relación de conmutación canónica
[ϕ, n] = i y por lo tanto también la relación de incertidumbre de Heisenberg ∆ϕ∆n ≥ 1.
Si la energía de carga domina sobre la energía Josephson, EC � EJ , se dice que la unión
esta en el régimen de carga, y el número de carga en la unión está bien definido, mientras
que la diferencia de fase a través de la unión fluctúa fuertemente. Si, por otro lado, la
energía Josephson domina, EC � EJ , entonces la diferencia de fase está bien definida,
pero el número de carga en la unión tiene grandes fluctuaciones. Se dice entonces que la
unión está en el régimen de fase. En el régimen intermedio, donde Ec ∼ EJ , tanto la carga
como la fase son igualmente importantes.

El concepto de los regímenes de carga y fase es útil en la clasificación de diferentes
circuitos basados en uniones Josephson (aunque no es el único método de clasificación).
Hay tres tipos básicos de qubits superconductores, donde la naturaleza física de los estados
cuánticos es diferente, llamados qubits de carga, qubits de flujo y qubits de fase. El qubit de
carga, que consiste en una isla superconductora conectada a un electrodo superconductor
a través de una unión Josephson, opera en régimen de carga, y los estados cuánticos del
circuito son el número discreto de carga en la isla. El qubit de flujo es un circuito (loop)
superconductor, interrumpido por uniones Josephson, en el cual el flujo magnético está
cuantizado. Es operado en el régimen de fase, por lo que las fases a través de las uniones
están bien definidas. El qubit fase también opera en el régimen de fase. Se compone
de una corriente de polarización a través de la unión Josephson y los estados cuánticos
corresponden a diferentes estados de la fase a través de la unión.

También hay otros tipos de qubit superconductores que combinan las características de
los tipos básicos de qubits que se han descrito anteriormente. Tales qubits, por ejemplo, el
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quantronium [23] y el transmon [24], son circuitos optimizados para reducir la decoherencia
inducida por el ruido. En las siguientes secciones nos centraremos en los qubits de carga
y flujo, cuya física describiremos.

2.1.1. Qubits de carga

El qubit superconductor de carga fue investigado por primera vez por Bouchiat et al.
[25], y la dinámica cuántica coherente fue demostrada por Nakamura et al. en 1999 [3]. El
qubit de carga fue el primero en la familia de qubits superconductores basados en circuitos
eléctricos con uniones Josephson. Un qubit carga consiste en una isla superconductora
(Cooper-pair box) que está acoplada a un electrodo superconductor a través de una unión
Josephson, y capacitivamente a una fuente de voltaje que controla la energía de carga en
la isla, ver Figura 2.3. Los qubits de carga se operan en el denominado régimen de carga,
donde la energía de carga EC de la isla predomina sobre la energía Josephson EJ de la
unión, EJ/EC � 1, y los estados cuánticos corresponden al número de pares de Cooper
en la isla.

Figura 2.3: (a) Una representación esquemática de un qubit de carga. (b) El diagrama de circuito
equivalente para el dispositivo en (a).

Podemos escribir el hamiltoniano para el circuito de la Figura 2.3, como

H = EC (n− ng)2 − EJ cosϕ, (2.8)

donde EC = (2e)2 /2CΣ es la energía de carga, CΣ = CJ + Cg y ng = CgVg/2e juega el
papel de parámetro de control externo. Operar el qubit en el régimen de carga EC � EJ ,
implica dejar de lado el término correspondiente a la energía Josephson en la Ec.(2.8).
Los estados propios del hamiltoniano reducido vienen dados por

EC (n− ng)2 |n〉 = En |n〉 , (2.9)

que corresponden a los estados de carga n = 0, 1, 2, . . ., con un espectro de energía como
se muestra en la Figura 2.4. La energía del estado fundamental oscila con el voltaje Vg, y
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el número de pares de Cooper en el estado fundamental aumenta a medida que aumenta
Vg. Sin embargo, hay valores específicos del voltaje, por ejemplo ng = 1

2 , donde los estados
de carga |0〉 y |1〉 son degenerados. Al tomar en cuenta un pequeño valor para la energía
Josephson, es posible levantar el degeneramiento, formando así un sistema de dos niveles
de energía.
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Figura 2.4: El espectro de energía de un qubit de carga como función de la carga ng. Para EJ = 0 los
estados de carga forman una base propia para el qubit de carga y los valores propios corre-
spondientes muestran un comportamiento parabólico, línea de color rojo. Siempre que ng sea
un múltiplo de un medio, estados de carga adyacentes son degenerados. Para EC/EJ = 0.1,
línea de color negro, las degeneraciones se levantan.

El hamiltoniano efectivo del qubit se puede derivar mediante la proyección de la total-
idad del hamiltoniano (2.8) en los dos estados de carga |0〉 y |1〉, dando como resultado

Hqc = −1
2 (εσz + ∆σx) , (2.10)

donde ε = EC (1− 2ng), y ∆ = EJ . Los niveles de energías del qubit viene dados por la
ecuación

E1,2 = ∓1
2

√
E2
C (1− 2ng)2 + E2

J , (2.11)

La separación energética entre los niveles es controlada por el voltaje Vg. En el punto de
degeneración, ng = 1

2 , la parte diagonal del hamiltoniano del qubit desaparece, los niveles
de energía están separados solo por la energía Josephson, EJ , y los estados propios del
qubit corresponden a los estados cuánticos de superposición, |E1,2〉 ∼ |0〉∓ |1〉. Para estos
estados, el valor de carga en la isla no está bien definido, mientras que en los cambios ±2e
lejos del punto de degeneración, los estados propios del qubit son estados con carga bien
definida.

Lafarge et al. [26] fueron los primeros en realizar experimentalmente un qubit de carga,
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observando un efecto escalera con pasos de 2e en el valor medio de la carga y la superposi-
ción de los estados de carga, ver también [25]. La manipulación de un qubit de carga y la
observación de oscilaciones de Rabi fue lograda primero por Nakamura et al. [3], seguida
de investigaciones teóricas adicionales por Choi et al. [27].

2.1.2. Qubits de Flujo

En 1980 Leggett propuso que un circuito (loop) superconductor interrumpido por una
unión Josephson, podría ser utilizado para presentar superposición de estados cuánticos
macroscópicos [28] correspondientes a corrientes que circulan a la derecha y a la izquierda
en el circuito superconductor. La energía potencial de un circuito interrumpido por una
unión Josephson, tiene la forma

U = U0

[ 1
2L (2π (Φ− Φext) /Φ0)2 − βL cos (2πΦ/Φ0)

]
, (2.12)

donde se tienen en cuenta contribuciones de la autoinductancia del circuito L y la induc-
tancia no lineal de la unión Josephson, resultando en un pozo doble de potencial para un
flujo aplicado en las proximidades de la mitad del cuanto de flujo, es decir, Φext ∼ Φ0/2.
Con el fin de alcanzar el régimen en el que sólo unos pocos estados cuánticos se encuen-
tren en el mínimo local del potencial, es necesario un valor elevado de autoinductancia
en el circuito. Esto requiere un circuito de gran tamaño, lo que aumenta la sensibilidad
al ruido ambiental y hace que el tiempo de decoherencia cuántica sea corto. Sin embargo,
en el 2000 Friedman et al. [29] realizó con éxito una demostración experimental de la
superposición cuántica de los estados de flujo en un circuito de una sola unión.

Para poder reducir el tamaño del circuito (y por lo tanto, el acoplamiento con el medio
ambiente), y mantener la inductancia total lo suficientemente grande, Mooji et al., pro-
puso teóricamente un circuito interrumpido por tres uniones Josephson [30]. El circuito
de tres uniones fue realizado experimentalmente por van der Wal et al. en 2000 [31], y
fue utilizado para demostrar la superposición de estados cuánticos macroscópicos en el
bucle. El acoplamiento débil con el medio ambiente en un circuito de tres uniones fue
aprovechado por Chiorescu et al. [32], quienes realizando experimentos en el dominio de
tiempo, lograron observar oscilaciones de Rabi entre los dos estados cuánticos más bajos.
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Figura 2.5: (a) Una representación esquemática de un qubit de flujo con tres uniones Josephson. (b)
Un modelo de circuito equivalente para el dispositivo que se muestra en (a).

Un qubit de flujo es entonces un circuito (loop) superconductor que es interrumpido
por tres uniones Josephson, donde una de los uniones es un factor α más pequeña que las
demás, ver Figura 2.5. La dinámica del qubit de flujo es cuantitativamente descrita por
el lagrangiano, definido como la diferencia entre la energía cinética y potencial,

L = CJ
2 Φ̇2

1 + CJ
2 Φ̇2

2 + α
CJ
2 Φ̇2

3

− EJ

(
2 + α− cos

(2π
Φ0

Φ1

)
− cos

(2π
Φ0

Φ2

)
− α cos

(2π
Φ0

Φ3

))
, (2.13)

donde CJ es la capacitancia de la unión y EJ la energía Josepshon. Esta ecuación puede
ser simplificada considerando la cuantización de la fase alrededor del circuito cerrado, ver
ecuación (2.7),

Φ1 + Φ3 + Φ3 + Φext = nΦ0, (2.14)

donde Φ0 es el quantum de flujo magnético y Φext es un flujo magnético externo aplicado
sobre el circuito. Si eliminamos la fase de la tercera unión utilizando (2.14) y definiendo
dos nuevas variables Φ± = 1/2 (Φ1 ± Φ2), podemos escribir el lagrangiano como

L = CJ(1 + 2α)Φ̇2
+ + CJΦ̇2

−

− EJ

[
2 + α− 2 cos

(2π
Φ0

Φ+

)
cos

(2π
Φ0

Φ−
)
− α cos

(2π
Φ0

(Φext − 2Φ+)
)]
. (2.15)

donde por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, hemos utilizado n = 0. La energía
potencial se muestra en las Figuras 2.6 y 2.7, mostrando dos mínimos locales cuando
Φext = 0.5 Φ0 que corresponden con los dos niveles más bajos de energía y con los cuales
se forma el sistema de dos niveles. Los mínimos del potencial corresponden a “posiciones”
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de equilibrio y están localizados en Φ+ = ±Φ0
2πφ

∗, donde

cosφ∗ = 1
2α. (2.16)

La magnitud de la corriente persistente alrededor del circuito puede calcularse utilizando
(2.1) en una de las uniones,

Ip = IC sinφ∗ = ±Ic

√
1− 1

4α2 . (2.17)

Esta es la corriente persistente que fluye en el circuito. Su signo depende de la fase a través
de las uniones, que a partir de la cuantización del flujo puede ser controlada mediante un
flujo externo Φext.
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Figura 2.6: Curvas de nivel de la energía potencial del qubit de flujo para un valor de flujo aplicado de
(a) Φext = 0.48 Φ0, (b) Φext = 0.5 Φ0 y (c) Φext = 0.52 Φ0. En todas las gráficas se tomó
α = 0.75. Se puede observar como los mínimos de las gráficas corresponde a doble pozos
de potencial con un periodo de 2π y la simetría de los pozos depende del valor del flujo
aplicado.
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Figura 2.7: Energía potencial del qubit de flujo con φ− = 0 para un valor de flujo aplicado de (a) Φext =
0.48 Φ0, (b) Φext = 0.5 Φ0 y (c) Φext = 0.52 Φ0. La curvas sólidas negras corresponden a un
valor de α = 0.75, las punteadas rojas a un valor de α = 0.85 y las punteadas azules a un
valor de α = 0.95. Se puede observar como la altura del doble pozo de potencial depende
del valor de α, que es un valor que se controla en el proceso de fabricación del qubit.
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A partir del lagrangiano (2.15) es posible obtener el hamiltoniano del sistema por medio
de una transformada de Legendre. Con el fin de simplificar el hamiltoniano utilizamos
Φ− = 0, dando como resultado

H = EC
1 + 2αn

2
+ − 2EJ cos

(2π
Φ0

Φ+

)
− αEJ cos

(2π
Φ0

(Φext − 2Φ+)
)
. (2.18)

Utilizando la base de los estados de carga es posible encontrar numéricamente los energías
propias del hamiltoniano (2.18), ver Figura 2.8. Aunque la base de los estados de fase
es más natural para calcular los valores propios del hamiltoniano se puede mostrar en
principio que ambas bases dan el mismo resultado [33]. Los niveles de energía más bajos
pueden ser utilizados como un sistema cuántico de dos niveles. Usando la notación de las
matrices de Pauli {σx, σy, σz}, el hamitoniano de este sistema de dos niveles, en la base
de los estados de corriente persistente {|L〉 , |R〉}, puede ser representado como

Hqf = −1
2 (εσz −∆σx) , (2.19)

donde σz = |R〉 〈R| − |L〉 〈L| y σx = |R〉 〈L|+ |L〉 〈R|. El coeficiente

ε = 2Ip
(

Φ− Φ0

2

)
, (2.20)

es la energía magnética del qubit debida a la corriente neta Ip que circula en el circuito.
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Figura 2.8: Niveles de energía para el hamiltoniano (2.18) como función del flujo externo (Φext = f Φ0)
con EJ/EC = 50 y α = 0.75. Se puede observar como alrededor de f = 0.5 se pueden aislar
solo dos niveles de energía del resto del espectro y es precisamente a partir de estos dos
niveles que se define el qubit.

Después de la demostración de las oscilaciones de Rabi por Chiorescu et al. en 2003
[32], ha habido un rápido progreso en el desarrollo de los qubits de flujo de tres uniones



2.2. SISTEMAS QUBIT-OSCILADOR 16

Josephson por un gran número de grupos de investigación. Los logros más recientes in-
cluyen observaciones espectroscópicas de acoplamiento entre qubits de flujo [34, 35], el
acoplamiento de los qubits de flujo a un oscilador LC [2, 36] y la demostración de una
puerta c-NOT con qubits de flujo [37].

2.2. Sistemas Qubit-Oscilador
Ya que los qubits en la vida real siempre están sujetos a efectos de disipación y deco-

herencia debido al acoplamiento con los grados de libertad del medio ambiente, y por lo
tanto a pérdidas en su naturaleza cuántica, es necesario entonces almacenar la información
contenida en ellos en sistemas auxiliares, con el fin de ejecutar algoritmos de información
cuántica y comunicación coherente entre diferentes qubits. A continuación se describen
algunos de estos sistemas que se pueden acoplar a qubits superconductores.

2.2.1. Cavidades QED

Empezamos por recordar algunos elementos básicos de sistemas atómicos en cavidades.
Para qubits construidos a partir de átomos, los fotones se han propuesto como posibles
portadores de información [38]. Con el fin de controlar y almacenar la energía de los
fotones, los átomos se colocan dentro de un par de espejos que forman un resonador.
Esta configuración se conoce comúnmente como “cavidad QED” [39]. Suponiendo que los
átomos, que se pueden modelar como sistemas de dos niveles, se acoplan a través de su
momento dipolar (inducido) con un único modo del campo electromagnético en la cavidad,
el hamiltoniano correspondiente es [11],

H = ~ωq
2 σz + ~ωra†a+ ~g

(
a† + a

)
σx, (2.21)

donde el campo en la cavidad es descrito por un oscilador armónico de frecuencia ωr, los
operadores a† y a son lo operadores de creación y aniquilación del oscilador cuántico. El
acoplamiento entre el átomo y la cavidad viene dado por el termino ~g

(
a† + a

)
σx. Un

comportamiento interesante de la dinámica producida por este hamiltoniano se obtiene
en el régimen de acoplamiento fuerte, en el cual un fotón que se emite desde el átomo
hacia la cavidad puede ser reabsorbido por el átomo y ser emitido una vez más. Este
ciclo puede ser repetido varias veces antes de que los procesos de disipación produzcan un
escape del fotón a través de los espejos de la cavidad. Si los diferentes efectos de pérdida
- no importa si están relacionado con el átomo o con la cavidad - se pueden representar
por una sola constante γ, la condición de acoplamiento fuerte se da cuando g � γ.
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Bajo la aproximación dipolar, la cual es aplicada en la derivación del hamiltoniano
(2.21), el acoplamiento entra el átomo y la cavidad es directamente proporcional al mo-
mento dipolar d del átomo y al campo eléctrico de vacío Eel en la posición de los átomos
en la cavidad [11]:

~g = −dEel = −d
√

~ωr
2ε0Vc

, (2.22)

donde ε0 es la permitividad del vacío y Vc es el volumen de la cavidad. Para un átomo
de Rydberg colocado en un resonador de tres dimensiones, la fuerza de acoplamiento
adimensional g/ωr se puede estimar como [40]

g

ωr
∼ α3/2√

8Vc/λ3
, (2.23)

con α la constante de estructura fina y λ la longitud de onda del resonador. Se puede
entonces observar que un alto valor para la constante de acoplamiento g está limitado por
el tamaño de la cavidad. En experimentos con cavidades ópticas o de microondas, g/ωr
toma valores del orden de 10−6. A pesar de este pequeño valor, el régimen de acoplamiento
fuerte se puede lograr, debido a la nitidez de las transiciones atómicas (pocas pérdidas
debido a la emisión espontánea de los niveles atómicos) y la alta calidad de los factores
Q de la cavidad.

Con el fin de ilustrar la dinámica del sistema, consideremos que el átomo y la cavidad se
preparan inicialmente en el estado |e, 0〉 ≡ |e〉 ⊗ |0〉, es decir, el sistema de dos niveles en
el estado excitado y la cavidad vacía. Permitiendo la evolución libre del sistema y despre-
ciando los efectos de disipación, se pueden observar oscilaciones coherentes de frecuencia
2g entre los estados |e, 0〉 y |g, 1〉, las llamadas oscilaciones de vacío de Rabi, donde |g〉
representa el estado base de energía del qubit.

2.2.2. Circuitos QED

Inspirados por los experimentos en los sistemas de óptica cuántica como los que se
acaban de describir, que han mostrado una interacción coherente entre la luz y la ma-
teria, las propuestas para utilizar las ideas de las cavidades QED en sistemas de estado
sólido surgieron rápidamente. En estos sistemas los fotones son emitidos por “átomos ar-
tificiales”, como los circuitos con uniones Josephson que se introdujeron en la secciones
anteriores, y se acoplan a las excitaciones cuantizadas de un oscilador electromagnético,
como una cavidad superconductora coplanar o un simple circuito LC. Como veremos, los
experimentos no tardaron en seguir los conceptos teóricos dando lugar al campo de los
circuitos QED. Los valores de acoplamiento fuerte conocidos de la cavidad QED pueden
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ser superados en gran medida en estas nuevas configuraciones, por lo que hoy en día los
qubits formados a partir de sistemas de estado sólido figuran como los mejores candidatos
para la computación cuántica.

Circuitos QED con cavidades superconductoras coplanares

El régimen de acoplamiento fuerte en los sistemas atómicos mediante cavidades ópticas
y de microondas se logró en gran medida gracias al aislamiento fiable de los átomos del
medio ambiente. Sin embargo, la observación de un efecto similar es también posible en
superconductores y estructuras de semiconductores a pesar de su vínculo más fuerte con
el medio ambiente. Una gran ventaja de los sistemas de estado sólido en comparación con
los atómicos es su compatibilidad con las micro y nanotecnologías existentes que ofrece
la posibilidad de integrar los distintos elementos en un sistema de dimensiones reducidas.

En 2004, surgieron los primeros estudios que proponían la utilización de cavidades
superconductoras coplanares (SCC) como el elemento funcional de un ordenador cuántico
[1]. La función principal de un SCC es la de localizar y controlar los fotones individuales en
un chip. A su vez, la posibilidad de controlar el campo de los fotones permite controlar la
evolución de los qubits por separado, organizar la interacción entre dos (o más) qubits, y
determinar sus estados. El diagrama esquemático de un SCC se muestra en la Figura 2.9.
Su elemento principal es una guía de onda coplanar que consiste en una estrecha franja
central (o cable), que sirve como una línea de transmisión de fotones de microondas, y
dos franjas exteriores conectadas a tierra. La franja central se compone de tres segmentos,
dos de los cuales son guías de onda semi-infinitas que sirven como puertos de entrada y de
salida para la lectura de la señal de microondas. El segmento central tiene una longitud L,
que es un múltiplo de media longitud de onda del resonador, y funciona como una cavidad
de Fabry-Perot uni-dimensional (la brecha entre los segmentos desempeña el papel de
“espejos”). En general, las SCC se fabrican utilizando técnicas de litografía sobre la base
de una capa fina (1 − 5µm) de aluminio (así como de niobio y renio) depositada sobre
un substrato de zafiro o de silicio. El espacio interior de la cavidad (es decir, la brecha
entre las bandas centrales y exteriores) varía de 5 a 10µm. Tal selección de los parámetros
permite controlar el campo en un volumen muy pequeño, lo que da valores muy altos de
la amplitud del campo de un único fotón en el antinodo de una onda estacionaria.
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Figura 2.9: Diagrama esquemático de un SCC con longitud L interactuando con un qubit de carga.
Se muestra la distribución del campo eléctrico de la onda inducida por los fotones en la
cavidad, así como el circuito equivalente de la cavidad y el qubit [1].

En 2004, Blais [1] sugirió colocar un átomo artificial (un qubit de carga) en una SCC.
Si el qubit de carga se coloca dentro de la SCC, entonces, además de la carga efectiva
inducida por el potencial Vg en el qubit de carga, una carga adicional también es inducida
por el potencial de la cavidad Vr. Esto significa que la carga efectiva en la expresión (2.8)
debe ser escrita como ng = ndc + nr, donde

ndc = CgVg/2e y nr = CgVr/2e . (2.24)

A bajas temperaturas, es suficiente con tener en cuenta uno sólo de los modos del reson-
ador, y este puede ser modelado como un simple circuito LC con frecuencia ωr = 1/

√
LC,

para poder determinar de nuevo la ecuación (2.21), el hamiltoniano de un sistema de
qubits-oscilador. El momento de transición dipolar del qubit de carga se puede derivar co-
mo dCPB = e sCg/ (Cg + CJ), donde s es la distancia entre los planos de la SCC, CJ es la
capacitancia de la unión Josephson y Cg representa el condensador en el qubit (ver Figuras
2.3 y 2.9). Para valores experimentalmente realistas, Cg/ (Cg + CJ) = 0, 1 y s = 10µm
[1, 40], se encuentra un momento de transición dipolar de dCPB ∼ 2 × 104 ea0

1. Este es
cuatro órdenes de magnitud mayor que el de los átomos reales.

Aparte de que el momento dipolar sea mayor la geometría de la cavidad también juega
un papel importante, ver las ecuaciones (2.22) y (2.23). Contrario a lo que sucede en una
cavidad en 3D, el volumen se puede reducir bastante en la dirección transversal limitado
sólo por el tamaño del qubit, que se puede hacer mucho más pequeño que la longitud de
onda del resonador λ, para poder así hablar de una cavidad cuasi-1D (V1D ≈ 10−6cm3

1Donde a0 es el radio de Bohr.
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contra V3D ≈ 1cm3 [41]). Se puede demostrar [40, 42] que el límite máximo para la fuerza
de acoplamiento adimensional g/ωr, viene dada por

g/ωr ∼
√
α, (2.25)

que es una clara mejora respecto al de las cavidades utilizadas para los átomos reales y
puede conducir en situaciones reales de experimentación a valores de fuerte acoplamiento
[1, 40], lo que facilita alcanzar el límite de acoplamiento fuerte. Otra de las ventajas en
comparación con los experimentos realizados con átomo reales es que los parámetros de los
“átomos artificiales” pueden ser ajustados durante el proceso de fabricación [5]. Además,
la ubicación de los átomos es fija, produciendo un acoplamiento g estable.

En [5], un acoplamiento fuerte entre un átomo artificial y un solo fotón se pudo observar
por primera vez en un dispositivo de estado sólido utilizando la configuración anterior.
La frecuencia del resonador medida por Wallraff et al. fue de ωr = 2π 6.044GHz, que
corresponde a una temperatura de alrededor de ~ωr/kB ≈ 300mK. Al operar el sistema
a una temperatura T < 100mK, el oscilador se mantiene en su estado base j = 0,
haciendo que las transiciones entre los estados |e, 0〉 y |g, 1〉 sea muy probable. De hecho,
se pudo observar un splitting en el espectro de transmisión de este sistema qubit-oscilador
equivalente a una frecuencia de Rabi de vacío de alrededor de 11, 6MHz.

Circuitos QED con osciladores LC

Simultáneamente a los experimentos del grupo de la Universidad de Yale, que muestran
un fuerte acoplamiento entre un qubit de carga y una SCC, Chiorescu et al. lograron
inducir oscilaciones entre los estados del sistema qubit-oscilador mediante la aplicación
de un forzamiento externo [2]. En su experimento, utilizaron la configuración de la Figura
2.5, donde el dc-SQUID en paralelo con una capacitancia externa se puede modelar como
oscilador armónico [43] de frecuencia ωr = 1/

√
(LJ + Lsl)Csh donde LJ es la inductancia

de las uniones Josephson del SQUID, Lsl es su autoinductancia y Csh la capacitancia.
El acoplamiento entre el sistema de dos niveles y el oscilador es inductivamente mediado
por la supercorriente compartida por el qubit y el SQUID dando lugar a una fuerza
de acoplamiento de g ≈ 0.2GHz. Chiorescu et al. realizaron mediciones mediante la
aplicación de una fuerte radiación de microondas directamente aplicada en resonancia
al qubit, lo que corresponde a un campo electromagnético clásico. También para este
caso de un sistema de dos niveles forzado, se logran observar oscilaciones de Rabi. Sin
embargo, estas oscilaciones de Rabi forzadas son diferentes de las de vacío, ya que, en
primer lugar, la primera implica un oscilador clásico en lugar de uno cuántico, y por lo
tanto el qubit oscila entre sus estados propios de energía |g/e〉, mientras que para este
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último la oscilación tiene lugar entre los estados|e, 0〉 y |g, 1〉, que no son estados propios
de el Hamiltoniano total. En segundo lugar, para el caso forzado la frecuencia de Rabi
depende linealmente de la amplitud de microondas, mientras que la frecuencia de vacío
Rabi sólo depende de los parámetros intrínsecos del sistema [2, 36, 44].

En la configuración ligeramente diferente de Johansson et al. [36], el qubit de flujo y el
SQUID son rodeados, por un lazo más grande formando un circuito LC de frecuencia ωr =
1/
√
LC, que a su vez puede ser descrito como un oscilador armónico. El SQUID en esta

configuración sólo se utiliza para fines de lectura y por lo tanto puede ser despreciado del
Hamiltoniano total, por lo que se obtiene de nuevo la ecuación (2.21) para el sistema qubit-
oscilador. Preparando el sistema en el estado |e, 0〉 y aplicando a través del qubit pulsos
de flujo externos en resonancia con el circuito LC, se observaron oscilaciones coherentes
de vacío de Rabi.

Hasta ahora, muchos experimentos han sido realizados en el campo de los circuitos QED,
con algunas diferencia más o menos fuertes respecto a los introducidos anteriormente,
pero que demuestran la viabilidad de la idea principal de la utilización de sistemas de
estado sólido para la computación cuántica. Fundamental para todos estos experimentos
es que el qubit y el oscilador estén en el régimen de acoplamiento fuerte. Sin embargo, el
acoplamiento constante adimensional g/ωr se mantiene lo suficientemente pequeño como
para que las aproximaciones teóricas del modelo de Jaynes-Cummings (JCM) [45] sigan
siendo aplicables. Este modelo se basa en la aproximación de onda rotante (RWA) y deja
de lado las transiciones entre los términos no resonantes. Trabaja para distintos tipos
de acoplamiento pequeño g � ωq, ωr y alrededor de la resonancia ωq ≈ ωr. Para una
discusión más detallada véase la sección 3.1.

Mientras que en el experimento original de Wallraff et al. una fuerza de acoplamiento
de g/ωr ∼ 10−3 se observó, en las configuraciones más recientes acoplamientos mucho más
fuertes se han reportado [46, 47, 48, 49, 7], g/ωr . 0.025, alcanzando el límite superior que
es posible para el acoplamiento dipolar eléctrico [40, 42], mientras que en las cavidades
QED se encuentra entre g/ωr ∼ 10−6 [6]. Cuando la fuerza de acoplamiento está cerca
a g/ωr ∼ 0.1, la aplicación de la teoría de JCM es cuestionable. Por lo tanto, en el
siguiente capítulo, vamos a presentar el efecto de tener en cuenta órdenes superiores en el
acoplamiento g y considerar los términos de contra-rotación eliminados en la aproximación
RWA aplicada frecuentemente al modelo JCM.





Capítulo 3

Métodos analíticos: mas allá de la
aproximación de onda rotante

Para estudiar la dinámica de circuitos superconductores QED en acoplamiento ultra-
fuerte, es necesario hacer una revisión de los métodos analíticos y numéricos que existen
en la actualidad para tratar el modelo de Jaynes-Cummings sin aproximación de onda
rotante (RWA) y concluir cuál de estos presenta un mejor acuerdo con los resultados ex-
perimentales. Para esto se aplicarán los métodos: aproximación adiabática, aproximación
de onda rotante generalizada y el método del “extended bosonic coherent states” a Hamil-
tonianos de circuitos QED realistas. En la sección 3.1 se revisará la aproximación de onda
rotante, en la sección 3.2 se presentará la aproximación adiabática, en la sección 3.3 la
aproximación onda rotante generalizada, en la sección 3.4 el método “extended bosonic
coherent states” y en la sección 3.5 la teoría de perturbaciones de Van Vleck. Con el fin
de comparar entre sí los diferentes métodos de aproximación considerados en este trabajo,
en la sección 3.6 se presentan los niveles de energía que describe cada aproximación en
función de la desintonización (detuning) y de la intensidad del acoplamiento radiación-
materia. Adicionalmente, la dinámica de supervivencia del estado base del sistema para
diferentes valores de acoplamiento y detuning será analizada. Finalmente, en la sección
3.7 se concluye con una discusión de los resultados obtenidos comparando las diferentes
aproximaciones estudiadas.

3.1. Modelo de Jaynes-Cummings
Una primera aproximación para el estudio de la interacción entre la luz y la materia, es

considerar un sistema de dos niveles o qubit que interactúa a través de un acoplamiento
dipolar con una cavidad descrita por un oscilador armónico cuyas excitaciones son fo-
tones. El comportamiento coherente de este sistema acoplado se describe por medio del

23
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Hamiltoniano [12]:
Ĥ = ~ωq

2 σ̂z + ~ωrâ†â+ ~g
(
â† + â

)
σ̂x, (3.1)

donde el primer término representa al qubit con una energía de transición ~ωq, el segundo
término representa la energía del campo electromagnético, donde cada fotón tiene una
energía ~ωr, y por último, el tercer término describe la interacción entre qubit y cavidad
en la aproximación dipolar.

El Hamiltoniano como está escrito en (3.1) no puede ser diagonalizado analíticamente.
Sin embargo, para valores de acoplamientos no muy fuertes, una simplificación puede
ser utilizada. El planteamiento común para obtener soluciones analíticas en el modelo
de Jaynes-Cummings, conocido como la aproximación de onda rotante (RWA), se basa
en la hipótesis de “casi” resonancia entre campo y qubit (ωr ∼ ωq), y un acoplamiento
débil entre los dos sub-sistemas (g/ωr � 1). De esta manera el término de interacción
g
(
â† + â

)
σ̂x es remplazado por g

(
âσ̂+ + â†σ̂−

)
y el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings

en RWA se puede escribir como

HRWA = ωq
2 σ̂z + ωrâ

†â+ g
(
âσ̂+ + â†σ̂−

)
, (3.2)

donde el qubit puede absorber (âσ̂+) y emitir (â†σ̂−) un fotón desde o hacia el campo a
una razón g [12]. Los estados propios de (3.2) son el conjunto de dobletes (excluyendo el
estado fundamental |g, 0〉):

|+, n〉 = cos θn |e, n〉+ sin θn |g, n+ 1〉 ,

|−, n〉 = − sin θn |e, n〉+ cos θn |g, n+ 1〉 , (3.3)

donde |g/e〉 denota el estado del qubit (g corresponde al estado base y e al estado excita-
do), mientras que |n〉 corresponde a los estados de Fock de la cavidad (es decir, el estado
con número definido de fotones n = 0, 1, 2, . . .). En este caso

θn = 1
2 tan−1

(
2g
√
n+ 1
∆

)
, (3.4)

es un ángulo paramétrico, y ∆ = ωq − ωr es el detuning del sistema qubit-campo. La
energías propias del hamiltoniano (3.2) están dadas (Ver Figura 3.1) por la expresión

Eg,0 = −ωq2 ,

E±,n = (n+ 1)ωr ±
1
2
√

4g2 (n+ 1) + ∆2. (3.5)
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Cuando ∆ = 0 (θn = π/4), cada doblete es representado por una superposición par o
impar

|±, n〉 = 1√
2

(|g, n+ 1〉 ± |e, n〉) , (3.6)

que son equivalentes a los estados de Bell máximamente enredados del sistema binario.
Por el contrario cuando el detuning es considerablemente mayor que el coeficiente de
interacción g, los dobletes se convierten en estados donde una de las componentes domina:

|−, n〉 ≈ − g∆ |e, n〉+ |g, n+ 1〉 ,

|+, n〉 ≈ |g, n〉+ g

∆ |g, n+ 1〉 . (3.7)

Esto significa que el oscilador y qubit prácticamente no intercambian la excitación. Sin
embargo, los dos subsistemas continúan interactuando uno con el otro, esta interacción
se observa en los cambios ±g2/∆ en los niveles de energía (esta interacción es conocida
como dispersiva).

Figura 3.1: Diagramas que representan los niveles de energía del Hamiltoniano Jaynes-Cummings (3.2)
en el caso de resonancia, ∆ = 0 (a la izquierda) y en el caso de gran detuning, ∆� g (a la
derecha). Los estados del campo |n〉 se cuentan en cada uno de los esquemas a lo largo de la
vertical, y los estados del qubit se cuentan a lo largo de la horizontal (el estado fundamental
a la derecha y el estado excitado a la izquierda). También se muestra la formación de
dobletes (3.3) en modo de resonancia (el centro del diagrama de la izquierda) y los cambios
de frecuencia para el modo de dispersión.

El hamiltoniano (3.2) corresponde a una situación ideal que no tiene en cuenta los
efectos disipativos o pérdidas. Tal descripción es posible solo si el fotón tiene tiempo
para generar un gran número de transiciones coherentes entre el qubit y el campo antes
de salir del sistema. Este hecho significa que el valor de g debe ser significativamente
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mayor que las cantidades γ y κ, las constantes de decaimiento del qubit y la cavidad,
respectivamente. En este caso, se dice que el qubit y la cavidad se encuentran en un
régimen de acoplamiento fuerte. Un rasgo característico de este régimen es la observación
de la estructura de dobletes en los experimentos sobre la transmisión de fotones a través
de la cavidad. Si el qubit estaba inicialmente en el estado fundamental, mientras que
la cavidad no contenía fotones, la inyección de fotones en una de las frecuencias ωr ± g
transforma el sistema del estado de vacío |g, 0〉 en uno de los estados |±, 0〉.

3.2. Aproximación adiabática
Con el fin de buscar soluciones analíticas para el Hamiltoniano (3.1) sin la aproximación

de onda rotante, Irish et al. [50] propusieron un método que se basa en asumir que la
frecuencia del oscilador (o cavidad) en mucho más grande que la frecuencia del qubit,
ωq � ωr. De esta manera se puede elegir ωq = 0 y el Hamiltoniano (3.1) se reduce a

Ĥ ′ = ωrâ
†â+ g

(
â† + â

)
σ̂x. (3.8)

De esta forma es fácil diagonalizar (3.8), donde sus estados propios son producto de los
estados de Fock desplazados y los estados |±〉 de σ̂x asociados con los valores propios ±1,

|±, n±〉 = |±〉 ⊗ D̂ (∓β) |n〉 , (3.9)

donde β = g/ωr, D̂ (β) es el operador desplazamiento y |n〉 son estados de Fock. En la
base de los estados propios de (3.8) el Hamiltoniano (3.1) se puede escribir como

Ĥ =
∑
n

[
(n− β2)ωr

]
|+, n+〉 〈+, n+|

+
∑
n,m

[1
2ωq

〈
m|D̂ (2β) |n

〉]
|−,m−〉 〈+, n+|

+
∑
n,m

[1
2ωq

〈
n|D̂ (−2β) |m

〉]
|+, n+〉 〈−,m−|

+
∑
n

[
(n− β2)ωr

]
|−, n−〉 〈−, n−| , (3.10)

La siguiente aproximación propuesta por Irish consiste en tener en cuenta solo los términos
con n = m en (3.10). De esta forma el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings en aproximación
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adiabática se reduce a

ĤAdiabática =
∑
n

[
(n− β2)ωr

]
|+, n+〉 〈+, n+|

+
∑
n

[1
2ωqe

−2β2Ln
(
4β2

)]
|−, n−〉 〈+, n+|

+
∑
n

[1
2ωqe

−2β2Ln
(
4β2

)]
|+, n+〉 〈−, n−|

+
∑
n

[
(n− β2)ωr

]
|−, n−〉 〈−, n−| (3.11)

donde Ln son polinomios de Laguerre de orden n. El Hamiltoniano (3.11) en forma ma-
tricial es representado por matrices en bloques de 2× 2. De esta forma es fácil encontrar
sus valores y vectores propios, que vienen dados por

EAdiabática
±,n = (n− β2)ωr ±

ωq
2 e
−2β2Ln

(
4β2

)
, (3.12)

|ψ±,n〉 = 1√
2

(|+, n+〉 ± |−, n−〉) . (3.13)

Este método fue uno de los primeros en obtener expresiones analíticas para los valores y
vectores propios de un sistema de qubit-oscilador en acoplamiento ultrafuerte. Comparado
con la solución numérica del Hamiltoniano (3.1) en el régimen en que ωq � ωr, los resulta-
dos de la aproximación adiabática concuerdan bastante bien en acoplamiento ultrafuerte
[50], pero fallan en el límite cuando g → 0, donde la RWA funciona adecuadamente.

En esta aproximación, la energía propia del sistema de dos niveles causa el levantamiento
del degeneramiento de los estados base de los osciladores desplazados (ecuación (3.9), ver
también Figura 3.2). La interpretación natural de esta forma del hamiltoniano es que el
oscilador se limitará a permanecer en el subespacio n± si se ha inicializado en |n+〉 o |n−〉.
En otras palabras, la mezcla de estados se produce solo entre los niveles en pozos opuestos,
que tienen el mismo valor de n y por lo tanto la misma energía. En esta imagen la condición
ωq � ωr puede ser vista como una afirmación acerca de la estática, es decir, la separación
de los niveles de energía del oscilador es muy grande comparada con la distancia entre
el sistema de dos niveles, por lo que una transición en el sistema de dos niveles nunca
excita el oscilador. Un argumento alternativo [51], se basa en la separación de los tiempos
característicos de los dos sistemas: dado el supuesto ωq � ωr, el oscilador responde casi
instantáneamente a los cambios en 〈σ̂z〉, por lo tanto la dinámica del oscilador es “esclava”
de la dinámica del sistema de dos niveles.
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a) b)

Figura 3.2: a) Representación gráfica de la base del oscilador desplazado. La posición de equilibrio del
oscilador armónico se desplaza en una cantidad proporcional a la constante de acoplamiento
g, con la dirección del desplazamiento determinada por el estado del sistema de dos niveles.
Cada pozo conserva su carácter armónico, con los estados propios usuales y los estados
propios con el mismo valor de n son degenerados en energía. b) Representación gráfica de
la aproximación adiabática. Los dos pozos de los osciladores desplazados, que se ilustra en
a), ahora se les permite interactuar. Los niveles con el mismo valor de n se mezclan y el
splitting en la energía resultante es proporcional a la superposición de las funciones de onda.

3.3. Aproximación de onda rotante generalizada
Este método propuesto también por Irish [52], es una generalización de la aproximación

de onda rotante que consiste en escribir el Hamiltoniano (3.1) en la base de los estados
propios de (3.11)

Ĥ =
∑
n,m

[(
n− β2

)
ωrδm,n + 1

4ωq
〈
m|D̂ (−2β) |n

〉
+ 1

4ωq
〈
m|D̂ (2β) |n

〉]
|ψ+,m〉 〈ψ+,n|

+
∑
n,m

[1
4ωq

〈
m|D̂ (−2β) |n

〉
− 1

4ωq
〈
m|D̂ (2β) |n

〉]
|ψ−,m〉 〈ψ+,n|

+
∑
n,m

[1
4ωq

〈
m|D̂ (2β) |n

〉
− 1

4ωq
〈
m|D̂ (−2β) |n

〉]
|ψ+,m〉 〈ψ−,n|

+
∑
n,m

[(
n− β2

)
ωrδm,n −

1
4ωq

〈
m|D̂ (−2β) |n

〉
− 1

4ωq
〈
m|D̂ (2β) |n

〉]
|ψ−,m〉 〈ψ−,n| .

(3.14)
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Eliminando términos que no conservan el numero de excitaciones 1, se puede expresar el
Hamiltoniano de Jaynes-Cummings en aproximación de onda rotante generalizada como

ĤGRWA =
∑
n

[(
n− β2

)
ωr + 1

2ωqe
−2β2Ln

(
4β2

)]
|ψ+,n〉 〈ψ+,n|

−
∑
n

[
ωq

√
1

(n+ 1)e
−2β2

βL1
n

(
4β2

)]
|ψ−,n+1〉 〈ψ+,n|

−
∑
n

[
ωq

√
1

(n+ 1)e
−2β2

βL1
n

(
4β2

)]
|ψ+,n〉 〈ψ−,n+1|

+
∑
n

[(
(n+ 1)− β2

)
ωr −

1
2ωqe

−2β2Ln+1
(
4β2

)]
|ψ−,n+1〉 〈ψ−,n+1| , (3.15)

donde L1
n son polinomios asociados de Laguerre. El Hamiltoniano (3.15) en forma matricial

es representado por matrices en bloques de 2 × 2. De esta forma es fácil encontrar sus
valores y vectores propios, que vienen dados por

EGRWA
−,0 = −ωrβ2 − 1

2ωqe
−2β2

,

EGRWA
±,n

ωr
=

(
n+ 1

2

)
− β2 + e−2β2 (Ln (4β2

)
− Ln+1

(
4β2

)) α
4

±
√(1

2 − e
−2β2 (Ln (4β2) + Ln+1 (4β2)) α4

)2
+ e−4β2α2β2L1

n (4β2) 2

n+ 1 ,(3.16)

|Ψ±,n〉 = 1√
1 + (C±,n)2

(C±,n |ψ+,n〉+ |ψ−,n+1〉) , (3.17)

donde

C±,n =
(√

n+ 1e2β2

αβL1
n (4β2)

)(1
2 − e

−2β2 (Ln (4β2
)

+ Ln+1
(
4β2

)) α
4

∓
√(1

2 − e
−2β2 (Ln (4β2) + Ln+1 (4β2)) α4

)2
+ e−4β2α2β2L1

n (4β2) 2

n+ 1

 ,(3.18)
y α = ωq/ωr.

Esta aproximación reproduce resultados de la aproximación adiabática y además es
válida para valores pequeños o grandes de detuning. Sin embargo, este método no ha
sido utilizado para describir la dinámica del sistema qubit-oscilador [53]. La aproximación
de onda rotante generalizada usa las ventajas de la aproximación adiabática para de-
scribir el acoplamiento en régimen ultrafuerte y genera resultados fiables en el régimen de

1Al igual que en la RWA del modelo de Jaynes-Cummings.
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acoplamiento débil de la aproximación de onda rotante.

3.4. Método “Extended bosonic coherent states”
Al considerar los términos de contra-rotación en el modelo de Jaynes-Cummings, el

número de excitaciones no se conserva y esto hace que el espacio de Hilbert del sistema
tenga dimensión infinita y que una solución analítica exacta sin RWA sea prácticamente
imposible de obtener. Quing-Hu Chen et al. [54] plantearon una manera de solucionar
exactamente el modelo de Jaynes-Cummings sin RWA, de forma numérica. Sus resultados
han permitido describir situaciones experimentales como se demuestra en la referencia
[10], donde logran obtener el espectro de un qubit superconductor de flujo acoplado a
un resonador LC y muestran cómo a partir de su método se pueden inferir resultados
acerca de la transición de energías permitidas por el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings
sin RWA.

Esencialmente este método consiste en aplicar una rotación de spin π/2 alrededor del
eje σ̂y al Hamiltoniano (3.1), de esta forma σ̂z → σ̂x, σ̂x → −σ̂z y el Hamiltoniano se
puede expresar como

Ĥ ′ = −ωq2 σ̂x + ωrâ
†â+ g

(
â† + â

)
σ̂z. (3.19)

Introduciendo los operadores Â = â + β, B̂ = â − β y β = g/ωr, Ĥ ′ se puede expresar
como

Ĥ ′ =
 ωr

(
Â†Â− β2

)
−ωq

2

−ωq
2 ωr

(
B̂†B̂ − β2

)  . (3.20)

Los estados propios de (3.20) se pueden escribir como

|φ〉 =


Ntr∑
n=0

cn |n〉A
Ntr∑
n=0

dn |n〉B

 , (3.21)

donde |n〉A = 1√
n!

(
â† + β

)n
|0〉A y |0〉A = 1√

n!

(
â† + β

)n
exp

{
−βâ† − β2/2

}
|0〉, y el oper-

ador B̂ tiene exactamente las mismas propiedades. Reemplazando |φ〉 y Ĥ ′ en la ecuación
de Schrödinger, se obtiene

ωr
(
m− β2

)
cm −

ωq
2

Ntr∑
n=0

(−1)nDnmdn = Ecm,

ωr
(
m− β2

)
dm −

ωq
2

Ntr∑
n=0

(−1)mDnmcn = Edm, (3.22)
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donde

Dnm = exp
(
−2β2

)min[n,m]∑
k=0

(−1)−k
√
n!m! (2β)n+m−2k

(n− k)! (m− k)!k! . (3.23)

Teniendo en cuenta que el Hamiltoniano (3.19) es invariante bajo la transformación
nivel 1 → nivel 2 y â† → −â†, es posible elegir dn = ± (−1)n cn [10]. De esta forma
los valores y vectores propios de (3.20) toman la forma

ωr
(
m− β2

)
cm ∓

ωq
2

Ntr∑
n=0

Dnmcn = Ecm, (3.24)

|φ±〉 =


Ntr∑
n=0

cn |n〉A

±
Ntr∑
n=0

(−1)ncn |n〉B

 . (3.25)

En principio todos los valores y vectores propios de (3.20) se pueden obtener de (3.24)
y (3.25). Sin embargo, para obtener una solución exacta Ntr debería ir hasta infinito, pero
afortunadamente es posible truncar Ntr obteniendo un error relativo menor que 10−5.

El método “extended bosonic coherent states” también permite obtener soluciones
analíticas (EBCS a tercer orden) que permiten estudiar la dinámica del sistema qubit-
oscilador. Estas soluciones se obtienen cuando se escribe (3.24) en forma matricial y en
base al teorema de Abel-Ruffini, se trunca la matriz total del sistema a matrices diago-
nales por bloques, donde cada bloque tiene dimensiones 4 × 4. De esta forma se puede
diagonalizar el Hamiltoniano (3.20) y obtener soluciones analíticas que describen muy
bien la dinámica del sistema en acoplamiento ultrafuerte. Con esta forma de solucionar
numéricamente (3.1) Quing-Hu Chen y colaboradores han podido estudiar no solo el mod-
elo de Jaynes-Cummings en acoplamiento ultrafuerte, sino que también lo han aplicado
para estudiar el modelo de Dicke [54] y el enredamiento de dos Jaynes-Cummings en
acoplamiento ultrafuerte [55].

3.5. Teoría de perturbaciones de Van Vleck
La teoría de perturbaciones de Van Vleck (VV) fue utilizada en el problema de inter-

acción radiación-materia por primera vez en 2008 por Hausinger et al. [56] para obtener
soluciones que permitían extender la aproximación de onda rotante a acoplamientos más
fuertes, y luego en 2010 [53] para estudiar sistemas con acoplamiento ultrafuerte. En la
primera aproximación, donde toman el tercer término en (3.1) como perturbación, encon-
traron cómo la aproximación de onda rotante y la teoría de perturbaciones VV describen
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la misma dinámica para acoplamientos débiles y cómo con la teoría de perturbaciones se
obtienen mejores resultados en acoplamientos fuertes, detuning distinto de cero y el caso
en que se estudia disipación en el sistema.

La teoría de perturbaciones de Van Vleck aplicada al Hamiltoniano de Jaynes-Cummings,
consiste esencialmente en construir una transformación unitaria Û = eiŜ que aplicada al
Hamiltoniano (3.1) permita escribir ĤVV = eiŜĤe−iŜ como una matriz diagonal por blo-
ques que sea fácilmente diagonalizable y que tenga los mismos valores propios de Ĥ. Con
este fin se separa el Hamiltoniano (3.1) en dos términos

Ĥ = Ĥ0 + λV̂ , (3.26)

donde
Ĥ0 = ωrâ

†â+ g
(
â† + â

)
σ̂x, (3.27)

y
V̂ = ωq

2 σ̂z, (3.28)

Escribiendo S como una serie de potencias

Ŝ = λŜ1 + λ2Ŝ2 + · · ·+ λnŜn + · · · , (3.29)

y utilizando la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff, es posible escribir ĤVV como

HVV = H0 +λ ([iS1, H0] + V )+λ2
(

[iS2, H0] + [iS1, V ] + 1
2 [iS1, [iS1, H0]]

)
+ · · · . (3.30)

Escribiendo (3.30) en la base de los estados propios de Ĥ0 y exigiendo que ĤVV no tenga
elementos matriciales que conecten diferentes subespacios degenerados de Ĥ0 y que Ŝ no
tenga elementos matriciales en los subespacios degenerados, ver referencias [11, 53, 56],
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es posible escribir ĤVV como

ĤVV =
∑
n

(n− β2)ωr −
∑
k=
k 6=0

α2ωr
〈
n|D̂ (2β) |k + n

〉 〈
k + n|D̂ (−2β) |n

〉
4k

 |+, n+〉 〈+, n+|

+
∑
n

[1
2ωqe

−2β2Ln
(
4β2

)]
|−, n−〉 〈+, n+|

+
∑
n

[1
2ωqe

−2β2Ln
(
4β2

)]
|+, n+〉 〈−, n−|

+
∑
n

(n− β2)ωr −
∑
k=
k 6=0

α2ωr
〈
n|D̂ (2β) |k + n

〉 〈
k + n|D̂ (−2β) |n

〉
4k

 |−, n−〉 〈−, n−| .
(3.31)

Se puede observar como con la teoría de perturbaciones se obtiene un Hamiltoniano simi-
lar al de la aproximación adiabática, ver ecuación (3.11), pero con correcciones a segundo
orden en los términos diagonales. El Hamiltoniano (3.31) en forma matricial es repre-
sentado por matrices en bloques de 2 × 2, de esta forma es fácil encontrar sus valores y
vectores propios, que vienen dados por

EVV
±,n = (n− β2)ωr −

∑
k=
k 6=0

α2ωr
〈
n|D̂ (2β) |k + n

〉 〈
k + n|D̂ (−2β) |n

〉
4k ± ωq

2 e
−2β2Ln

(
4β2

)
,

(3.32)
|Φ±,n〉 = 1√

2
(
e−iŜ |+, n+〉 ± e−iŜ |−, n−〉

)
. (3.33)

La correcciones realizadas por la teoría de perturbaciones de Van Vleck a la aproximación
adiabática permiten describir mejor los niveles de energía del modelo de Jaynes-Cummings
cerca a la resonancia y para valores de acoplamiento débil, donde la aproximación adia-
bática falla. Para construir los vectores propios generados por la teoría de perturbaciones,
ver ecuación (3.33), es necesario conocer la representación de Ŝ1 y Ŝ2 en la base de los
vectores propios de (3.27). Utilizando las propiedades que deben cumplir ĤVV y Ŝ,

〈
±,m±|ĤVV|±, n±

〉
= 0 para m 6= n, (3.34)

y 〈
±,m±|Ŝ|±, n±

〉
= 0 para m = n, (3.35)

es posible construir la forma explícita de (3.33), que consiste en una superposición de los
estados de la base (3.9). Estas correcciones hechas por la teoría de perturbaciones a los
estados propios de la aproximación adiabática se ven reflejadas al momento de describir
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la dinámica del sistema mostrando como en esta aproximación los resultados están más
acorde con la dinámica numérica exacta.

3.6. Resultados
Con el fin de encontrar límites de validez de las diferentes aproximaciones -Adiabática,

GRWA, EBCS a tercer orden y teoría de perturbaciones de VV- se calcularon los nive-
les de energía del Hamiltoniano (3.1) numéricamente y se compararon con los obtenidos
mediante las distintas aproximaciones. Primero se calcularon en función del detuning,
donde suelen presentar gran discrepancia, con la solución numérica y luego en función
del acoplamiento ya que el principal objetivo del proyecto es encontrar aproximaciones
analíticas que permitan describir la dinámica del sistema qubit-oscilador en régimen de
acoplamiento ultrafuerte. También se calculó la probabilidad de supervivencia de un es-
tado |−, 0〉 en función del tiempo, para tener más certeza acerca de los límites de validez
y de como es descrita la dinámica del sistema en cada una de la aproximaciones.

3.6.1. Espectro de energía en acoplamiento fuerte y ultrafuerte

En la Figura 3.3 examinamos los niveles de energía en función del detuning con acoplamien-
tos g = 0.2ωr, g = 0.4ωr, g = 0.6ωr, g = 0.8ωr, g = 1.0ωr y g = 1.2ωr, respectivamente.
Para un acoplamiento débil (g = 0.2ωr) la aproximación adiabática y la teoría de pertur-
baciones de VV son válidas solo cuando ωq � ωr, como era de esperarse. Sin embargo, el
nivel fundamental presenta buena concordancia con el resultado numérico aun cuando el
detuning esté fuera del rango de validez de la aproximación. En cuanto a la GRWA y a
la EBCS a tercer orden, estas reproducen muy bien los primeros siete niveles de energía
para cualquier valor de detuning considerado. Para un grado de acoplamiento intermedio
(g = 0.4ωr y g = 0.6ωr) los tres métodos generan buenos resultados cuando ωq ≤ ωr

para niveles de energía superiores al primer excitado, pero debido a que los estados exci-
tados son los que mas influyen en la dinámica del sistema en acoplamiento fuerte, estas
aproximaciones solo serán válidas cuando ωq � ωr. En el régimen de acoplamiento ultra-
fuerte (g = 0.8ωr, g = 1.0ωr y g = 1.2ωr) las aproximaciones siguen siendo válidas solo
cuando ωq ≤ ωr. También se puede observar que el método EBCS a tercer orden sigue
manteniendo una comportamiento similar a la solución numérica aun cuando el sistema
tome valores de detuning positivo, contrario a lo que sucede con los otros métodos de
aproximación.
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Figura 3.3: Niveles de energía dados por la solución numérica del Hamiltoniano (líneas de color negro),
aproximación adiabática (líneas de color verde), GRWA (líneas de color azul), EBCS (líneas
de color naranja) y Van Vleck (líneas de color rojo) en función del detuning. (a) g = 0.2ωr.
(b) g = 0.4ωr. (c) g = 0.6ωr. (d) g = 0.8ωr. (e) g = 1.0ωr. (f) g = 1.2ωr.

En la Figura 3.4 examinamos los primeros ocho niveles de energía en función del
acoplamiento para tres distintos valores de detuning. Las tres aproximaciones muestran
buena concordancia con el resultado numérico para cualquier valor de acoplamiento cuan-
do ωq < ωr. En resonancia la aproximación adiabática y la teoría de perturbaciones de VV
se alejan de los resultados numéricos cuando el acoplamiento es débil, pero en acoplamien-
to fuerte o ultrafuerte (g ≥ 1) al igual que la GRWA y el método EBCS a tercer orden
reproducen muy bien los resultados numéricos. Cuando el sistema se prepara con un de-
tuning positivo la aproximación adiabática solo es válida para describir los niveles de
energía cuando el acoplamiento del sistema es muy fuerte a diferencia de la GRWA y el
EBCS a tercer orden que para los primeros siete niveles de energía dan cuenta de los re-
sultados numéricos. Sin embargo, es importante observar que la aproximación adiabática
puede llegar a describir la dinámica del sistema en acoplamiento ultrafuerte aun fuera del
límite de validez sobre el cual fue deducida esta aproximación, ωq � ωr.
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Figura 3.4: Niveles de energía dados por la solución numérica del Hamiltoniano (líneas de color negro),
aproximación adiabática (líneas de color verde), GRWA (líneas de color azul), EBCS (líneas
de color naranja) y Van Vleck (líneas de color rojo) en función del acoplamiento. (a) g =
0.4ωr. (b) g = 0.6ωr. (c) g = 0.8ωr. (d) g = 1.0ωr. (e) g = 1.2ωr. (f) g = 1.4ωr.

3.6.2. Dinámica del sistema en acoplamiento fuerte y ultrafuerte

En las Figuras 3.5 y 3.6, presentamos el resultado numérico exacto y los resultados
de las aproximaciones para la probabilidad de supervivencia en función del tiempo para
un estado |−, 0〉. En la Figura 3.5 se muestran resultados para el sistema preparado con
detuning negativo y en distintos regímenes de acoplamiento, basados en los resultados de
las Figuras 3.3 y 3.4 se esperaba que la dinámica del sistema para este valor de detun-
ing fuese bien descrita por cualquiera de las tres aproximaciones ya que estas describen
bien los niveles de energía del sistema cuando ωq ≤ ωr. Sin embargo, para los tres val-
ores de acoplamiento escogidos el método EBCS a tercer orden es el que presenta mas
concordancia con los resultados numéricos para cualquier tipo de acoplamiento, también
se puede observar que en el régimen de acoplamiento conocido como “deep ultrastrong
coupling” (DUSC) cualquiera de los tres métodos GRWA, EBCS a tercer orden o teoría
de perturbaciones de VV, puede ser utilizado para describir la dinámica del sistema.

Cuando el sistema se prepara en resonancia (Figura 3.6) para valores de acoplamiento
fuerte y ultrafuerte la dinámica de nuevo viene bien descrita por el método EBCS a
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tercer orden, la aproximación adiabática, la GRWA y la teoría de perturbaciones de VV
presentan gran discrepancia para estos regímenes de acoplamiento aun cuando los niveles
de energía para la GRWA (Figura 3.4-(d)) parece describir bien los resultados numéricos.
En el régimen DUSC ninguno de los tres métodos da cuenta de la solución exacta y solo en
tiempos cortos pueden ser utilizadas estas aproximaciones para este tipo de acoplamiento.
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Figura 3.5: Probabilidad de supervivencia del estado |−, 0〉 dado por la solución numérica del Hamil-
toniano (líneas de color negro), aproximación adiabática (líneas de color verde), GRWA
(líneas de color azul), EBCS (líneas de color naranja) y Van Vleck (líneas de color rojo) en
función de ωrt. (a) ωq = 0.4ωr y g = 0.4ωr. (b) ωq = 0.4ωr y g = 0.8ωr. (c) ωq = 0.4ωr y
g = 2.0ωr
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Figura 3.6: Probabilidad de supervivencia del estado |−, 0〉 dado por la solución numérica del Hamil-
toniano (líneas de color negro), aproximación adiabática (líneas de color verde), GRWA
(líneas de color azul), EBCS (líneas de color naranja) y Van Vleck (líneas de color rojo) en
función de ωrt. (a) ωq = 1.0ωr y g = 0.4ωr. (b) ωq = 1.0ωr y g = 0.8ωr. (c) ωq = 1.0ωr y
g = 2.0ωr

3.7. Resumen
Hasta ahora no existe una definición clara de régimen de acoplamiento ultrafuerte.

En muchos casos se utiliza para referirse a los valores de acoplamiento g/ωr donde la
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RWA ya no es válida, consecuencias de esta falla se pueden encontrar aun en niveles
intermedios g/ωr ≈ 0.1 [8, 9]. En este régimen de acoplamiento ya no es posible tratar el
acoplamiento perturbativamente a segundo orden en g y se hace necesario utilizar otros
métodos para obtener mejores resultados [10]. En este trabajo se han presentado tres
métodos de aproximación que permiten abordar el problema del acoplamiento ultrafuerte
en el sistema qubit-oscilador haciendo restricciones sobre el valor de detuning que puede
tomar el sistema (ωq . ωr).

La aproximación adiabática reproduce muy bien los niveles de energía del sistema cuan-
do la frecuencia del oscilador es mucho mas grande que la frecuencia del qubit, como era
de esperar, cuando el acoplamiento del sistema está en el régimen ultrafuerte g/ωr ∼ 1,
pero falla cuando el acoplamiento es débil y el sistema se encuentra en resonancia, donde
es válida la RWA. La dinámica que describió esta aproximación para la probabilidad de
supervivencia solo fue similar a la obtenida numéricamente cuando el sistema se preparó
en acoplamiento DUSC, para cualquier tipo de detuning.

La aproximación GRWA da cuanta exitosamente del espectro de energía del sistema
para cualquier tipo de acoplamiento siempre que ωq . ωr. Al describir la dinámica
de la probabilidad de supervivencia presenta un comportamiento muy similar al de la
aproximación adiabática y solo está en concordancia con la solución numérica cuando el
acoplamiento es muy fuerte y cuando ωq < ωr, mientras que en resonancia es válida solo
para tiempos cortos.

La teoría de perturbaciones de Van Vleck muestra una importante mejora respecto
a la aproximación adiabática. Al realizar correcciones en los valores y vectores propios
del sistema su concordancia con los resultados numéricos en la dinámica de superviven-
cia mejora significativamente, comparada con la descrita por la aproximación adiabática.
Sin embargo, sus límites de validez en la dinámica estudiada, sigue estando determinada
por frecuencias del qubit menores a las de la cavidad y regímenes de acoplamiento ul-
trafuerte. En cuanto a la parte operacional esta aproximación resulta ser poco eficiente
computacionalmente, al requerir mucho más tiempo de cómputo para generar la dinámica
de supervivencia que en las demás aproximaciones estudiadas.

El método EBCS es una solución numérica exacta para describir el espectro de energía
y la dinámica del sistema para cualquier tipo de acoplamiento o detuning del sistema,
resulta ser muy eficiente computacionalmente y con una muy buena precisión. En la
aproximación a tercer orden de este método que permite obtener expresiones analíticas
para la energía y los estados propios, es el método que mejor se comporta comparado con
la solución numérica. Se puede observar que para el acoplamiento ultrafuerte (g/ωr ∼ 1)
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y para detuning ωq . ωr siempre describió bien la dinámica del sistema, y aún cuando
el sistema se prepare en resonancia, la probabilidad de supervivencia para acoplamiento
fuerte y ultrafuerte está bien descrita por este método. Este método mostró ser un fuerte
candidato para describir la dinámica en sistemas de qubits superconductores ya que sus
límites de validez se encuentran dentro de los valores de los parámetros experimentalmente
accesibles en la actualidad.





Capítulo 4

Dinámica unitaria qubit-cavidad en
el régimen de acoplamientos fuerte y

ultrafuerte

El estudio de un sistema de dos niveles acoplado a un campo cuántico ha sido objeto
de intensa investigación en los últimos cincuenta años, debido a sus importantes aplica-
ciones en diferentes áreas como la Óptica Cuántica y la Física de la Materia Condensada,
entre otros. Sin embargo, del Hamiltoniano modelo que describe más simplemente este
sistema acoplado solo se han logrado obtener soluciones analíticas para las energías y los
estado propios del sistema bajo ciertas aproximaciones, entre ellas la más popular como
es la aproximación de onda rotante (RWA). Esta se ha constituído como la principal her-
ramienta para estudiar la dinámica de las cavidades QED (cQED) durante los últimos
20 años, dado que en las cQED el acoplamiento entre el sistema de dos niveles (átomo
de Rydberg) y el oscilador armónico cuántico (cavidad óptica) es muy débil, g/ωr es del
orden de 10−6. Recientemente, sistemas de estado sólido han abierto la posibilidad de
estudiar regímenes de acoplamiento muy fuertes en los cuales g/ωr ≥ 10−2. Este tipo
de sistemas conocidos como circuitos QED donde el sistema de dos niveles se obtiene
a partir de un qubit superconductor y el oscilador armónico cuántico a partir de una
línea de transmisión superconductora, han mostrado que en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte la aproximación de onda rotante deja de ser válida [9] y es necesario buscar
nuevas aproximaciones y enfoques que permitan estudiar la dinámica en este régimen de
acoplamientos. Con este propósito presentamos en este capítulo un método de análisis
donde se explota una simetría esencial del sistema interactuante radiación-materia, como
es la simetría de paridad, para estudiar analíticamente y numéricamente la evolución uni-
taria de tales sistemas. Primero, presentamos los ingredientes esenciales que aporta esta
simetría. Segundo, haremos uso de ella para seguir analíticamente la evolución unitaria
del sistema que se comparará con resultados numéricos. Tercero, se mostrará como el uso

41
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de cadenas de paridad permite expresar muy simplemente la función de Wigner del campo
en cada sector de simetría bien definida y extender al caso de fuertes acoplamientos la
popular aproximación de onda rotante. Por último, se presentarán resultados numéricos
sobre la dinámica unitaria en casos de acoplos fuertes y dependientes del tiempo.

4.1. Cadenas de paridad
El Hamiltoniano de Jaynes-Cummings que describe la interacción entre un sistema de

dos niveles y un solo modo del campo electromagnético cuantizado más allá de la RWA
[12], también conocido como Hamiltoniano de Rabi, tiene la forma

H = ~ωq
2 σz + ~ωra†a+ ~g

(
a† + a

)
σx, (4.1)

donde a† y a son los operadores de creación y aniquilación de fotones en el único modo del
campo, σi son la matrices de Pauli, ωr es la frecuencia del campo (oscilador cuántico), ωq
es la frecuencia del sistema de dos niveles (qubit) y g es la constante de interacción entre
el qubit y el oscilador armónico cuántico. Este Hamiltoniano conmuta con el operador
paridad definido como

Π = −σz (−1)a
†a , (4.2)

Se puede observar que gracias a esta propiedad es posible separar el espacio de Hilbert del
sistema en dos sub-espacios ortogonales no conectados, llamados “cadenas de paridad”

|g, 0〉 ↔ |e, 1〉 ↔ |g, 2〉 ↔ |e, 3〉 ↔ · · · (p = +1)
|e, 0〉 ↔ |g, 1〉 ↔ |e, 2〉 ↔ |g, 3〉 ↔ · · · (p = −1) ,

(4.3)

donde todos los estados de la primera cadena poseen paridad +1 y los estado de la segunda
cadena son de paridad −1. Si escribimos la representación matricial de H con los estados
de cada una de las cadenas de paridad como base, podemos observar que para la cadena
con paridad +1, H toma la forma

Hpar =



−~ωq
2 ~g 0 0 0

~g ~ωq
2 + ~ωr

√
2~g 0 0

0
√

2~g −~ωq
2 + 2~ωr

√
3~g 0

0 0
√

3~g ~ωq
2 + 3~ωr

. . .

0 0 0 . . . . . .


(4.4)

mientras que para la cadena con paridad −1
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Himpar =



~ωq
2 ~g 0 0 0
~g −~ωq

2 + ~ωr
√

2~g 0 0
0

√
2~g ~ωq

2 + 2~ωr
√

3~g 0
0 0

√
3~g −~ωq

2 + 3~ωr
. . .

0 0 0 . . . . . .


. (4.5)

Esta representación matricial permite escribir el Hamiltoniano de JC más allá de la
RWA como la suma directa de dos Hamiltonianos independientes

H = Hpar ⊕Himpar, (4.6)

donde Hpar y Himpar en términos de operadores se puede escribir como

Hpar = −~ωq
2 eiπa

†a + ~ωra†a+ ~g
(
a† + a

)
,

Himpar = ~ωq
2 eiπa

†a + ~ωra†a+ ~g
(
a† + a

)
.

(4.7)

De esta forma la evolución unitaria de un estado que pertenezca a una determinada cadena
de paridad vendrá dada por el Hamiltoniano correspondiente a su paridad. La paridad +1
está relacionada con los estados con número de excitaciones par, mientras que la paridad
−1 con los estados con número de excitaciones impar [57].

4.2. Dinámica unitaria dentro de cada sector de paridad

4.2.1. Resultados analíticos

En el régimen de gran detuning (ωq/ωr → 0) es posible obtener soluciones analíticas
para las energías y los estados propios del Hamiltoniano (4.1), aplicando una transforma-
ción unitaria de desplazamiento D (α), donde α = g/ωr. Se obtiene para un estado inicial
de la forma

|ψ (0)〉 = |g, 0〉 = |+, 0〉 , (4.8)

un estado del sistema que para cualquier tiempo t, viene dado por

|ψ (t)〉 = eiα
2ωrte−iα

2 sin(ωrt) |+, β (t)〉 , (4.9)

donde
β (t) = α

(
e−iωrt − 1

)
. (4.10)
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A partir de (9) podemos calcular valores medios de observables del sistema como

〈σz〉 = −e4α2[cos(ωrt)−1], (4.11)

〈
a†a

〉
= 4α2 sin2

(
ωrt

2

)
(4.12)

y la probabilidad de que el sistema esté en uno de los estados de la cadena o sub-espacio
de paridad bien definida

|〈+, n|ψ (t)〉|2 =
e−4α2 sin2(ωrt2 ) [4α2 sin2

(
ωrt
2

)]n
n! . (4.13)

En la Figura 4.1 se muestra la probabilidad de supervivencia para los tres primeros esta-
dos de la cadena de paridad par y los valores medios de σz y a†a, para una constante de
acoplamiento g/ωr = 2 y un tiempo adimensional 2π ωr t. Las oscilaciones del número de
fotones en la cavidad oscilan a un medio de la frecuencia de la inversión, que se encuentra
en fase con la probabilidad de supervivencia, y alcanza un valor máximo de 4α2 = 16. En
las Figuras 4.2 y 4.3 se muestra para diferentes intervalos de tiempo, el comportamiento
de la probabilidad para cada estado de la cadena que aporta a la dinámica del sistema. Se
observa que la estadística de fotones es una distribución Poissoniana con un valor medio
que depende del tiempo y es igual al número medio de fotones, representando la propa-
gación de un paquete de onda de fotones. Se encontró que la contante de acoplamiento g
es responsable del número máximo de fotones y consecuentemente del número de estados
implicados en la cadena de la paridad.
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Figura 4.1: a) Probabilidad de que el sistema esté en uno de los tres primeros estados de la cadena par,
|+, 0〉 (negro), |+, 1〉 (rojo) y |+, 2〉 (azul). b) y c) Dinámica del valor medio 〈σ̂z〉 y

〈
a†a
〉

con g = 2.0ωr, para un estado inicial |ψ (0)〉 = |g, 0〉.
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Figura 4.2: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del sistema
en la cadena par, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 0.0 estado
inicial, b) t = 0.5 (colapso) y c) t = 1.0 (resurgimiento).
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Figura 4.3: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema en la cadena par, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 4.0
(resurgimiento), b) t = 4.5 (colapso) y c) t = 5.0 (resurgimiento).

4.2.2. Resultados numéricos

Debido a que solo en régimen de gran detuning (ωq/ωr → 0) es posible obtener una solu-
ción analítica para el estado como función del tiempo, es necesario diagonalizar numéri-
camente el Hamiltoniano (4.1), para poder estudiar la influencia de ωq en la dinámica del
sistema. En las Figuras 4.4 y 4.5 se muestra la dinámica de los valores medios de σz y a†a en
el régimen de acoplamiento ultrafuerte para un estado inicial |ψ (0)〉 = 1√

2 (|g, 0〉+ |e, 0〉)
y en las Figuras 4.7 y 4.8 los pesos de los estados que aportan a la dinámica del sistema.
En las Figuras 4.4 y 4.5 se puede observar cómo la dinámica total se puede separar en
la dinámica generada por los Hamiltonianos par e impar actuando sobre cada uno de los
estados que le corresponden, y de esta forma los valores medios se obtienen como la suma
de los valores medios en cada sub-espacio, por ejemplo

〈σz (t)〉 = 〈σz (t)〉par + 〈σz (t)〉impar , (4.14)
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donde 〈σz (t)〉Par es calculado con

|ψ (t)〉par = 1√
2
e−

i
~Hpart |g, 0〉 (4.15)

y 〈σz (t)〉Impar con

|ψ (t)〉impar = 1√
2
e−

i
~Himpart |e, 0〉 . (4.16)

Cabe mencionar que 〈σz (t)〉 se calcula con el Hamiltoniano total (sin separarlo en cadenas)
con el fin de compararlo con los valores medio calculados con los estados (4.15) y (4.16).

En la Figura 4.4 se puede observar el fenómeno de colapso y resurgimiento de la inver-
sión, algo que en la RWA no se presenta cuando el estado inicial de la cavidad es un estado
de Fock. También se encontró que para tiempos largos se pierde el resurgimiento de la
inversión debido a que la función de onda de cada cadena de paridad tiende a interferir
consigo misma, dando como resultado que muchos estados de la cadena tengan probabili-
dad de estar ocupados. En la Figura 4.5 se muestra el comportamiento del número medio
de fotones en la cavidad como función del tiempo. Se puede observar cómo este presenta
un comportamiento coherente y para los parámetros escogidos, un máximo de 16 fotones
en la cavidad, contrario a lo esperado en la RWA el máximo no está acotado por el número
de excitaciones del estado inicial, sino por el valor del acoplamiento normalizado g/ωr.
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Figura 4.4: Dinámica del valor medio 〈σ̂z〉 con ωq = 0.5ωr y g = 2.0ωr para un estado inicial |ψ (0)〉 =
1/
√

2 (|g, 0〉+ |e, 0〉). La Figura a) corresponde al valor medio calculado con el Hamiltoniano
del sistema sin separarlo en cadenas y a la superposición de la dinámica en cada una de las
cadenas. Las Figuras b) y c) corresponden a la dinámica del valor medio en cada una de
las cadenas, par e impar, respectivamente. La línea punteada corresponde a los resultados
obtenidos con la aproximación adiabática.
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Figura 4.5: Dinámica del valor medio
〈
a†a
〉
con ωq = 0.5ωr y g = 2.0ωr para un estado inicial |ψ (0)〉 =

1/
√

2 (|g, 0〉+ |e, 0〉). La Figura a) corresponde al valor medio calculado con el Hamiltoniano
del sistema sin separarlo en cadenas y a la superposición de la dinámica en cada una de las
cadenas. Las Figuras b) y c) corresponden a la dinámica del valor medio en cada una de
las cadenas, par e impar, respectivamente. La línea punteada corresponde a los resultados
obtenidos con la aproximación adiabática.

En las Figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran en forma de histograma los pesos corre-
spondientes a cada estado de cada cadena de paridad, para tiempos arbitrarios de colapso
y resurgimiento de la inversión. Se observa como debido a que el estado inicial tenía el
mismo peso para el estado par que para el impar, esta distribución se mantiene con el
paso del tiempo y también como los pesos que posee cada estado en la cadena evolucionan
de forma independiente en cada cadena. Se encontró que la probabilidad en cada una de
las cadenas se propaga como un paquete de onda de fotones con una distribución Poisso-
niana que encuentra una barrera de energía y rebota repetidamente. La influencia de ωq
en la dinámica induce una interferencia en la probabilidad haciendo que en los tiempos
de resurgimiento de la inversión la función de onda no se reconstruya completamente, y
que las oscilaciones del valor medio de fotones en la cavidad sufra una modulación con un
máximo de 4α2.
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Figura 4.6: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del sistema
en la cadena par, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 0.0 estado
inicial, b) t = 0.5 (colapso) y c) t = 1.0 (resurgimiento).
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Figura 4.7: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema la cadena impar, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 0.0
estado inicial, b) t = 0.5 (colapso) y c) t = 1.0 (resurgimiento).
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Figura 4.8: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del sistema
en la cadena par, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 4.0 estado
inicial, b) t = 4.5 (colapso) y c) t = 5.0 (resurgimiento).
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Figura 4.9: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema la cadena impar, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a) t = 4.0
estado inicial, b) t = 4.5 (colapso) y c) t = 5.0 (resurgimiento).

4.3. Cadenas de paridad y función de Wigner
Con el fin de estudiar las consecuencias de los colapsos y resurgimientos presentes en

la dinámica de la inversión, se calculó la función de Wigner para cada una de las cadenas
y la trayectoria en el espacio de fase de la función de onda.
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Como se mostró en la sección anterior en el caso de gran detuning (ωq/ωr → 0) es posible
obtener una expresión analítica para el estado del sistema como función del tiempo, para
un estado inicial |g, 0〉,

|ψ (t)〉 = eiα
2ωrte−iα

2 sin(ωrt) |+, β (t)〉 . (4.17)

Utilizando la expresión para la función de Wigner propuesta por Lutterbach y Davidovich
[58]

W (α) = 2
π
Tr
[
ρD(α)eiπa†aD†(α)

]
, (4.18)

encontramos que la función de Wigner como función del tiempo viene dada por

W (α, t) = 2
π

exp
{
−2 |α− β (t)|2

}
, (4.19)

donde
β (t) = g

ωr

(
e−iωrt − 1

)
. (4.20)

En la Figura 4.10 se gráfica la función de Wigner para tres tiempos distintos (estado
inicial, primer colapso y primer resurgimiento) y la trayectoria en el espacio de fase. Se
observa que la función de Wigner es una Gaussiana centrada en el punto α = β (t) que
describe trayectorias circulares en el plano.

a) b) c)

Figura 4.10: Función de Wigner y trayectoria (Re (α) , Im (α)) para a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 5.00,
con g/ωr = 2.0

En el caso no integrable, cuando ωq 6= 0, se calculó la función de Wigner numéricamente
para un estado inicial

|ψ (0)〉 = 1√
2

(|g, 0〉+ |e, 0〉) , (4.21)

el cual es una superposición de un estado de la cadena par y uno de la cadena impar.
Se encontró que la función de Wigner evoluciona de forma independiente para cada uno
de los estados (dependiendo de su paridad) y esta presenta dos deformaciones respecto
al caso con gran detuning: la primera, es un squeezing tangencial a la órbita, ver Figuras
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4.11 y 4.12, y la segunda, es difusión e interferencia de la función de Wigner, decayendo
en espiral hacia el centro de la órbita original, ver Figuras 4.13 y 4.14. Se puede observar
que la auto-interfencia en la evolución del estado, provocada por el término proporcional
a ωq, induce que el sistema evolucione hacia un estado altamente no clásico, lo que se
evidencia en las regiones que toman valores negativos en el espacio de fase.

a) b) c)

Figura 4.11: Función de Wigner y trayectoria (Re (α) , Im (α)) para a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 1.0
para la cadena par, con ωq/ωr = 0.5 y g/ωr = 2.0.

a b) c)

Figura 4.12: Función de Wigner y trayectoria (Re (α) , Im (α)) para a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 1.0
para la cadena impar, con ωq/ωr = 0.5 y g/ωr = 2.0.

a) b) c)

Figura 4.13: Función de Wigner y trayectoria (Re (α) , Im (α)) para a) t = 4.0, b) t = 4.5 y c) t = 5.0
para la cadena par, con ωq/ωr = 0.5 y g/ωr = 2.0.
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a) b) c

Figura 4.14: Función de Wigner y trayectoria (Re (α) , Im (α)) para a) t = 4.0, b) t = 4.5 y c) t = 5.0
para la cadena impar, con ωq/ωr = 0.5 y g/ωr = 2.0.

4.4. Cadenas de paridad a partir de transformaciones
unitarias

La simetría de paridad que posee el Hamiltoniano (4.1) sugiere la posibilidad de bus-
car nuevas aproximaciones que permitan obtener soluciones analíticas en el régimen de
acoplamiento ultrafuerte. En base a los resultados obtenidos por Liu, T. [59], sección 2.4,
donde se obtienen aproximaciones analíticas truncando la representación matricial del
Hamiltoniano (4.1), en una base conocida como coherent bosonic states, a matrices por
bloques de 2 × 2, 3 × 3 y 4 × 4. Albert V. [60] propuso una serie de transformaciones
unitarias que permiten factorizar el Hamiltoniano (4.1) en términos de dos Hamiltonianos
uno par y uno impar, de forma similar a los obtenidos en la ecuación (4.7).

Las trasformaciones propuestas por Albert consisten en primero aplicar una rotación
π/2 alrededor de σy al Hamiltoniano (4.1). De esta forma se obtiene

H ′ =
 ωra

†a+ g
(
a† + a

)
−ωq

2

−ωq
2 ωra

†a− g
(
a† + a

)  , (4.22)

y luego una transformación unitaria no local

U1 = 1√
2

 1 −eiπa†a

eiπa
†a 1

 , (4.23)

Bajo estas dos transformaciones el Hamiltoniano (4.1) toma la forma

H ′′ =
 −ωq

2 e
iπa†a + ωra

†a+ g
(
a† + a

)
0

0 ωq
2 e

iπa†a + ωra
†a− g

(
a† + a

)  , (4.24)

Se puede observar que salvo un signo en el Hamiltoniano impar, que no afecta los valores
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propios del sistema, es el mismo resultado obtenido en (4.7). Aplicando otra transforma-
ción unitaria no local de la forma

U2 =
 D†(α) 0

0 D(α)

 , (4.25)

Se obtiene que

H ′′′ =
 ωr

(
a†a− α2

)
− ωq

2 D(α)eiπa†aD†(α) 0
0 ωr

(
a†a− α2

)
+ ωq

2 D
†(α)eiπa†aD(α)

 ,
(4.26)

donde D(α) es el operador desplazamiento y α = g/ωr. Esta última forma que toma el
Hamiltoniano permite obtener muy buenas aproximaciones en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte.

Aproximación de onda rotante simétrica

A partir de los Hamiltoniano H ′′ y H ′′′ dados por las ecuaciones (4.24) y (4.26) es
posible obtener aproximaciones válidas para determinados regímenes de acoplamiento.
Cada uno de los Hamiltonianos correspondientes a cada sub-espacio par o impar dados
en (4.24) y (4.26) se pueden escribir en forma matricial en la base de los estados de Fock,
y luego truncar estas matrices a bloques diagonales de 2× 2, 3× 3 y 4× 4, con el fin de
obtener soluciones analíticas para los valores y vectores propios de (4.1).

En la Figura 4.15 se comparan las aproximaciones para el Hamiltoniano dado por (4.24).
Se puede observar que a primer orden que corresponde a matrices por bloques 2 × 2 los
valores de la energía son muy similares a los dados por la RWA, pero en esta nueva
aproximación el valor de la energía para el estado fundamental no es constante como en la
RWA. En la aproximación a tercer orden para (4.24) los niveles de energía se aproximan
mejor a los numéricos y la dinámica del sistema para un acoplamiento ultrafuerte es mejor
descrita que en la RWA y en la aproximación a primer orden.

Las energías propias obtenidas en la aproximación a primer orden vienen dadas por

Epar
±,n =

(
2n+ 1

2

)
ωr ±

√
(ωr + ωq)2 + 4g2 (2n+ 1)

Eimpar
±,n =

(
2n+ 1

2

)
ωr ±

√
(ωr − ωq)2 + 4g2 (2n+ 1), (4.27)
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Al compararlas con las obtenidas en la RWA

ERWA
±,n =

(
n+ 1

2

)
ωr ±

√
(ωr − ωq)2 + 4g2 (n+ 1), (4.28)

se puede observar como la aproximación a primer orden tiene en cuenta por igual contribu-
ciones de los términos rotantes y contra-rotantes para describir la dinámica del sistema.
Esto se evidencia al describir la dinámica de la probabilidad de supervivencia para un
estado inicial |g, 0〉, Ver Figura 4.15. Al ser |g, 0〉 un estado propio del Hamiltoniano en
la RWA, su dinámica es constante en el tiempo independiente del valor de la constante
de acoplamiento g, contrario a lo que evidencia la solución numérica. La aproximación a
primer orden describe bien la dinámica para tiempos cortos aun cuando el acoplamiento
es muy fuerte y para la transición de acoplamiento débil-fuerte los hace mucho mejor que
la RWA, mostrando que la simetría de paridad resulta ser mejor guía en la búsqueda de
aproximaciones que el número de excitaciones en la cual se basa la RWA.
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Figura 4.15: En las Figuras a) y b) se compara la solución numérica de (4.1), separando los niveles de
energía según su paridad, y las aproximaciones obtenidas a partir de (4.24) a primer orden
(matrices por bloques 2×2, color verde), segundo orden (matrices por bloques 3×3, color
azul) y tercer orden (matrices por bloques 4 × 4, color rojo). En las Figuras c), d), e) y
f) se compara la probabilidad de supervivencia obtenida numéricamente para un estado
inicial |g, 0〉 con las aproximaciones a primer orden, segundo y tercer orden, c) ωq = 0.4ωr

y g = 0.4ωr, d) ωq = 1.0ωr y g = 0.4ωr, e) ωq = 0.4ωr y g = 0.8ωr y , f) ωq = 1.0ωr y
g = 0.8ωr.

En la Figura 4.16 se comparan las aproximaciones para el Hamiltoniano dado por
(4.26). En la aproximación a primer orden ya muestra una muy buena concordancia con la
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solución numérica y también muestra estar muy relacionada con la aproximación de onda
rotante generalizada (GRWA) propuesta por Irish [52], sección 2.3. En la aproximación
a tercer orden la concordancia con los niveles de energía y la dinámica es muy buena, al
igual que en la aproximación presentada por Liu [59], sección 2.4.

Las energías para la aproximación a primer orden del Hamiltoniano (4.26) vienen dadas
por

Epar
±,n

ωr
=

(
2n+ 1

2

)
− β2 − e−2β2 (L2n

(
4β2

)
− L2n+1

(
4β2

)) α
2

±
√(

1 + e−2β2 (L2n (4β2) + L2n+1 (4β2)) α2

)2
+ 4e−4β2α2β2L1

2n (4β2) 2

2n+ 1

Eimpar
±,n

ωr
=

(
2n+ 1

2

)
− β2 + e−2β2 (L2n

(
4β2

)
− L2n+1

(
4β2

)) α
2

±
√(

1− e−2β2 (L2n (4β2) + L2n+1 (4β2)) α2

)2
+ 4e−4β2α2β2L1

2n (4β2) 2

2n+ 1 ,

(4.29)

donde α = ωq/ωr, β = g/ωr y Ln son los polinomios de Laguerre. Se encuentra que estas
energías tienen la misma forma que las obtenidas en la aproximación de onda rotante
generalizada, sección 2.3, pero con la diferencia de que esta aproximación considera los
términos de rotación y contra-rotación de la misma forma. Aunque la estructura de la
ecuación para las energías sea la misma que en la GRWA, se encontró que la dinámica
que describe la probabilidad de supervivencia para un estado inicial |g, 0〉 está mas acorde
con la obtenida con la solución numérica, para un amplio régimen de acoplamiento, como
se puede observar en la Figura 4.16.
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Figura 4.16: En las Figuras a) y b) se compara la solución numérica de (4.1), separando los niveles de
energía según su paridad, y las aproximaciones obtenidas a partir de (4.26) a primer orden
(matrices por bloques 2×2, color verde), segundo orden (matrices por bloques 3×3, color
azul) y tercer orden (matrices por bloques 4 × 4, color rojo). En las Figuras c), d), e) y
f) se compara la probabilidad de supervivencia obtenida numéricamente para un estado
inicial |g, 0〉 con las aproximaciones a primer orden, segundo y tercer orden, c) ωq = 0.4ωr

y g = 0.4ωr, d) ωq = 1.0ωr y g = 0.4ωr, e) ωq = 0.4ωr y g = 0.8ωr y , f) ωq = 1.0ωr y
g = 0.8ωr.

Se puede observar que a partir de la simetría de paridad se pueden obtener aproxi-
maciones que permiten describir la dinámica del sistema qubit-oscilador en un amplio
régimen de acoplamiento. Por ejemplo en el régimen de acoplamiento débil aproximan-
do el Hamiltoniano (4.24) a matrices por bloques de 2 × 2, onda rotante simétrica, se
obtienen resultados que mejoran considerablemente la RWA permitiendo ir a regímenes
donde el detuning sea distinto de cero y a regímenes de acoplamiento cercanos al fuerte.
Por el contrario si se desea describir la dinámica en el régimen de acoplamiento ultrafuerte
aproximando el Hamiltoniano (4.26) a matrices por bloques de 2×2, onda rotante simétri-
ca generalizada, los resultados mejoran sustancialmente comparados con los obtenidos en
las aproximaciones presentadas en el capítulo 3.

4.5. Dinámica unitaria en el régimen forzado
El interés en los procesos forzados en sistemas cuánticos, ha recibido una considerable

atención en los últimos años y en especial en el campo de las cavidades QED en sistemas
de materia condensada, por ejemplo, qubits superconductores acoplados a resonadores con
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un alto factor de calidad Q [2, 5] (la más reciente arquitectura se conoce como circuito
de QED [5]) por lo que significa para procesos de control cuántico. En la cavidad QED
tradicional, el átomo de 2 niveles está acoplado al campo en el interior del resonador
a través de la interacción dipolar, lo que permite la observación de la interacción luz-
materia a nivel de fotones y átomos individuales. El nuevo ingrediente en las cavidades
QED de estado sólido, en particular los circuitos QED, es la posibilidad de la manipulación
controlada de las propiedades del sistema de dos niveles y del resonador [5, 61, 47], así
como de la intensidad de la interacción entre ellos [1], ya sea durante la fabricación, o in
situ. Además, la arquitectura de los circuitos de QED se beneficia de la robustez de las
técnicas de lectura de los estados del qubit y del resonador [1], bajas pérdidas disipativas
[41], técnicas de preparación de los estados [62] y la manipulación en tiempo real de la
frecuencia de transición del qubit a través de campos eléctricos y magnéticos [5] o campos
de microondas no resonantes [46].

Con el fin estudiar la dinámica de procesos no estacionarios o forzados en el régimen
de acoplamiento ultrafuerte, nos enfocaremos en el caso de una modulación armónica en
el término de acoplamiento luz-materia, obteniendo un Hamiltoniano de la forma

H = ~ωq
2 σz + ~ωra†a+ ~ (g + gmod sin (ωmodt))

(
a† + a

)
σx, (4.30)

Este tipo de modulación del acoplamiento se puede lograr experimentalmente de varias
maneras, entre ellas por un rápido desplazamiento de los espejos de la cavidad [63]. Solu-
cionando numéricamente la ecuación de Schrödinger para el Hamiltoniano (4.30) con un
esquema de integración de Runge-Kutta para un estado inicial |e, 0〉, encontramos que la
dinámica del sistema presenta comportamientos muy interesantes en diferentes regímenes
de acoplamiento y especialmente para situaciones de gran desintonización (ωq/ωr → 0).
Por ejemplo, como se muestra en las Figuras 4.17 y 4.18, en un régimen de acoplamiento
ultrafuerte (g/ωr & 1), el número medio de fotones en la cavidad crece de forma armónica
en tiempos que son múltiplos enteros de (2π ωr)−1. Comparando este comportamiento con
el mostrado en la dinámica unitaria no-forzada, ver Figura 4.1 c), se puede observar cómo
en cada oscilación el número medio de fotones en la cavidad se incrementa de forma expo-
nencial. En cuanto al valor medio de la inversión de población del qubit se pudo observar
que la modulación del acoplamiento suprime los resurgimientos presentes en la evolución
unitaria no-forzada. Cuando el régimen de acoplamiento es fuerte (g/ωr . 1), el papel que
juega la modulación consiste en suprimir las oscilaciones de Rabi, propias del régimen y de
la evolución unitaria, dando como resultado un incremento del número medio de fotones
en forma escalonada (Figura 4.19), donde en tiempos múltiplos semi-enteros de (2π ωr)−1

el sistema alcanza un estado estacionario transitorio.
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Figura 4.17: Dinámica del valor medio
〈
a†a
〉
con ωq = 0.1ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr para un

estado inicial |ψ (0)〉 = |e, 0〉. La Figura a) corresponde a un valor de g = 0.1ωr, la b) a
g = 1.0ωr y la c) a g = 2.0ωr
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Figura 4.18: Dinámica del valor medio 〈σz〉 con ωq = 0.1ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr para un estado
inicial |ψ (0)〉 = |e, 0〉. La Figura a) corresponde a un valor de g = 0.1ωr, la b) a g = 1.0ωr
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Figura 4.19: Dinámica del valor medio
〈
a†a
〉
con ωq = 0.1ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr para un

estado inicial |ψ (0)〉 = |e, 0〉. La Figura a) corresponde a un valor de g = 0.001ωr, la b)
a g = 0.01ωr y la c) a g = 0.2ωr
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Figura 4.20: Dinámica del valor medio 〈σz〉 con ωq = 0.1ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr para un
estado inicial |ψ (0)〉 = |e, 0〉. La Figura a) corresponde a un valor de g = 0.001ωr, la b)
a g = 0.01ωr y la c) a g = 0.2ωr

En la Figura 4.21 (a) se muestra el comportamiento del número medio de fotones para
un régimen de acoplamiento ultrafuerte (g/ωr = 2) como función del detuning entre el
qubit y la cavidad. Se puede observar que para tiempos cortos el efecto de disminuir la
desintonización se vuelve casi insignificante y para tiempos largos el efecto que se produce
es disminuir la amplitud de la oscilación. Esto significa que en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte el valor medio del número de fotones en la cavidad es prácticamente indepen-
diente del valor del parámetro de detuning en el sistema. En la Figura 4.21 (b) se muestra
la dinámica del valor medio de fotones como función del acoplamiento para un valor de
detuning ωq/ωr = 0.1. Se observa cómo en el régimen de gran detuning la dinámica no
se ve muy afectada cuando el valor de acoplamiento en el sistema varía dentro del régi-
men (g/ωr . 1). Igualmente, se observa que durante intervalos de tiempos corto y cada
(2π ωr)−1 los estados estacionarios transitorios del sistema se vuelven independientes del
valor de acoplamiento.

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

〈 â
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Figura 4.21: Dinámica del valor medio
〈
a†a
〉
con gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr para un estado inicial

|ψ (0)〉 = |e, 0〉. La Figura a) corresponde a un valor de g = 2.0ωr y ωq variando, la b) a
ωq = 0.01ωr y g variando.
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Con el fin de comparar la dinámica en el régimen forzado con la evolución unitaria
autónoma, vamos a comparar la evolución en la cadena de paridad impar para un esta-
do inicial |e, 0〉 evolucionando con el Hamiltoniano (4.30) y contrastar con los resultados
obtenidos en la secciones 4.2 y 4.3 para el estado que evoluciona por la cadena impar.
En las Figuras 4.22 y 4.23 se presentan, en forma de histograma, los pesos correspondi-
entes a cada estado de la cadena de paridad impar, para los mismos tiempo de colapso
y resurgimiento de la inversión mostrados en las Figuras 4.7 y 4.9. Se puede observar
cómo la probabilidad en la cadena de paridad se propaga como un paquete de onda de
fotones con una distribución Poissoniana que encuentra una barrera de energía en la cual
rebota. Sin embargo, en el caso forzado esta barrera de potencial se desplaza en el tiempo,
produciendo el efecto de destruir el resurgimiento de la inversión al reducir el efecto de
auto-interferencia de la función de onda. En las Figuras 4.24 y 4.25 se presenta la evolución
de la función de Wigner para los mismos tiempos de las Figuras 4.12 y 4.14. Se encontró
que el rol de la modulación del acoplamiento en la evolución de la función de onda en el
espacio de fase, consiste en introducir un squeezing tangencial (aun en el régimen de gran
detuning) y en moderar la auto-interferencia y la reducción en la intensidad de la función
de onda, presentes en el caso unitario.
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Figura 4.22: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema en la cadena impar, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a)
t = 0.0 estado inicial, b) t = 0.5 (colapso) y c) t = 1.0 (resurgimiento). Para un estado
inicial |e, 0〉 con ωq = 0.5ωr, g = 2.0ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr.
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Figura 4.23: Histograma de los pesos de cada uno de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema de la cadena impar, para tiempos de colapso y resurgimiento de la inversión. a)
t = 4.0 estado inicial, b) t = 4.5 (colapso) y c) t = 5.0 (resurgimiento). Para un estado
inicial |e, 0〉 con ωq = 0.5ωr, g = 2.0ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr.

a) b) c)

Figura 4.24: Función de Wigner para a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 1.0 en la cadena de paridad impar.
Para un estado inicial |e, 0〉 con ωq = 0.5ωr, g = 2.0ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr.

a) b) c)

Figura 4.25: Función de Wigner para a) t = 4.0, b) t = 4.5 y c) t = 5.0 en la cadena de paridad impar.
Para un estado inicial |e, 0〉 con ωq = 0.5ωr, g = 2.0ωr, gmod = 0.1ωr y ωmod = ωr.

4.6. Resumen
Se encontró que el uso sistemático de la simetría de paridad en el hamiltoniano de

interacción radiación-materia es posible entender mejor el papel que juegan los diferentes
parámetros intrínsecos del sistema. En el régimen de gran detuning (ωq/ωr → 0) fue
posible obtener una solución analítica para el estado del sistema como función del tiempo,
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mostrando una evolución altamente coherente y un control sobre el número medio de
fotones en la cavidad por medio del valor de la constante de acoplamiento g. En el caso en
que ωq 6= 0 y el estado inicial del sistema es una superposición de estados de ambas cadenas
de paridad, se encontró que cada estado evoluciona de forma independiente en su sub-
espacio de Hilbert y que la probabilidad de los estados que contribuyen a la dinámica del
sistema en cada cadena, se comporta como un paquete de onda de fotones que interfiere
consigo mismo, dando como resultado que la función de onda no se puede reconstruir
completamente en los tiempos de resurgimiento de la inversión. También se encontró
que el número medio de fotones sufre una modulación debido a la presencia del término
proporcional a ωq, pero aún se mantiene el control del número máximo de fotones por
medio del valor de la constante de acoplamiento g.

Se observó cómo la función del Wigner para cada una de la cadenas de paridad evolu-
ciona de forma independiente presentado un fenómeno de squeezing, auto-interferencia y
difusión en el espacio de fases, mostrando que la función de onda en cada una de las cade-
nas evoluciona hacia un estado altamente no-clásico, reflejado en regiones del espacio de
fases donde la función de Wigner de la radiación toma valores negativos. En el régimen de
gran detuning, la función de Wigner evoluciona de forma coherente como una Gaussiana
que describe trayectorias circulares en el espacio de fases.

Se encontró que la simetría de paridad juega un papel importante para buscar aproxima-
ciones que permitan obtener soluciones analíticas para diferentes rangos de acoplamiento
y detuning. Esto debido a que aproximar sobre la simetría de paridad permite tener en
cuenta por igual contribuciones de los términos rotantes y contra-rotantes. Por ejemplo,
la aproximación de onda rotante simétrica mostró ser eficiente al momento de pasar de un
régimen de acoplamiento débil a uno fuerte, y la aproximación de onda rotante simétrica
generalizada estuvo en concordancia con la solución numérica siempre que ωq ≤ ωr.

En el caso de la evolución unitaria forzada, se encontró que el sistema átomo-cavidad
presenta comportamientos muy interesantes en diferentes regímenes de acoplamiento y
especialmente para situaciones de gran desintonización. En el régimen de acoplamiento
ultrafuerte se pudo observar cómo en cada oscilación el número medio de fotones en
la cavidad se incrementa de forma exponencial y en el régimen de acoplamiento fuerte
el número medio de fotones aumenta en forma escalonada, donde en tiempos múltiplos
semi-enteros de (2π ωr)−1, el sistema alcanza un estado estacionario transitorio. También
se encontró que el rol de la modulación del acoplamiento en la evolución de la función
de onda en el espacio de fase, consiste en introducir un squeezing tangencial (aun en
el régimen de gran detuning) y en moderar la auto-interferencia y la reducción en la
intensidad de la función de onda, presentes en el caso unitario.





Capítulo 5

Disipación en el régimen de
acoplamiento ultrafuerte

En general, cualquier sistema físico se ve afectado por su entorno, ya que, incluso en
el laboratorio, es difícil evitar y controlar su interacción con el medio ambiente. Por
otra parte los procesos de disipación y las continuas fluctuaciones del medio ambiente
generan procesos de decoherencia, que son responsables de una pérdida irreversible de la
información del sistema, razón por la cual juega un papel fundamental en la dinámica de
cualquier sistema cuántico en situaciones físicas reales. De este fenómeno tampoco escapan
los circuitos superconductores QED por lo que se hace necesario analizar los efectos de
la decoherencia-disipación en sistemas qubit/superconductor-cavidad en los regímenes de
acoplamientos fuerte y ultrafuerte.

La mecánica cuántica elemental nos enseña que un sistema físico cerrado evoluciona
siempre de una manera reversible. Sin embargo, el control y la lectura de un sistema como
un qubit-superconductor, implica un acoplamiento del sistema cuántico con el mundo
exterior, por lo que es sujeto al decaimiento y la decoherencia. Esta dinámica irreversible,
está bien entendida desde un punto de vista teórico en el régimen de acoplamiento débil
(donde ha sido probada experimentalmente) y está empezando a ser considerada en los
regímenes de acoplamientos fuerte y ultrafuerte. En las tradicionales cavidades QED en el
sector visible [64], que como se ha dicho se encuentran en situaciones de acoplamiento débil
con el entorno, se ha observado creación y destrucción de superposiciones macroscópicas
de los estados cuánticos de la luz debido a su interacción con un reservorio [65]. En
circuitos superconductores QED, una realización en estado sólido de las cavidades QED,
está empezando a ser comprendida la relajación y los fenómenos de desfase en el régimen de
acoplamiento fuerte [1, 5]. Por ejemplo, la emisión espontánea de un qubit tipo ’trasmon’
en una línea de transmisión superconductora, en las micro-ondas, ha sido controlada a
voluntad en un rango de dos órdenes de magnitud alterando el acoplo con los modos de

63
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la cavidad lejanos a la resonancia [66].

Aunque las cavidades y los circuitos QED permiten estudiar la disipación, los dis-
positivos de estado sólido permiten obtener regímenes de acoplamiento luz-materia muy
fuertes al interior de la cavidad. Por ejemplo, los actuales acoplamientos de un qubit de
flujo hecho de uniones Josephson a un resonador puede aumentar la fuerza de interacción
hasta el orden de las frecuencias del resonador y del qubit [67], rompiendo la aproximación
de onda rotante (RWA). Este régimen de acoplamiento ultrafuerte se ha logrado experi-
mentalmente con guías de onda coplanares [8] y con resonadores LC [9]. En este capítulo,
se da una descripción de la disipación en circuitos QED en el régimen de acoplamiento
interno ultrafuerte, si bien los acoplamientos con los reservoirs externos al sistema qubit-
resonador se consideran están en el rango de débiles o moderadamente débiles donde una
descripción en términos de una ecuación Master tipo Lindblad es apropiada. En la sección
5.2 se presenta una solución analítica en el caso de gran detuning entre el qubit y la cavi-
dad. En la sección 5.3 se describe el método numérico utilizado para encontrar la solución
numérica de la dinámica del sistema para cualquier régimen de detuning. En la sección
5.4 se compara la solución analítica con la numérica y en especial se sigue la dinámica de
la función de Wigner en el tiempo.

5.1. Introducción
En el formalismo Hamiltoniano, ciertos tipos de reservorios pueden ser simulados por

un baño de osciladores armónicos acoplados linealmente con el sistema de interés. En
algunos casos, la solución del problema completo del reservorio junto con el sistema,
puede ser obtenida en el formalismo del operador densidad [68]. Sin embargo, en general
sólo estamos interesados en observar el sistema, de modo que debemos eliminar el medio
ambiente trazando sobre las variables del baño, lo que nos proporciona el operador de
densidad reducido del sistema, ρ (t).

La dinámica aproximada del operador densidad reducido, no requiere de la solución
completa del problema: se puede generar, a través de la traza sobre el baño y las aproxi-
maciones adecuadas, ecuaciones maestras que describen su evolución. Estas ecuaciones se
convierten en irreversibles debido al hecho de que las correlaciones del sistema-reservorio
durante el proceso de decoherencia o disipación conducen a una evolución no-unitaria
del operador densidad reducido. La aproximación más ampliamente utilizada consiste
en adoptar el límite de Born-Markov cuando el acoplamiento sistema-baño es débil y la
memoria del reservorio es despreciable. En este límite, la ecuación maestra se convierte
en una ecuación local en el tiempo y todos los efectos debidos al acoplamiento con el
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reservorio son resumidos en la forma de un término Lindblad no-Hamiltoniano. La forma
general de este tipo de ecuación es [12, 69]

∂ρ (t)
∂t

= 1
i~

[H, ρ (t)] + Lρ (t) , (5.1)

donde H es el Hamiltoniano del sistema y L es el término de Lindblad generado en la
eliminación de los grados de libertad del baño.

5.2. Solución analítica
Como se ha descrito en capítulos anteriores, los sistemas qubit superconductor fuerte-

mente acoplados a cavidades o líneas de transmisión [1, 3] pueden ser modelados eficien-
temente por un Hamiltoniano de Jaynes-Cummings sin el uso de la aproximación de onda
rotante, que recordamos, viene dado por

H = ~ωq
2 σz + ~ωra†a+ ~g

(
a† + a

)
σx, (5.2)

Se suele incluir un baño de osciladores armónicos a temperatura cero actuando sobre el
modo electromagnético confinado en la cavidad, es decir se considera que la cavidad no
es perfecta sino que al tener un factor de calidad Q finito permitirá el escape de cierta
fracción de fotones en ella contenidos. La evolución en el tiempo del operador densidad
del sistema reducido qubit-cavidad puede ser descrita por la siguiente ecuación maestra

∂ρ (t)
∂t

= 1
i~

[H, ρ (t)] + Lρ (t) , (5.3)

donde L es el usual superoperator de Lindblad, que viene dado por

Lρ (t) = γ

2 (2aρ (t) a† − a†aρ (t)− ρ (t) a†a), (5.4)

siendo γ la constante de decaimiento asociada a la pérdida de fotones por la presencia del
reservorio.

Con el fin de encontrar la solución analítica de la ecuación (5.3) vamos a pasar a la
imagen de interacción por medio de la transformación unitaria

U (t) = exp
{
−i
(1

2σz + a†a
)
ωqt

}
. (5.5)

La estructura de la ecuación (5.3) se cumple para el operador densidad ρI = UρU † con el
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Hamiltoniano de interacción

HI = ~∆a†a+ ~g
(
eiωqta† + e−iωqta

)
(cos (ωqt)σx − sin (ωqt)σy) , (5.6)

donde ∆ es el detuning con 0 ≤ ωq ≤ ωr. Nótese que el Hamiltoniano en la imagen de
interacción dado por la ecuación (5.6) depende explícitamente del tiempo al no poder
recurrir a la aproximación de onda rotante. Expandiendo el operador densidad ρI en la
base rotada del qubit |±〉 = 1/

√
2 (|e〉 ± |g〉), e introduciendo los operadores, que actúan

sobre el subsistema del modo de la cavidad, ρi,j (t) = 〈i| ρI (t) |j〉, se obtiene el siguiente
conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas

ρ̇++ = −i∆
[
a†a, ρ++

]
− ig cos (ωqt)

[
eiωqta† + e−iωqta, ρ++

]

− g sin (ωqt)
[(
eiωqta† + e−iωqta

)
ρ+− + ρ−+

(
eiωqta† + e−iωqta

)]
+ Lρ++, (5.7)

ρ̇−+ = −i∆
[
a†a, ρ−+

]
− ig cos (ωqt)

{
eiωqta† + e−iωqta, ρ−+

}

− g sin (ωqt)
[(
eiωqta† + e−iωqta

)
ρ−− − ρ++

(
eiωqta† + e−iωqta

)]
+ Lρ−+, (5.8)

ρ̇+− = −i∆
[
a†a, ρ+−

]
+ ig cos (ωqt)

{
eiωqta† + e−iωqta, ρ+−

}

+ g sin (ωqt)
[(
eiωqta† + e−iωqta

)
ρ++ − ρ−−

(
eiωqta† + e−iωqta

)]
+ Lρ+−, (5.9)

ρ̇−− = −i∆
[
a†a, ρ−−

]
+ ig cos (ωqt)

[
eiωqta† + e−iωqta, ρ−−

]

+ g sin (ωqt)
[(
eiωqta† + e−iωqta

)
ρ−+ + ρ+−

(
eiωqta† + e−iωqta

)]
+ Lρ−−,(5.10)

donde el paréntesis [, ] denota el símbolo de conmutador y las llaves {, } de anticonmutador.
La presencia de la disipación del modo de la cavidad limita el interés del estudio de la
dinámica del sistema hasta ciertos tiempos pertinentes. Por lo tanto, es posible imponer la
condición ωqt� 1, con el fin de desacoplar las ecuaciones (5.7)-(5.10), ya que cos (ωqt) ' 1
y sin (ωqt) ' 0 [70].

Con el fin de resolver las ecuaciones (5.7)-(5.10) nos movemos al espacio de fase, utilizan-
do las funciones continuas e integrables ξ (α, t) = Tr {ρ (t)D (α)} donde D (α) = eαa

†−α∗a
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es el operador de desplazamiento [70, 71]. Así se obtiene un conjunto de ecuaciones difer-
enciales parciales

∂ξ++ (α, t)
∂t

= ig (α + α∗) ξ++ (α, t)

− z∗α
∂ξ++ (α, t)

∂α
− zα∗∂ξ++ (α, t)

∂α∗
− γ |α|

2

2 ξ++ (α, t) , (5.11)

∂ξ−+ (α, t)
∂t

= −2ig
(
∂ξ−+ (α, t)

∂α
− ∂ξ−+ (α, t)

∂α∗

)

− z∗α
∂ξ−+ (α, t)

∂α
− zα∗∂ξ−+ (α, t)

∂α∗
− γ |α|

2

2 ξ−+ (α, t) , (5.12)

∂ξ+− (α, t)
∂t

= 2ig
(
∂ξ+− (α, t)

∂α
− ∂ξ+− (α, t)

∂α∗

)

− z∗α
∂ξ+− (α, t)

∂α
− zα∗∂ξ+− (α, t)

∂α∗
− γ |α|

2

2 ξ+− (α, t) , (5.13)

∂ξ−− (α, t)
∂t

= −ig (α + α∗) ξ−− (α, t)

− z∗α
∂ξ−− (α, t)

∂α
− zα∗∂ξ−− (α, t)

∂α∗
− γ |α|

2

2 ξ−− (α, t) , (5.14)

que presenta una solución exacta para el sistema preparado en el estado inicial

ρ (0) = |g, 0〉 〈g, 0| . (5.15)

En el espacio de fase está solución viene dada por las siguientes funciones ξi,j (α, t):

ξ++ (α, t) = 1
2 exp

{
−|α|

2

2 − β (t)α∗ + β∗ (t)α
}
, (5.16)

ξ−+ (α, t) = 1
2F (t) exp

{
−|α|

2

2 + β (t)α∗ + β∗ (t)α
}
, (5.17)

ξ+− (α, t) = 1
2F (t) exp

{
−|α|

2

2 − β (t)α∗ − β∗ (t)α
}
, (5.18)
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ξ−− (α, t) = 1
2 exp

{
−|α|

2

2 + β (t)α∗ − β∗ (t)α
}
, (5.19)

donde
β (t) = ig

z

(
e−zt − 1

)
, (5.20)

F (t) = exp
{
−2g2

|z|2

[
γt+ 2

g
Im (z∗β (t))

]}
, (5.21)

y z = γ
2 + i∆. De esta forma los operadores correspondientes ρi,j (t), toman la forma

ρ++ (t) = 1
2 |+β (t)〉 〈+β (t)| , (5.22)

ρ−+ (t) = 1
2

F (t)
e−2|β(t)|2

|−β (t)〉 〈+β (t)| , (5.23)

ρ+− (t) = 1
2

F (t)
e−2|β(t)|2

|+β (t)〉 〈−β (t)| , (5.24)

ρ−− (t) = 1
2 |−β (t)〉 〈−β (t)| . (5.25)

A partir de las ecuaciones (5.22)-(5.25) es posible obtener el operador densidad ρI (t), que
puede ser expresado en la base original del qubit {|g〉 , |e〉}, tomando la forma

ρI (t) = 1
4

[
|β (t)〉 〈β (t)|+ |−β (t)〉 〈−β (t)|+ F (t)

e−2|β(t)|2 (|β (t)〉 〈−β (t)|+ h.c.)
]
⊗ |e〉 〈e|

+ 1
4

[
|β (t)〉 〈β (t)| − |−β (t)〉 〈−β (t)|+ F (t)

e−2|β(t)|2 (|β (t)〉 〈−β (t)| − h.c.)
]
⊗ |g〉 〈e|

+ 1
4

[
|β (t)〉 〈β (t)| − |−β (t)〉 〈−β (t)| − F (t)

e−2|β(t)|2 (|β (t)〉 〈−β (t)| − h.c.)
]
⊗ |e〉 〈g|

+ 1
4

[
|β (t)〉 〈β (t)|+ |−β (t)〉 〈−β (t)| − F (t)

e−2|β(t)|2 (|β (t)〉 〈−β (t)|+ h.c.)
]
⊗ |g〉 〈g|.

(5.26)

Por medio de (5.26) es posible obtener las expresiones para las poblaciones de los niveles
del qubit Pg,e (t) y la distribución del número de fotones Pn (t):

Pg,e (t) = 1
2 [1± F (t)] , (5.27)

Pn (t) = exp
{
− |β (t)|2

} |β (t)|2n

n! , (5.28)

donde Pn (t) es una distribución de Poisson con un valor medio |β (t)|2 =
〈
a†a

〉
, que
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corresponde al número medio de fotones en la cavidad.

5.3. Solución numérica: “Monte Carlo Wave Function”
Por lo general la dinámica de sistemas abiertos es descrita por un operador densidad

reducido, cuya evolución está dada por la ecuación de Lindblad, sección 5.1. Una forma
alternativa de abordar este problema conocida como el método ’Monte Carlo Wave Func-
tion’ (MCWF), consiste en determinar las contribuciones individuales a la ponderación
que representa el operador densidad. El promedio sobre estas contribuciones reproduce
los resultados de la matriz densidad y estas contribuciones se obtienen haciendo una
proyección continua del estado del reservorio, que posibilita la factorización del estado del
reservorio y del sistema [72].

En la aproximación de Born-Markov la ecuación maestra que describe la dinámica se
puede escribir en la forma mostrada en la sección 5.1:

∂ρ (t)
∂t

= 1
i~

[H, ρ (t)] + Lρ (t) , (5.29)

donde el operador de disipación Lρ (t) puede ser escrito como

Lρ (t) =
∑
m

(
Cmρ (t)C†m −

1
2
{
C†mCm, ρ (t)

})
, (5.30)

donde los operadores Cm son los canales de disipacion del sistema y las constantes de
decaimiento han sido introducidas en estos.

El método (MCWF) se basa en hacer evolucionar la función de onda del sistema medi-
ante dos procesos: una evolución con un hamiltoniano no-hermítico y una serie de saltos
cuánticos ocurriendo al azar, seguidos de la normalización de la función de onda.

Supongamos que la ecuación maestra que describe la dinámica del sistema es de la
forma (5.29). Se toma el sistema en el tiempo t en un estado con la función de onda
normalizada |φ (t)〉. Para determinar la función de onda en el tiempo t + δt se llevan a
cabo dos pasos:

1. Calcular la función de onda
∣∣∣φ(1) (t+ δt)

〉
, evolucionando |φ (t)〉 con el hamiltoniano

no-hermitico [73]
H
′ = H − i

2
∑
m

C†mCm. (5.31)
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De esta forma se obtiene
∣∣∣φ(1) (t+ δt)

〉
=
(
1− iH ′δt

)
|φ (t)〉 , (5.32)

para un δt lo suficientemente pequeño. Luego se calcula la norma al cuadrado de
esta nueva función de onda

〈
φ(1) (t+ δt) |φ(1) (t+ δt)

〉
= 〈φ (t)|

(
1 + iH†

′
δt
) (

1− iH ′δt
)
|φ (t)〉

= 1− δp, (5.33)

donde
δp = iδt 〈φ (t)|

(
H
′ −H†′

)
|φ (t)〉 =

∑
m

δpm (5.34)

y
δpm = δt 〈φ (t)|C†mCm |φ (t)〉 . (5.35)

En este paso es posible ajustar δt de tal manera que δp� 1.

2. El segundo paso es el posible salto cuántico. Si el salto se produce o no, depende de
un número aleatorio r uniformemente distribuido entre 0 y 1:

Si δp < r, no ocurre un salto cuántico, y la nueva función de onda normalizada
es

|φ (t+ δt)〉 =

∣∣∣φ(1) (t+ δt)
〉

√
1− δp . (5.36)

Si δp > r, un salto cuántico ocurre, y la nueva función de onda es

|φ (t+ δt)〉 = Cm |φ (t)〉√
δpm/δt

, (5.37)

con una probabilidad δpm/δp.

La evolución en el tiempo de la función de onda |φ (t)〉 obtenida por el método MCWF, es
equivalente al de la ecuación maestra (5.29). Esto se puede demostrar mediante el estudio
de la cantidad σ (t) obtenida a partir de un promedio de σ (t) = |φ (t)〉 〈φ (t)|, calculado
con todos los posible resultados en el tiempo t, generados con el procedimiento descrito
anteriormente.

Consideremos la función de onda |φ (t)〉 al tiempo t. Al tiempo t+ δt, el valor medio de
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σ (t+ δt) generado por los diferentes valores del número aleatorio r, viene dado por

σ (t+ δt) = (1− δp)

∣∣∣φ(1) (t+ δt)
〉 〈
φ(1) (t+ δt)

∣∣∣
1− δp + δp

∑
m

δpm
δp

Cm |φ (t)〉 〈φ (t)|C†m
δpm/δt

=
∣∣∣φ(1) (t+ δt)

〉 〈
φ(1) (t+ δt)

∣∣∣+ δt
∑
m

Cm |φ (t)〉 〈φ (t)|C†m. (5.38)

Usando la ecuación (5.31) e ignorando términos O (δt2), el valor medio puede ser escrito
como

σ (t+ δt) = σ (t)− iδt [H, σ (t)] +
∑
m

(
Cmσ (t)C†m −

1
2
{
C†mCm, σ (t)

})
. (5.39)

Al promediar esta ecuación sobre los posibles valores de σ (t) se obtiene

dσ (t)
dt

= −i
[
H, σ (t)

]
+ Lσ (t), (5.40)

que es idéntica a la ecuación maestra (5.31).

La principal importancia de este método desde un punto de vista de eficiencia computa-
cional, consiste en que para un sistema con N grados de libertad es necesario calcular solo
N coeficientes y no N2, dado que se utilizan vectores de estado y no la matriz densidad
reducida.

En las secciones que siguen se comparará la simulación numérica obtenida con el método
MCWF y la solución analítica obtenida en la sección 5.2 para sistemas qubit/superconductor-
cavidad con un acoplamiento interno entre fuerte y ultrafuerte.

5.4. Resultados
La función principal de un entorno complejo o baño es la de inducir decoherencia-

disipación en la dinámica de un sistema cuántico. En esta sección se muestran los resul-
tados obtenidos cuando la tasa de decaimiento disipativo para el modo de la cavidad no
es despreciable γ 6= 0. En la sección 5.2 se presentó la solución analítica asumiendo que
ωqt � 1 y la condición inicial |g, 0〉. Teniendo en cuenta la reorganización de los estados
del sistema en términos de las cadenas de paridad (sección 4.2), que describe el límite
unitario, se puede observar que el efecto de la disipación en el sistema es conectar las
dos cadenas de paridad. De hecho, el operador √γa en el superoperador de Lindblad L
aniquila un fotón del único modo del campo de radiación en la cavidad, dejando intacto
el estado del qubit. Por ejemplo, el estado |e, 6〉 que pertenece a la cadena de paridad con
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p = −1, puede decaer por el canal de disipación en el estado |e, 5〉, que se encuentra en la
cadena de paridad con p = 1. A su vez este último puede ser posteriormente transformado
en el estado |e, 4〉, de la primera cadena, y así sucesivamente. Este proceso permite que
las dos cadenas de paridad interactúen y la dinámica pueda ser descrita analíticamente a
través de los resultados obtenidos en la sección 5.2.

5.4.1. Resultados analíticos

En esta sección nos concentraremos en el caso en que g/ωr = 2 y en el régimen de
gran detuning ωq/ωr ' 0. En la Figuras 5.1 y 5.2 se muestra la estadística de los estados
de cada una de las cadenas de paridad para diferentes tiempos. Se puede observar que
a partir del estado inicial |g, 0〉 con una tasa de disipación γ/ωr = 0.01, las dos cadenas
se conectan a través del canal de disipación y el efecto es más evidente a medida que
aumenta el tiempo, rompiendo la regla de evolución independiente de las cadenas de
paridad, típica del régimen unitario. Se puede observar que los estados de la cadena de
paridad con p = −1 empiezan a ser excitados aumentado sus probabilidades, mientras
que las probabilidades de los estados de la cadena de paridad con p = 1 disminuyen. Esto
sucede debido a que el valor de la constante de decaimiento γ es muy pequeño, pero luego
de la quinta oscilación la dinámica en los estados de las dos cadenas es el mismo para
cada valor de n número de fotones.
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Figura 5.1: Estadística de los estados de la cadena par para un estado inicial |g, 0〉, con g/ωr = 2,
ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.01. En los tiempos a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 1.0.
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Figura 5.2: Estadística de los estados de la cadena impar para un estado inicial |g, 0〉, con g/ωr = 2,
ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.01. En los tiempos a) t = 2.0, b) t = 2.5 y c) t = 3.0.
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Figura 5.3: Estadística de los estados de la cadena par para un estado inicial |g, 0〉, con g/ωr = 2,
ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.01. En los tiempos a) t = 2.0, b) t = 2.5 y c) t = 3.0.
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Figura 5.4: Estadística de los estados de la cadena impar para un estado inicial |g, 0〉, con g/ωr = 2,
ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.01. En los tiempos a) t = 2.0, b) t = 2.5 y c) t = 3.0.

Se encontró que el número medio de fotones para un estado inicial |g, 0〉, viene dado
por la ecuación 〈

a†a
〉

= |β (t)|2 , (5.41)

En este caso, se puede observar una disminución en los valores máximos de las oscilaciones.
Al aumentar la tasa de disipación hasta un valor de γ/ωr = 0.2, y en el límite gran detuning
ωq/ωr, el sistema alcanza un estado estacionario, en el intervalo de tiempo adimensional
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de interés (por ejemplo 2πωr t ≤ 10 ), ver Figura 5.5 a), que tiene la forma

ρS = 1
2 [|βS〉 〈βS| ⊗ |+〉 〈+|+ |−βS〉 〈−βS| ⊗ |−〉 〈−|] (5.42)

donde βS = −ig/z, es la amplitud del estado coherente estacionario en la cavidad. La es-
tructura del estado estacionario es una mezcla estadística de dos partes, una que se asocia
a |βs〉 para el estado del qubit |+〉 y otra que se asocia a |−βS〉 para |−〉. Esto significa
que el sistema se relaja a dos estados propios degenerados |±,±βS〉 del Hamiltoniano de
interacción (5.6), que tienen un valor medio

〈
a†a

〉
S

= |βS|2 = g2/ |z|2, que sólo depende
de la constante de acoplamiento g y la tasa de decaimiento γ. En la Figura 5.5 b), se
puede observar que para la cavidad preparada en un estado de Fock con n = 5, 10, 15, 20,
con los mismos valores de acoplamiento y detuning que la Figura 5.5 a), todos tienden al
mismo estado estacionario (5.42) independiente del estado inicial de la cavidad.
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Figura 5.5: a) Valor medio del número de fotones en la cavidad, para un estado inicial |g, 0〉, con
g/ωr = 2, ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.2. b) Valor medio del número de fotones en la cavidad,
para un estado inicial |g, 5〉 (color verde), |g, 10〉 (color azul), |g, 15〉 (color rojo) y |g, 20〉
(color negro), con g/ωr = 2, ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.2.

5.4.2. Resultados numéricos

Se pudo observar en la sección 5.2 que es posible obtener una solución analítica de la
ecuación maestra (5.3) sólo bajo la condición de que ωq/ωr ' 0, pero también es de interés
estudiar el comportamiento de la dinámica para tiempos largos, es decir, para cualquier
valor de detuning del sistema. Con este propósito, se solucionó numéricamente la ecuación
maestra en la imagen de interacción utilizando el método MCWF [73], con un δt = 0.005
y promediando sobre 500 trayectorias.

En la Figura 5.6 a) se muestra el efecto del parámetro de detuning en la dinámica del
sistema para una tasa de decaimiento γ/ωr = 0.3. El comportamiento de la estadística de
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las cadenas de paridad es muy similar al que ya se ha mencionado en la sección 5.4.1, pero
en este caso al ser mayor la constante de decaimiento el tiempo en que las estadísticas
de las dos cadenas se vuelven igual es más corto. También al aumentar el parámetro de
detuning la estadística se ve muy afectada, al igual que en el régimen unitario. El efecto de
aumentar el parámetro detuning hacia una condición de resonancia ωq/ωr ' 1, es reducir
la amplitud de las oscilaciones e inducir un pequeño cambio en los tiempos de los máximos
y mínimos del número medio de fotones.

En la Figuras 5.6 b) y c) se muestra el comportamiento del número medio de fotones
para valores grandes de la constante de decaimiento, γ/ωr = 0.5 y γ/ωr = 1.0. Se observa
que, para cada valor de γ/ωr, el valor asintótico de

〈
a†a

〉
está en buen acuerdo, dentro

de la precisión numérica, con el valor analítico |βS|2 en el régimen de gran detuning.
Además se puede observar que después de la primera oscilación, el efecto de disminuir
el parámetro de detuning se vuelve casi insignificante. Esto significa que para valores
grandes de la tasa de decaimiento γ, la dinámica del sistema en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte es casi independiente del parámetro de detuning, poniendo en evidencia que las
principales características de este nuevo régimen pueden ser descritas satisfactoriamente
bajo la hipótesis de gran detuning ωq/ωr → 0.
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Figura 5.6: Valor medio del número de fotones en la cavidad para diferentes valores de la constante de
decaimiento y detuning en el sistema. a) γ/ωr = 0.3, b) γ/ωr = 0.5 y c) γ/ωr = 1.0.

Función de Wigner

Las propiedades estadísticas del modo de la línea de transmisión superconductora es-
tán descritas por la función de Wigner. Estas han sido medidas experimentalmente por
Hofheinz et al. [18], donde creando una superposición de estados de Fock en un resonador
superconductor y por medio de la función de Wigner reconstruyeron el operador densidad
del resonador. Por otro lado J. P. Restrepo et al. [74, 75], mostraron cómo la función de
Wigner se puede utilizar como una herramienta a la hora de caracterizar la decoheren-
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cia, encontraron que su evolución para sistemas en ambientes disipativos refleja de forma
inmediata la pérdida de las coherencias cuánticas.

Con el fin de encontrar características de decoherencia en el régimen de acoplamiento
ultrafuerte se calculó numéricamente la función de Wigner. En la Figura 5.7 se presenta
la función de Wigner para diferentes tiempos, con el sistema preparado en el estado inicial
|g, 0〉 y con los parámetros g/ωr = 2, ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.3. Se puede observar cómo
la función de Wigner en t = 0 es una Guassiana centrada en el origen, y a medida que
transcurre el tiempo se separa en dos Gaussianas que rotan alrededor de ±βs, hasta que
el sistema alcanza el estado estacionario. En este caso límite la función de Wigner del
sistema describe un estado tipo “gato de Schrödinger” [76]. Al igual, en el límite unitario,
la evolución de la función de Wigner del sistema evoluciona hacia un estado altamente
no-clásico, mostrando cómo de forma natural en el régimen de acoplamiento ultrafuerte
surgen las coherencias cuánticas.

a) b) c)

Figura 5.7: Función de Wigner para el sistema preparado en el estado inicial |g, 0〉 y con los parámetros
g/ωr = 2, ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.3, en los tiempos a) t = 0.0, b) t = 0.5 y c) t = 1.0

a) b) c)

Figura 5.8: Función de Wigner para el sistema preparado en el estado inicial |g, 0〉 y con los parámetros
g/ωr = 2, ωq/ωr = 0 y γ/ωr = 0.3, en los tiempos a) t = 2.0, b) t = 2.5 y c) t = 3.0.

5.5. Resumen
En general, los procesos de disipación y las continuas fluctuaciones del medio ambi-

ente generan procesos de decoherencia cuántica, que son responsables de una pérdida
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irreversible de la información cuántica codificada en los estados del sistema. Con este
fin se estudió la dinámica del sistema radiación-materia de qubits superconductores en el
régimen de acoplamiento ultrafuerte bajo la acción de un baño a temperatura cero actuan-
do sobre el modo de la cavidad. Se encontró que en el régimen de gran desintonización
(ωq/ωr → 0) es posible obtener una expresión analítica para el operador densidad re-
ducido del sistema y que las dos cadenas de paridad se conectan a través del canal de
disipación. El efecto es más evidente a medida que transcurre el tiempo, rompiendo la
regla de evolución en el tiempo independiente de las cadenas de paridad típica del régimen
unitario. También se encontró que para valores grandes de la tasa de decaimiento γ, la
dinámica del sistema en el régimen de acoplamiento ultrafuerte es casi independiente del
parámetro de detuning, poniendo en evidencia que las principales características de este
nuevo régimen pueden ser descritas satisfactoriamente bajo la hipótesis de gran detuning
ωq/ωr → 0. Finalmente se observó que la función de Wigner del modo bosónico en la
cavidad evoluciona hacia un estado altamente no-clásico, poniendo en evidencia que aun
en presencia de disipación las coherencias cuánticas surgen de forma natural en el régimen
de acoplamiento ultrafuerte.





Capítulo 6

Conclusiones y perspectivas

6.1. Conclusiones
El campo de la Óptica Cuántica en circuitos QED evoluciona a una velocidad increíble.

Sólo en poco más de 10 años se ha pasado de la primera prueba de la coherencia cuántica
microscópica en circuitos superconductores y se ha avanzado hasta obtener el régimen de
acoplamiento ultrafuerte. En este trabajo de Maestría hemos tratado sistemáticamente
una serie de aproximaciones en el problema de interacción radiación-materia que per-
mite abordar la dinámica del sistema qubit/superconductor-cavidad en el régimen de
acoplamiento ultrafuerte, encontrando una serie de nuevos fenómenos físicos no descritos
por la aproximación de onda rotante usualmente empleada en situaciones de acoplamiento
débil entre radiación y materia.

Con el fin de obtener aproximaciones analíticas que permitan abordar la dinámica de
circuitos QED en el régimen de acoplamiento ultrafuerte, estudiamos una serie de aprox-
imaciones presentes en la literatura para solucionar el Hamiltoniano qubit-oscilador sin
aproximación de onda rotante, también conocido como Hamiltoniano de Rabi. Dentro de
los resultados que obtuvimos al comparar los diferentes métodos el “ECBS” resultó ser
muy eficiente computacionalmente y con una muy buena precisión. Utilizando la aprox-
imación a tercer orden de este método, que permite obtener expresiones analíticas para
la energía y los estados propios, fue el método que mejor se comportó comparado con
la solución numérica. Se pudo observar que para el acoplamiento ultrafuerte (g/ωr ∼ 1)
y para detuning ωq . ωr siempre describió bien la dinámica del sistema y aun cuando
el sistema se prepare en resonancia, la probabilidad de supervivencia para acoplamiento
fuerte-ultrafuerte fue bien descrita por este método.

Debido a la posibilidad de manipular de forma controlada las propiedades del sistema
de dos niveles y del resonador en los circuito QED, así como de la intensidad de la inter-
acción entre ellos nos enfocamos en la posibilidad de explotar esta propiedad estudiando
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un acoplamiento entre el qubit y el resonador que variara dinámicamente de forma ar-
mónica. En este punto encontramos una propiedad de simetría en el Hamiltoniano la cual
utilizamos para extraer propiedades relevantes de la función de onda del sistema. Encon-
tramos que el espacio de Hilbert del sistema podía ser factorizado en dos subespacios
ortogonales e independientes, donde cada subespacio posee un Hamiltoniano que permite
calcular la evolución en el tiempo de la función de onda, propia de ese subespacio. Dentro
de la propiedades interesantes que encontramos para la dinámica unitaria no forzada, se
encuentra que en el espacio de fase la función de onda evoluciona hacia un estado que es
altamente no-clásico, presentando fenómenos de squeezing, autointerferencia y difusión,
reflejado en regiones donde la función de Wigner toma valores negativos. También se
observó como es posible obtener un control sobre el máximo número medio de fotones
en la cavidad ajustando el valor de la constante de acoplamiento g. En el caso en que
el acoplamiento es modulado armónicamente, se encontró que en el régimen de gran de-
tuning la evolución de la función de onda del sistema puede ser controlada por medio
de la modulación, presentando nuevos fenómenos físicos como la creación de fotones a
partir del estado de vacío en la cavidad. Cuando el sistema se encuentra en el régimen
de acoplamiento ultrafuerte el número medio de fotones en la cavidad se incrementa de
forma exponencial y en regímenes de acoplamiento menos fuertes el sistema alcanza es-
tados estacionarios transitorios periódicamente. Por medio de la modulación fue posible
controlar la evolución de la función de onda en el espacio de fase, reduciendo el fenómeno
de autointerferencia y manteniendo la coherencia cuántica del sistema durante un periodo
de tiempo mas largo.

Tras haber estudiado la dinámica del sistema utilizando el formalismo de las cadenas
de paridad, encontramos que en el régimen de acoplamiento ultrafuerte surgen de forma
natural las coherencias cuánticas y que utilizando las propiedades de control accesibles en
los circuitos QED, es posible controlar la evolución de estas.

Conscientes de que los procesos de control y lectura de un sistema como un qubit-
superconductor, implican un acoplamiento del sistema cuántico con el mundo exterior,
por lo que es sujeto a procesos de decaimiento y de decoherencia, es necesario incluir
efectos no-unitarios en la dinámica en acoplamiento ultrafuerte. Estudiamos estos efectos
sobre la dinámica del sistema radiación-materia de qubits superconductores bajo la acción
de un baño a temperatura cero actuando sobre el modo de la cavidad. En esta situación
encontramos que las cadenas de paridad se conectan a través del canal de disipación,
rompiendo la regla de evolución en el tiempo independiente de las cadenas de paridad
típica del régimen unitario. Sin embargo, se observó que aún en presencia de disipación
las coherencias cuánticas del sistema se preservan. Por medio de la función de Wigner se
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encontró que el sistema alcanza un estado estacionario que corresponde a un estado tipo
“gato de Schrödinger”, poniendo en evidencia nuevos fenómenos físicos presentes solo en
el régimen de acoplamiento ultrafuerte.

6.2. Perspectivas
La aplicabilidad de la aproximación de onda rotante aún está abierta y esto ofrece

muchos nuevos desafíos teóricos y experimentales. En primer lugar, sería importante es-
tudiar la dinámica no-unitaria en presencia de un canal de disipación para el qubit, tal
como la emisión espontánea del nivel de energía excitado. En segundo lugar, con fines
de escalabilidad hacia la computación cuántica, sería deseable hacer frente a la dinámica
abierta de dos o más qubits interactuando con un único modo bosónico en el régimen
de acoplamiento ultrafuerte, en particular el estudio de las propiedades de enredamiento
cuántico. También, analizar la dinámica del enredamiento de varios qubits, cuantificar
la probabilidad de generar enredamiento a partir de estados separables en el régimen de
acoplamiento ultrafuerte a través de los términos de contra-rotación, la manipulación de
los parámetros de acoplamiento o la modulación armónica de este. Sin duda, estos y otros
problemas teóricos estarán moldeados en el futuro inmediato por novedosos resultados
experimentales que surgen permanentemente sin cesar, lo cual refleja la vitalidad de este
campo de investigación en el cruce de la Física de la Materia Condensada, la Óptica
Cuántica y la Teoría de la Información Cuántica.
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