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Resumen

En esta monograf́ıa, se presenta un procedimiento para medir experimentalmente el mapa

dinámico de un proceso, que actua sobre un sistema cuántico de dos niveles. Adicionalmente,

se muestra el análisis matemático requerido para obtener el mapa y los operadores asociados

a cada proceso. En el ambito experimental, se usa un laser de 808nm como fuente de fotones

que permiten ser modelados como sistemas de dos niveles y se exponen los pasos necesarios

para identificar dos procesos en particular: las compuertas Not y Hadamard. Este estudio

tiene relevancia en el campo de la computación e información cúantica dado que se enfoca

en el estudio del qubit y como se ve afectado por diferentes procesos.

Abstract

In this thesis, it is shown a methodical set of steps needed to obtain experimentally the dyna-

mical map of a quantum process acting upon a two level system. In addition, a mathematical

analysis essential for the comprehension of the process is developed. In the experimental field,

the experiment uses a laser of 808 nm as a source of photons which can be considered as a

two level system. Two particularly important processes are analyzed, a Not and a Hadamard

Gate. This project has a relevance in the field of quantum computation and quantum infor-

mation where the characterization of a qubit and its evolution are of essential importance.
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1 Introducción

Desde 1941 año en el que se creó la primera computadora, esta ha ido abarcando cada vez

más aspectos en nuestras vidas y se proyecta que adquiera cada vez una mayor relevancia en

la vida cotidiana. En la actualidad, partiendo de elementos tan comunes como los celulares

hasta los controladores del experimento más complejo creado hasta la fecha, el colisionador

de hadrones (LHC), estos se encuentran gobernados por computadores los cuales están basa-

dos en el sistema binario. Este sistema binario es un sistema de numeración en el cual a cada

número se le asigna una representación que consiste en una secuencia única de dos valores

denominados 0 y 1, en la computación esta es denominada secuencias de bits. Es relevante

notar cómo un sistema que involucra tan solo dos posibles valores para cada entrada en la

cadena de representación pueda ser manipulado para lograr tener capacidad suficiente al

codificar y procesar la información necesaria para controlar los elementos ya mencionados e

incluso la información global distribuida por medio del internet.

A pesar de la asombrosa capacidad de los computadores actuales, estos aún se enfrentan ante

múltiples retos al momento de mejorar su capacidad de almacenamiento, procesamiento y

versatilidad. En particular, se tiene el expuesto por el reconocido f́ısico Richard Feynman

en 1982, en el cual haćıa notar que en aras de poder simular adecuadamente la rareza de

un sistema cuántico, las capacidades de procesamiento de los computadores de la fecha eran

insuficientes. Dicha situación hasta el momento no presentaba novedad alguna, lo especial

de la anécdota está al sugerir usar esa misma rareza de los sistemas cuánticos para poder

crear computadoras que pudieran simular el mundo microscópico. Esto implica modificar el

enfoque usado para enfrentar los retos de la computación tradicional, replanteando los ele-

mentos básicos usados en la computación. Plantea entonces cambiar los bits de información

de manera tal que estos puedan hacer uso de la rareza del comportamiento de la cuántica.

Feynman estaba haciendo referencia a la posibilidad de simular sistemas cuánticos por medio

de modelos que siguieran las mismas leyes. Por lo tanto, es necesario replantear la compu-

tación de manera tal que su forma de almacenar y procesar información permita establecer

resultados deterministas usando unidades de información que posean un carácter proba-

biĺıstico en su construcción y procesamiento.En consecuencia se podrá levantar la barrera

mencionada anteriormente respecto a los posibles valores de una unidad de información, al

remplazar los estados (0 y 1) por la probabilidad de encontrar a la unidad de información en

el estado (0 o 1).Dado que la probabilidad de ocurrencia de un objeto es un valor que puede
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tomar un rango continuo entre 0 y 1, es entonces visible cómo la unidad de información pasa

de poder almacenar uno de dos valores posibles a tener un valor entre una cantidad infinita.

Para poder luego establecer sistemas basados ya no en un sistema binario (bits) sino en uno

que tenga una gama de valores mucho mayor para las entradas de la secuencia, esta gama

surge de las leyes probabiĺısticas de la cuántica. La propuesta radica cambiar el sistema de

almacenar la información y en lugar de tener bits de información, tener bits de información

cuánticos denominados QUBITS.

Un Qubit es una herramienta matemática que posee una interpretación f́ısica dentro de la

mecánica cuántica. Esta representación consiste en un sistema que puede encontrarse en uno

de dos estados base o la superposición de estos. Por lo tanto la forma de representar el estado

arbitrario en el que se puede encontrar el sistema resulta de la suma entre todos los estados

bases cada uno multiplicado por su probabilidad de ocurrencia.

De manera similar a un bit de información el cual se puede encontrar en el estado (0) o (1).

El qubit podrá encontrarse ya sea en el estado |0〉 con una probabilidad asociada |α|2 o en el

estado |1〉 con una probabilidad asociada |β|2. Los estados propios del qubit serán el estado

(0) y el estado (1).

Asignándole una representación vectorial a los estados propios del Qubit, |0〉 y |1〉, el estado

del qubit más general se puede escribir como:

|ψ〉 = α |1〉+ β |0〉 ,

con α la amplitud de probabilidad para el estado |0〉 y β la amplitud de probabilidad para

el estado |1〉.

Ahora en aras de tener una representación vectorial para el qubit, es posible establecer

el espacio vectorial con la base

{(
1

0

)
,

(
0

1

)}
de manera tal que a cada elemento de la base

le corresponda un : (
1

0

)
= |1〉 y

(
0

1

)
= |0〉

Entonces la representación vectorial ahora el qubit podrá encontrarse en los estados:

|ψ〉 = α

(
1

0

)
+ β

(
0

1

)
.
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Es importante notar que al ser probabilidades, se cumple la condición

|α|2 + |β|2 = 1 → 0 ≤ |α|2 ≤ 1; 0 ≤ |β|2 ≤ 1.

Esto nos muestra cómo podŕıamos darle una interpretación geométrica al qubit como un

vector unitario dentro de un espacio de dos dimensiones. Esta representación nos permite

visualizar la diferencia entre la capacidad de una cadena de bits y una cadena de qubits. En

la parte a) de la figura 1-1 se puede ver la representación vectorial gráfica para un bit, en

ella se ejemplifica por medio de una flecha la diferencia entre los dos estados posibles del bit.

La sección b) de la figura 1-1 se observa una cadena de bits que codifica el número 100.

(a) Estados del Bit (b) Representación número 100

Figura 1-1: Representación gráfica de una cadena de bits.

De manera similar en la figura 1-2a se muestra la representación vectorial gráfica para un

qubit y en la figura 1-2b se muestra una cadena de qubits.

(a) Estados del Qubit (b) Cadena de qubits

Figura 1-2: Representación gráfica de una cadena de bits.

Dada la ventaja que posee almacenar información en cadenas de qubits sobre almacenarla en

cadenas de bits, se busca hacer un cambio desde la computación clásica basada en bits a la

computación cuántica fundamentada en qubits. La computación cuántica busca por medio de

las leyes y propiedades de la mecánica cuántica codificar, almacenar y procesar información.
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Espećıficamente aprovechando las propiedades de los qubits, la propiedad usada con mayor

frecuencia hace referencia al paralelismo cuántico el cual surge como resultado de la super-

posición cuántica. Esta caracteŕıstica le permite al sistema crecer de manera lineal mientras

que la capacidad de procesamiento crezca exponencialmente a diferencia de la computación

clásica en la cual para que la capacidad de procesamiento crezca exponencialmente hará falta

un aumento exponencial en la cantidad de procesadores.[Deutsch and Jozsa].

Teniendo presente la trascendencia de los qubits en la información cuántica, el paso siguien-

te es poder comprender los procesos por los cuáles estos se ven afectados. Para resaltar la

relevancia de conocer cómo se modifica un qubit al enfrentarse a un proceso, es útil recordar

un bit de información. El procesamiento de un bit depende de evaluar el estado final en el

que se encontrará después de haber ingresado a una compuerta lógica, además es relevante

reconocer las posibles fuentes de ruido o error que afecten el proceso y analizar cómo reducir

el impacto de este en el estado final del bit. Por último es fundamental estudiar los canales

por los cuales se transporte la información codificada y si presentan alguna variación en el

sistema. Al centrar la atención en los qubits y crear cualquier implementación real para es-

tos, surge la importancia de estudiar los procesos por los cuales se verá afectado. De manera

análoga a los encontrados en el bit, los procesos que puede sufrir el qubit podrán ser com-

puertas lógicas, ruido introducido por el entorno o canales de transmisión de información[7].

Al momento de estudiar estos procesos, resulta conveniente representar la situación cómo se

esquematiza en la figura 1-3. Dónde se tiene un qubit de información inicial que ingresa a un

proceso desconocido el cual denominaremos black box. Este proceso posee una representación

matemática que define cómo se verá afectado este qubit e incluso permite predecir el estado

final del qubit. Esta representación matemática posee el nombre de mapa dinámico. [6]

El propósito de esta tesis consiste en poder medir de manera experimental los parámetros

necesarios y suficientes para reproducir este mapa dinámico en diferentes procesos. Es im-

portante notar que los qubits serán interpretados por medio del estado de polarización en

el que se encuentren los sistemas fotónicos y los procesos a los que ingrese el qubit serán

elementos f́ısicos del laboratorio que permiten modificar dicho estado de polarización.
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Figura 1-3: Esquema proceso cuántico afectando un sistéma.
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En aras de estudiar el mapa dinámico de un proceso cuántico y posteriormente lograr esta-

blecer un protocolo necesario para poder obtenerlo experimentalmente, es necesario disponer

de un formalismo matemático tanto para el sistema modelado como para el proceso estu-

diado. Razón por la cual en el transcurso de este caṕıtulo se mostrarán los formalismos

tanto de matriz densidad para los sistemas cómo de representación suma para los procesos.

Posteriormente se usarán en el desarrollo de una representación que involucre elementos me-

dibles en el laboratorio, estableciendo entonces los pasos necesarios a seguir para obtener

experimentalmente el mapa dinámico de un proceso.

2.1. sistema cuántico

De acuerdo a los postulados de la mecánica cuántica, un sistema f́ısico puro se describe

matemáticamente por medio de un ket de estado |ψ〉. Sin embargo en la naturaleza es

posible encontrar sistema cuya caracetrización matemática, requera contemplar un conjundo

de posibilidades para el estado del sistema. De manera tal que surge la necesidad de tener una

mezcla estad́ıstica que permita definir dicho sistema. Por lo tanto si se tiene un conjunto

de estados posibles |ψ1〉 , |ψ2〉 , ..., |ψn〉 , ... para un sistema con respectivas probabilidades

P1, P2, ..., Pn, .. donde los estos estados no necesariamente son ortogonales pero śı deben ser

independientes. Se puede asociar un estado mezclado que incluya todas las posibilidades

anteriores por medio de la representación del sistema mediante el uso de un operador o

matriz densidad:

ρ̂ ≡
∑
n

Pn |ψn〉 〈ψn| , (2-1)

el cual encierra toda la información de los posibles estados del sistema y por lo tanto podre-

mos modelar su evolución.

Este operador densidad debe cumplir las siguientes propiedades

1. ρ̂ es autoadjunto:
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ρ̂† =
∑
n

(Pn |ψn〉 〈ψn|)†

=
∑
n

Pn
∗ |ψn∗〉 〈ψn∗|

=
∑
n

Pn |ψn〉 〈ψn| = ρ̂.

2. ρ̂ es un operador positivo:

sea el vector |ϕ〉 asociado a un estado arbitrario del espacio de estados, se puede escribir:

〈ϕ| ρ̂ |ϕ〉 = 〈ϕ|
∑
n

Pn |ψn〉 〈ψn| |ϕ〉

=
∑
n

Pn 〈ϕ| |ψn〉 〈ψn| |ϕ〉

=
∑
n

Pn| 〈ψn| |ϕ〉 |2 ≥ 0.

3. ρ̂ posee traza unitaria, Tr(ρ̂) = 1:

Tr[ρ̂] =
∑
n

PnTr[|ψn〉 〈ψn|] Tomando una base ortonormal {|m〉}

=
∑
n

Pn
∑
m

〈m| |ψn〉 〈ψn| |m〉

=
∑
n

Pn
∑
m

〈ψn| |m〉 〈m| |ψn〉

=
∑
n

Pn 〈ψn|
∑
m

|m〉 〈m| |ψn〉

=
∑
n

Pn 〈ψn| |ψn〉 .

=
∑
n

Pn

= 1.

Las anteriores propiedades cumplen la función de definir y caracterizar un operador densidad.

Ahora para determinar la evolución de un sistema es posible asociar un operador unitario Ê.
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Se tendrá que cada posible estado inicial |ψinicial〉, despues de evolucionar, tendra la forma

|ψfinal〉 = Ê |ψinicial〉. Por lo tanto la evolución de un sistema dado un operador evolución Ê

está dada por:

ρ̂final =
∑
n

Pn |ψfinaln〉 〈ψfinaln|

=
∑
n

Pn(Ê |ψinicialn〉)(〈ψinicialn| Ê†)

= Ê(
∑
n

Pn |ψinicialn〉 〈ψinicialn|)Ê†

= Êρ̂inicialnÊ
†.

Es posible replantear los postulados de la mecánica cuántica en términos del nuevo forma-

lismo. Por ejemplo suponga un sistema cerrado (No presenta interacciones con el ambiente.)

[3]

Primer Postulado: A cada sistema f́ısico aislado se le puede asociar una matriz

densidad que lo describe completamente.

Segundo Postulado: La evolución de un sistema cuántico está descrita por una trans-

formación unitaria E. Esta transformación toma la matŕız densidad ρ̂ que representa al

estado del sistema en el tiempo t1y la convierte en la matŕız ρ̂′ = Eρ̂E† que representa

al estado en un tiempo t2 . Esta transformación sólo depende de los tiempo t1 y t2.

Tercer Postulado: Toda medición sobre un sistema cuántico posee un operador aso-

ciado M, este operador actúa sobre la matriz densidad asociada al estado justo antes

de la medición. Siendo m el resultado de la medición, el operador de dicha medición

se representa por Mm el estado justo después de la medición es:

Mmρ̂M
†
m

Tr[MmM
†
mρ̂]

.

Cuarto Postulado: El espacio de estados de un sistema compuesto es el producto

tensorial de los espacios de estado de cada uno de los componentes del sistema. De tal

manera que un sistema compuesto por n subsistemas tendra una representación dada

por: ρ̂sistema compuesto = ρ̂1 ⊗ ρ̂2 ⊗ ...⊗ ρ̂n

Es importante notar que a un operador densidad le pueden corresponder múltipes configura-

ciones de estados con diferentes probabilidades asociadas. En particular los vectores propios

y los valores propios permiten establecer uno de los múltiples ensambles en los que se puede

encontrar el sistema.
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2.2. Proceso cuántico

Para entender como afecta un proceso a un sistema cuántico es útil iniciar analizando como

éste actua en un sistema clásico [7]. Suponga que se tiene un bit de información en un estado

arbitrario, existe entonces una probabilidad λ0 que el bit se encuentre en el estado 0 y una

probabilidad λ1 que el estado esté en el valor 1. Ahora después de un tiempo y dada a la

interacción con el ambiente se tiene una probabilidad P que el estado cambie, se tendrán dos

nuevas probabilidades µ0 y µ1 de encontrar al bit en el estado 0 y 1 respectivamente.

Por lo tanto se tiene que:

µ0 = P (0|0)λ0 + P (0|1)λ1 = (1− P )λ0 + Pλ1

µ1 = P (1|0)λ0 + P (1|1)λ1 = Pλ0 + (1− P )λ1.

Como P (a|b) consiste en la probabilidad que se tenga la situación a al final dado que se

posee la certeza de tener la situación b incialmente. Es entonces posible reescribir las ecua-

ciones anteriores por medio de una representación matricial de manera tal que:

(
µ0

µ1

)
=

(
(1− P ) P

P (1− P )

)(
λ0
λ1

)
.

Tomando ~µ =

(
µ0

µ1

)
, P̂ =

(
(1− P ) P

P (1− P )

)
y ~λ =

(
λ0
λ1

)
Se obtiene la expresión:

~µ = P̂~λ.

Ahora si deseamos mirar su representación en términos de matriz densidad

~µ · ~µ† = (P̂ · ~λ) · (~λ† · P̂ †) = P̂ · (~λ · ~λ†) · P̂ †,

de lo cual se obtiene:

(
µ†0µ0 µ†1µ0

µ†0µ1 µ†1µ1

)
=

(
(1− P ) P

P (1− P )

)
.

(
λ†0λ0 λ†1λ0
λ†0λ1 λ†1λ1

)
.

(
(1− P ) P

P (1− P )

)†

M̂ = P̂ · Λ̂ · P̂ †.



10 2 Protocolo

Como ya se ha mencionado, la evolución de un sistema cuántico se encuentra descrito por un

operador Ê, el cual produce el mapa dinámico ε(ρ̂) = Êρ̂Ê†. Dicha evolución surge del actuar

de un hamiltoniano sobre un sistema (Usualmente la dependencia temporal del hamiltoniano

se ve de manera explicita en el operador Ê). En ocasiones, también suele estar dada por una

secuencia de elementos básicos unitarios; este conjunto lo denominaremos una compuerta

lógica. La principal ventaja de una compuerta lógica radica en la falta de referencia expĺıcita

sobre el tiempo.

En particular, supongase que se tiene un estado inicial |φinicial〉 el cual puede pasar por alguno

de n procesos distintos con operadores asociados Êi con 1 ≤ i ≤ n.Cada proceso posee una

probablidad de ocurrencia Pi y por lo tanto se tendra precisamente una probabilidad Pi de

obtener el estado |φfinal〉 = Êi|φfinal〉. De acuerdo a la definición de operador densidad en la

ecuación 2.1 se tiene que para el estado final se tendra:

ρ̂final =
∑
i

Êi · ρ̂inicial · Êi
†
. (2-2)

De esta manera se tiene la formalización para la forma en la cual se ve afectada la evolu-

ción de un sistema en función de los multiples procesos que puedan afectarlo, incluyendo las

probabilidades de cada uno de estos procesos. Esta formalización constituye el mapa dinána-

mico que es el pilar de este estudio, el cual se representará por medio de la función ε(ρ̂). El

esquema presentado en la figura 1.4 con esta formalización mostrará como se ve en la figura

2.1 el estado inicial del qubit que se encuentra representado por ρ̂inicial, la ”black box”(Caja

negra) está representada por el mapa dinámico ε(ρ̂) y el estado final del qubit representado

por ρ̂final.[6]

Figura 2-1: Esquema mapa dinámico de un sistema cerrado.

Existen un conjunto de propiedades para los procesos sobre el qubit, que permiten también

definirlos.
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1. A cada proceso f́ısico se le asocia un operador Ê. Este operador actua sobre una

matriz densidad ρ̂ por medio del mapa dinámico ε(ρ̂). Se interpreta la Tr[ε(ρ̂)] como la

probabilidad que ocurra el proceso Ê y por lo tanto: 0 ≤ Tr[ε(ρ̂)] ≤ 1.

2. Al hacer referencia a un canal cuántico. Se asume que el sistema pasa por solo un

proceso. Esta condición permite mantener la interpretación de matrices densidad, como

una superposición de estados con sus respectivas probabilidades. De tal forma que:

ε(
∑
i Piρ̂i)

=
∑

i Piε(ρ̂i)

3. ε es un mapa positivo, incluso es necesario que sobre cualquier sistema auxiliar sobre

el que se extienda el mapa ε, el mapa ε⊗ I seguirá siendo positivo

2.3. Procedimiento matemático

En aras de poder medir experimentalmente el mapa dinámico en un proceso sobre un sistema

cuántico de dos niveles, la estrategia aplicada consiste en encontrar dos representaciones

equivalentes para dicho mapa: la primera de ellas ligada a los operadores Êi y la segunda

relacionada con elementos posibles de medir en el laboratorio. En el transcurso de esta sección

se mostrará el desarrollo matemático para cumplir el objetivo mencionado.

Como primer medida se tiene que tanto las matrices asociadas a cada operador Ê como las

matrices densidad ρ̂ son de dimensión 2x2, es conveniente determinar una base para cada

uno de estos subespacios del espacio de matrices 2x2, los cuales vamos a denotar P para

la base del subespacio de matrices operadores y D para la base del subespacio de matrices

densidad.

La base P del espacio para las matrices asociadas a los operadores Ê es: P = {ˆ̃σ1, ˆ̃σ2, ˆ̃σ3, ˆ̃σ4},
donde cada uno de estos elementos consiste en:

ˆ̃σ1 =

(
1 0

0 1

)
ˆ̃σ2 =

(
0 1

1 0

)
ˆ̃σ3 =

(
0 −i
i 0

)
ˆ̃σ4 =

(
1 0

0 −1

)

En particular es importante notar que cualquier matriz A de 2 dimensiones puede expresarse

en términos de dicha base por medio de la expresión:

A =
Tr[A · ˆ̃σ1]

2
ˆ̃σ1 +

Tr[A · ˆ̃σ2]
2

ˆ̃σ2 +
Tr[A · ˆ̃σ3]

2
ˆ̃σ3 +

Tr[A · ˆ̃σ4]
2

ˆ̃σ4.

Ahora la base D del espacio para las matrices asociadas a las matrices densidad ρ̂ es:

D = { ˆ̃D1,
ˆ̃D2,

ˆ̃D3,
ˆ̃D4}, cada uno de los elementos de la base son:
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ˆ̃D1 =

(
1 0

0 0

)
ˆ̃D2 =

(
0 1

0 0

)
ˆ̃D3 =

(
0 0

1 0

)
ˆ̃D4 =

(
0 0

0 1

)

Cualquier sistema de dos niveles representado por la matriz densidad B podrá expresarse en

términos de la anterior base mediante la expresión:

B =
Tr[B · ˆ̃D1]

2
ˆ̃D1+

Tr[B · ˆ̃D3]

2
ˆ̃D2+

Tr[B · ˆ̃D2]

2
ˆ̃D3+

Tr[B · ˆ̃D4]

2
ˆ̃D4, (2-3)

Notar que en dicha expresión el coeficiente Tr[B· ˆ̃D3]
2

le corresponde al elemento de la base ˆ̃D2

y a Tr[B· ˆ̃D2]
2

le acompaña ˆ̃D3.

Se tiene que cada uno de estos conjuntos representa una base para el espacio de matrices 2x2

y en particular para cada uno de los subespacios mencionados. Ahora si bien esta elección de

base inicialmente da la impresión de ser ligeramente arbitraria, al momento de desarrollar el

protocolo matemático necesario para encontrar el mapa dinámico de un proceso resalta su

practicidad al simplificar los cálculos, razón principal por la cual es seleccionada. En cuanto

al procedimiento experimental,resulta útil evaluar como se ven afectados los estados de la

base por el proceso para aśı encontrar el mapa dinámico, ahora dependiendo del sistema

f́ısico seleccionado para ser modelado como qubit, será posible uno de los siguientes casos.El

primero consiste en poder tener estados f́ısicos en el experimento cuyas matrices densidad

sean las de la base definida, de manera tal que se preparan dichos estados para continuar

con el protocolo y encontrar el mapa. El segundo caso radica en que no se tengan estados

recreables en el experimento cuyas matrices densidad coincidan conalguno de los elementos

de la base. Teniendo en cuenta que cada estado posible del sistema en el laboratorio posee

una representación en términos de la base D mencionada, será posible encontrar una repre-

sentación de los elementos de la base en términos de matrices densidad de algun conjunto de

estados recreables. Al tomar en cuenta la linearidad del mapa dinámico se deduce que para

estudiar el efecto del proceso sobre los elementos de la base D, hará falta estudiar como este

proceso afecta a los estados involucrados en la representación de cada uno de los elementos

de la base. Independientemente de cual de los casos anteriores se presente en el experimento,

se tienen las pautas básicas necesarias para seleccionar que estados serán necesarios preparar

y medir.

Teniendo clara la selección de la base para cada uno de los subespacios, tome una matŕız Ê

asociada a una operación cuántica, esta posee una representación dada por:
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Ê =
∑
m

ϕm ˆ̃σm, con ϕ una variable compleja, (2-4)

y de manera anánaloga para la matriz densidad ρ̂, esta posee una representación dada por:

ρ̂ =
∑
j

ϑj
ˆ̃Dj, con ϑ una variable compleja. (2-5)

Estas dos son representaciones establecidas para los estados y los operadores. Ahora al ana-

lizar el estado final en el cual se encuentra el sistema, se tendrá:

ρ̂final = ε(ρ̂inicial),

Usando la ecuación 2-3,

ρ̂final = ε(ρ̂inicial) = ε
(
∑
j ϑj

ˆ̃Dj)

Teniendo en cuenta que ε(ρ) es una función lineal

ρ̂final =
∑
j

ε
(ϑj

ˆ̃Dj)
.

Se tiene entonces la representación de cualquier estado final, en términos de las componentes

de la combinación lineal del vector en la base asignada y el efecto del mapa dinámico en los

elementos de la base.

ρ̂final =
∑
j

ϑjε( ˆ̃Dj)
. (2-6)

Ahora, la matriz ε
( ˆ̃Dj)

también posee una expansión en el conjunto de la base D, dado que

esta es la matriz densidad del estado final. Obteniendo entonces ε
( ˆ̃Dj)

=
∑

k αj,k
ˆ̃Dk con αj,k

una constante compleja. Introduciendo esta nueva expresión en la ecuación 2-5 se tiene:

ρ̂final =
∑
j

ϑj
∑
k

αj,k
ˆ̃Dk

=
∑
k

(
∑
j

ϑjαj,k)
ˆ̃Dk,
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Tomando ∆k =
∑

j ϑjαj,k , se obtiene la expresión:

ρ̂final =
∑
k

∆k
ˆ̃Dk. (2-7)

Es interesante notar que ρ̂final puede ser medida experimentalmente en el laboratorio por

medio del proceso denominado tomograf́ıa de estados cuánticos. Este proceso permite en-

contrar los valores de ∆k experimentalmente dado que los elementos de la base ˆ̃Dk fueron

ya definidos.

De manera paralela se puede ver el efecto de un proceso sobre el estado de un sistema,

centrando el análisis en la representación dada por el mapa dinámico en la ecuación 2-2.

ρ̂final =
∑
i

Êi · ρ̂inicial · Êi
†

Al expresar los operadores Ei por medio de la base P, usando la ecuación 2-4. Donde se

obtiene que:

ρ̂final =
∑
i

(
∑
m

ϕi,m ˆ̃σm) · ρ̂inicial · (
∑
n

ϕi,n ˆ̃σn)†

=
∑
i

∑
m,n

ϕi,mϕi,n ˆ̃σm · ρ̂inicial · ˆ̃σ†n

=
∑
m,n

(
∑
i

ϕi,mϕi,n)ˆ̃σm · ρ̂inicial · ˆ̃σ†n

Definiendo χm,n ≡
∑

i ϕi,mϕi,n. y reagrupando los términos anteriores se tiene:

ρ̂final =
∑
m,n

χm,n · ˆ̃σm · ρ̂inicial · ˆ̃σ†n (2-8)

Tomando ahora la expresión de la ecuación 2-4, y acomplandola a la anterior formula se tiene:

ρ̂final =
∑
m,n

·χm,n ˆ̃σm · (
∑
j

ϑj
ˆ̃Dj) · ˆ̃σ†n

ρ̂final =
∑
j

ϑj
∑
m,n

χm,n · (ˆ̃σm · ˆ̃Dj · ˆ̃σ†n)
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Ahora estableciendo:

ˆ̃σm · ˆ̃Dj · ˆ̃σ†n ≡
∑
k

βm,nj,k D̂k, (2-9)

resulta la expresión:

ρ̂final =
∑
j

∑
k

ϑj
∑
m,n

χm,n · βm,nj,k D̂k. (2-10)

Es importante tener en cuenta que el parámetro βm,nj,k se obtiene por medio del cálculo ade-

cuado entre los elementos conocidos ˆ̃σm · ˆ̃Dj · ˆ̃σ†n y expresarlo en términos de la base D como

indica la ecuación (2-8). Este cálculo refleja la importancia de la base seleccionada ya que

en este caso particular y teniendo en cuenta la expresión (2-3), los βmnjk que al organizarlos

toman columnas indexadas por m,n y filas por j,k

Se obtiene la matriz por bloques β, la cual al analizarla por inspección se nota que pue-

de ser expresada como:

β = Λ⊗ Λ con Λ =


1
2

0 0 1
2

0 1
2

1
2

0

0 1
2
−1

2
0

1
2

0 0 −1
2
.

 (2-11)

Al comparar las representaciones del estado final ρ̂final de las ecuaciones 2-7 con 2-9 se

obtiene: ∑
k

∆k
ˆ̃Dk =

∑
j

∑
k

ϑj
∑
m,n

χm,n · βm,nj,k D̂k,

∑
k

(
∑
j

ϑjαj,k)
ˆ̃Dk =

∑
k

(
∑
j

ϑj
∑
m,n

χm,n · βm,nj,k )D̂k.

Dado que la base D es ortonormal es posible comparar componente por componente la

ecuación anterior. ∑
j

ϑjαj,k =
∑
j

ϑj
∑
m,n

χm,n · βm,nj,k .

En este punto resulta fundamental identificar cómo calcular los coeficientes ϑj, los cuales

provienen de la expansión de ρ̂inicial =
∑

j ϑj
ˆ̃Dj. Si se toman los estados iniciales como los

mı́smos ˆ̃Di. Se obtiene la ecuación ˆ̃Di =
∑

j ϑj
ˆ̃Dj de manera tal que ϑj = δji, el cual es
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el delta de Kronecker y el responsable de simplificar la sumatoria. Finalmente se obtiene la

relación:

αj,k =
∑
mn

χm,n · βm,nj,k (2-12)

Esta relación algebraica es de suprema importancia dado que permite relacionar tanto el

parametro αj,k, que como se menciono se puede obtener de datos experimentales, como el

parametro βm,nj,k , que se calcula teoricamente, con el parametro χ que caracteriza el mapa

dinámico del proceso. En aras de parametrizar el mapa dinámico hace falta desjepar el ele-

mento χm,n en función de αj,k y βm,nj,k .

Retomando la expresión (2-10) y haciendo uso de las propiedades del producto de Kronecker,

la ecuación (2-11) se despeja como:

χ = Λ.α.Λ con α =


α1,1 α1,2 α2,1 α2,2

α1,3 α1,4 α2,3 α2,4

α3,1 α3,2 α4,1 α4,2

α3,3 α3,4 α4,3 α4,4.



El término anterior muestra explicitamente cómo encontrar el término χ cuya importan-

cia radica en que este elemento ya parametriza el mapa dinámico según la ecuación (2-8).

Ahora teniendo χ también es posible encontrar Ê =
∑

m ϕm
ˆ̃σm, para lo cual es necesario

encontrar los parámetros ϕi,m y ϕi,n por medio de la relación χm,n ≡
∑

i ϕi,mϕi,n. En interés

de cumplir dicho objetivo es conveniente diagonalizar la matriz χ

χ = G.H.G−1

,

Tomando G la matriz cuyas columnas son los vectores propios de χ y la matriz H con los

valores propios de χ construida ubicando en los elementos de la diagonal los valores ropios

y estableciendo ceros en las demás entradas. Se tiene entonces que:

χm,n =
∑
k

(G.H)m,k.(G
−1)k,n

. Gracias a la construcción de H y al comparar con la definición de χ en (2-8), se tiene que

(G.H)m,k =
∑

k′ Pm,k′ .hk.Ik′,k. Con hk el k-esimo valor propio de H.

Por lo tanto,
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χm,n =
∑
k

∑
k′

Gm,k′ .hk.Ik′,k.(G
−1)k,n

=
∑
k

hk(
∑
k′

Gm,k′ .Ik′,k).(G
−1)k,n

=
∑
k

Gm,k.hk.(G
−1)k,n

=
∑
k

(
√
hkGm,k)(

√
hkGn,k)

∗

Recordando la definición de χm,n se tiene que:

χm,n =
∑
k

ϕm,kϕ
∗
n,k =

∑
k

(
√
hkGm,k)(

√
hkGn,k)

∗ ⇒ ϕm,k =
√
hkGm,k

De lo cual se concluye que:

Êi =
∑
m

(
√
hkGm,k).ˆ̃σm

Esta última expresión permite entonces obtener las matrices asociadas a los procesos en

términos de la base P = {ˆ̃σ1, ˆ̃σ2, ˆ̃σ3, ˆ̃σ4} y los parametros
√
hk y Gm,k, los cuales surgen de la

matŕız χ que a su vez, surge de los resultados experimentales reunidos en α.

Finalmente, el proceso matemático expuesto anteriormente permite identificar una fórmula

para el parametro χ el cual describe totalmente el mapa dinámico del proceso cuántico,

adicionalmente se desarrolla una expersión para el conjunto de operadores Êi asociados a

procesos cuánticos por medio del uso de elementos que definen al elemento χ.
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Fotónicos

Al analizar la luz de manera clásica, ésta se encuentra descrita como una onda electromagnéti-

ca. Esta descripción abarca tres propiedades fundamentales de dicha onda, las cuales son su

distribución espacial, su distribución en frecuencia y su distribución en polarización, propie-

dad que se va a aprobechar en este estudio. La polarización describe la dirección del campo

electromagnético que resulta ser perpendicular a su dirección de propagación. Se tiene en-

tonces que es posible asignarle un vector a cada estádo de polarización de la luz, ahora

al analizarce desde un punto de vista cuántico la descripción de la luz se hace por medio

de part́ıculas denominadas fotones. Estos contienen la información de las tres propiedades

nombradas anteriormente, en particular la polarización de la luz descrita desde un marco

cuántico se tiene que responde a un sistema de dos niveles y por lo tanto a un qubit.

3.1. Polarización como sistema de dos niveles

En 1892 Poncaré sugirió usar una esfera para representar los estados de polarización de la

luz. Esta esfera contiene todos los posibles estados de polarización de un sistema y a cada

uno le asocia una pareja ordenada en el sistema de coordenadas esféricas. En la figura 3-1

se muestra la esfera unitaria de polarización. Es importante notar que el ángulo 0 ≤ ϕ ≤ π

y −π
4
≤ θ ≤ π

4
[4].
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Figura 3-1: Esfréra de Poincaré

Los estados principales dentro de esta esfera corresponden a las parejas

H = (0◦, 0◦)

D = (45◦, 0◦)

V = (180◦, 0◦)

A = (270◦, 0◦)

R = (0◦,+90◦)

L = (0◦,−90◦)

A cada uno de estos estados les corresponde una representación vectorial donde

|H〉 =

(
1

0

)
|V 〉 =

(
0

1

)
|D〉 =

1√
2

(
1

1

)
|A〉 =

1√
2

(
1

−1

)
|R〉 =

1√
2

(
1

i

)
|L〉 =

1√
2

(
1

−i

)

Se tiene que cada par {|H〉 , |V 〉}, {|D〉 , |A〉}, {|R〉 , |L〉}representa una base para el espacio

de Hilbert de dos dimensiones. Se tiene entonces que la polarización de la luz puede ser

modelada cuánticamente de la misma manera en la que matemáticamente se modela un

Qubit.
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3.2. Preparación del sistéma Inicial

La fuente de fotónes usada en el laboratorio es un láser de 808nm con una potencia de 5mW;

de esta fuente se requiere que mantenga un flujo constante de fotónes y que por lo tanto

su intensidad no fluctúe de manera importante en el tiempo. Su distribución espacial y de

frecuencia no resultan ser caracteŕısticas escenciales en este caso. Lo que necesitamos es ob-

tener un estado de polarización espećıfico. Para lo cual primero resulta necesario ubicar un

polarizador que permitirá el paso de una sola dirección de polarización. A la cual establece-

remos de manera arbitraria como Horizontal y constituirá un punto de referencia como se

observa en la figura 3-3.

Después de preparar este estado de polarización inicial, el objetivo es poder ir alterándolo

hasta obtener el estado que sea de nuestro interés. Para lo cual se usan láminas de onda.

Estas láminas consisten en elementos ópticos que modifican la dirección de polarización de

la luz que las atraviesan. Estas están consituidas por materiales birrefrigentes cuyo ı́ndice

de refracción vaŕıa según la orientación de la luz que pasa por ella. Su comportamiento de-

pende de tres factores importantes: La longitud de onda de la luz, el grosor del material y

la variación del ı́ndice de refracción. Por medio de una orientación adecuada de las láminas

de onda se puede introducir una fase entre las componentes de la onda de luz y por lo tanto

de su polarización.

Para una onda de luz que incida sobre una lámina de onda, la componente de polarización

que viaja con una inclinación α respecto a un eje establecido, viajará con una velocidad

Vα = c
nα

. Ahora, teniendo en cuenta el grosor de la lámina y por consiguiente el tiempo que

cada componente de polarización va a verse afectada se obtiene entonces una fase entre las

dos componentes. Por lo tanto al relacionar la diferencia de ı́ndices de refracción entre dos

direcciónes perpendiculares ∆n , el grosor del material L y la longitud de onda en el vaćıo

λ0[1]. Se obtiene una expresión para la fase relativa entre las componentes perpendiculares

τ :

τ =
2π∆nL

λ0

Dependiendo de la fase relativa producida, las principales láminas de onda son:

1. Lámina de Onda HWP

2. Lámina de Onda QWP

La caracteŕıstica de una HWP está en que los parametros L y ∆n producen un τ = π.

Adicionalmente posée una representación matricial que muestra como afecta los estados de

polarización en su representación matricial:
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ÛHWP (θ) =

cos 2θ sin 2θ

sin 2θ − cos 2θ

.


Se tiene por ejemplo que partiendo de los estados |H〉 y |V 〉 se pueden obtener los estados:

|D〉 = ÛHWP (π
8
) |H〉 |A〉 = ÛHWP (π

8
) |V 〉 .

Por su parte la lámina QWP se caracteriza en que los parametros L y ∆n producen un

τ = π
2
. Por lo tanto su representación matricial la muestra como afecta los estados de pola-

rización en su representación matricial:

ÛQWP (θ) =

(
cos2 θ + i sin2 θ (1− i) sin θ cos θ

(1− i) sin θ cos θ cos2 θ + i sin2 θ

)
.

Se tiene por ejemplo que partiendo de los estados |H〉 y |V 〉 se pueden obtener los estados:

|L〉 = ÛQWP (0) |D〉 |R〉 = ÛQWP (0) |A〉 .

Finalmente después de preparar el estado H por medio del uso de un polarizador. Es posible

preparar un estado de polarización arbitraro por medio del uso secuencial de una lámina de

onda HWP y otra QWP en ángulos espećıficos como se ve en la siguiente tabla.

Figura 3-2: Ángulos de preparación.
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Figura 3-3: Montaje experimental para la preparación del sistema

Teniendo presente los posibles estados de polarización recreables en el experimento, el ob-

jetivo consiste especificamente en identificar cuales de ellos serán de mayor relevancia en el

protocolo de obtención del mapa dinámico de un proceso cuántico. Para lo cual y según se

estableció en la sección 2.3 Procedimiento matemático, es necesario preparar estados cuyas

matrices densidad consinsidan con las matrices de la base o en su defecto preparar estados

cuya combinación lineal permita obtener dichas matrices densidad.

Los estados ha preparar resultan ser:

1. ˆ̃D1 =

(
1 0

0 0

)
:

Al evaluar la matriz densidad del estado ρ̂h se tiene que:

ρ̂h = ˆ̃D1. (3-1)

2. ˆ̃D2 =

(
0 1

0 0

)
:

Al evaluar la matriz densidad de los estados ρ̂h, ρ̂v, ρ̂d y ρ̂r realizando las operaciónes:

ρ̂D + iρ̂R =
1

2

(
1 1

1 1

)
+

1

2

(
i 1

−1 i

)
=

1

2

(
1+i
2

1

0 1+i
2

)
,
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Eliminando la diagonal por medio de (1+i)
2

(ρ̂h + ρ̂v) se tiene:

ρ̂D + iρ̂R −
(1 + i)

2
(ρ̂h + ρ̂v) =

(
0 1

0 0

)
= ˆ̃D2.

surge la relación:

ρ̂D + iρ̂R −
(1 + i)

2
(ρ̂h + ρ̂v) = ˆ̃D2. (3-2)

3. ˆ̃D3 =

(
0 0

1 0

)
:

Al evaluar la matriz densidad de los estados ρ̂h, ρ̂v, ρ̂d y ρ̂r realizando las operaciónes:

ρ̂D − iρ̂R =
1

2

(
1 1

1 1

)
− 1

2

(
i 1

−1 i

)
=

1

2

(
1−i
2

0

1 1−i
2

)
.

Eliminando la diagonal por medio de (1−i)
2

(ρ̂h + ρ̂v) se tiene:

ρ̂D − iρ̂R −
(1− i)

2
(ρ̂h + ρ̂v) =

(
0 0

1 0

)
= ˆ̃D2,

surge la relación:

ρ̂D + iρ̂R −
(1 + i)

2
(ρ̂h + ρ̂v) = ˆ̃D2. (3-3)

4. ˆ̃D4 =

(
0 0

0 1

)
:

Al evaluar la matriz densidad del estado ρ̂h se tiene que:

ρ̂v = ˆ̃D4. (3-4)

Finalmente, es necesario preparar y medir los estados de polarización; horizontal, vertical,

diagonal y circular derecha cuyas matrices densidades son ρ̂h, ρ̂v, ρ̂d y ρ̂r. Para posterior-

mente obtener las matrices densidad: ˆ̃D1,
ˆ̃D2,

ˆ̃D3 y ˆ̃D4. Estas matrices son las que se usan

en el protocolo matemático para la reconstrucción del mapa dinámico.
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3.3. Proceso cuántico.

Ya se ha establecido que el estado de polarización del qubit será precisamente el sistema de

dos niveles. De manera tal que para el estudio de los procesos por los cuales se ve afectado

un qubit, son necesarios elementos f́ısicos que alteren el estado de polarización de la luz. En

particular se usan las láminas de onda mencionadas en la sección anterior. De esta forma se

reproducen dos procesos o compuertas lógicas [5] en las cuales se centra el estudio y prueban

el protocolo postulado anteriormente. Dichas compuertas son:

1. Compuerta Not:

La compuerta not cumple una función similar a la que tiene su contraparte dentro

de la conputación clásica. Esta niega el valor ingresado, en particular, al aplicar la

N̂ sobre la base {
(

1

0

)
,

(
0

1

)
} ocurre una transformación en dicho conjunto a la base

{
(

0

1

)
,

(
1

0

)
} invirtiendo simétircamente los valores del qubit. De manera tal que una

compuerta not posee un operador asociado ÊNot dado por:

ÊNot =

(
0 1

1 0

)
. (3-5)

De manera tal que es necesario ubicar un elemento f́ısico en el montaje experimental el

cual afecte de exactamente la misma manera el estado de polarización del qubit como

la compuerta Not afecta el estado de un qubit. Durante el transcurso de este trabajo

se utilizo una lámina de onda ubicada con una rotación de 45◦ pues como:

ÛHWP (45◦) =

(
cos 90◦ sin 90◦

sin 90◦ − cos 90◦

)
=

(
0 1

1 0

)
= ÊNot.

Se tiene que el operador asociado al proceso de incidir a través de una lámina de onda

rotada 45◦ coincide con la matriz de la compuerta NOT. El montaje experimental para

dicha compuerta está esquematizado en la figura 3-4.
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Figura 3-4: Proceso compuerta NOT

2. Compuerta Hadamard:

La compuerta Hadamard no posee una contraparte dentro de la conputación clásica.

Esta compuerta permite realizar una rotación dentro de la esfera de Poincare, mante-

niendo al estado diagonal y antidiagonal al aplicar la Ĥ sobre la base {
(
,1

0

)
,

(
0

1

)
} y

la transforma en la base 1√
2
{
(

1

1

)
,

(
1

−1

)
},

ÊHadamard =
1√
2

(
1 1

1 −1

)
, (3-6)

de manera tal que es necesario ubicar un elemento f́ısico en el montaje experimental

el cual afecte de exactamente la misma manera el estado de polarización del qubit

como la compuerta Hadamard afecta el estado de un qubit. Durante el transcurso de

este trabajo se utilizo una lámina de onda ubicada con una rotación de 22,5◦ pues como:

ÛHWP (45◦) =

(
cos 45◦ sin 45◦

sin 45◦ − cos 45◦

)
=

1√
2

(
1 1

1 1

)
= ÊHadamard.

Obtenemos que el operador asociado al proceso de incidir a través de una lámina de

onda rotada 22,5◦ coincide con la matriz de la compuerta Hadamard. Por lo tanto el

montaje experimental para dicha compuerta está representado en la figura 3-5.
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Figura 3-5: Proceso compuerta Hadamard

Dentro de cada uno de los análisis siguientes, se van a usar las matrices densidad obtenidas

experimentalmente, por lo tanto surge la necesidad de tener una noción relacionada con la

exactitud de dichas matrices. La fidelidad es una medida de cuan similares son dos estados

cuánticos lo que representa que tan similares son las matrices densidad. Sean dos matrices

X̂ y Ŷ se tiene que la fidelidad está dada por :

F [X̂, Ŷ ] = Tr[
√
Ŷ

1
2 · X̂ · Ŷ 1

2 ]

Ahora esta medida toma un rango de valores entre 0 y 1. Donde F [X̂, Ŷ ] = 1 implica que X̂

y Ŷ Son iguales omitiendo una posible fase entre ellos y F [X̂, Ŷ ] = 0 revela que X̂ y Ŷ son

completamente ortogonales. Como dato adicional, la fidelidad no permite crear propiamente

un espacio métrico principalmente porque la distancia entre una matriz y ella mı́sma resulta

diferente de cero pero, abre las puertas para definir la métrica de Bures.

Hace falta notar que Ŷ
1
2 está bien definida dado que como se mencionó anteriormente es

una matriz completamente positiva, donde la solución de esta operacion surge del teorema

espectral para una matriz.

3.4. Reconstrucción del Estado.

Después de haber logrado preparar un estado de polarización arbitrario, surge la necesidad

de poder realizar el proceso inverso. Identificar el estado de polarización de un sistema

arbitrario. Para lo cual resulta útil poder relacionar a la matriz densidad propia de dicho

estado, un conjunto de parámetros medibles.
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3.5. Parámetros de Stokes

En busqueda de dichos parámetros medibles, primero es importante notar que la cantidad

medible más practica de medir en el laboratorio resulta en la intensidad, la cual se encuentra

relacionada con la magnitud del campo mangético.

Tomando desde un punto de vista clásico de la luz, el campo eléctrico de una onda de lus

debe responder a las siguientes ecuaciónes de movimiento [1].

∇2Ex (x, y, z, t) =
1

c2
∂

∂t
Ex (x, y, z, t)

∇2Ey (x, y, z, t) =
1

c2
∂

∂t
Ey (x, y, z, t)

Ahora restringiendo la solución de este sistema de ecuaciones considerando la distribución

solo en el plano xy. Se obtiene que

Ex (x, y, z, t) = E0x cos
(
ωt− k̃ · r̃ + δx

)
Ey (x, y, z, t) = E0y cos

(
ωt− k̃ · r̃ + δy

)
Teniendo en cuenta que ω = 2πf y |~k| = 2π

λ
con f, λ la frecuencia y la longitud de la onda.

Ahora se tiene que las componentes del campo eléctrico cumplen la ecuación de la elipse:

Ex (z, t)

E2
0x

+
Ey (z, t)

E2
0y

− 2Ex (z, t)Ey (z, t)

E0xE0y

cos(δy − δx) = sin2(δy − δx)

Tomando el promedio en el tiempo con el fin de eliminar la dependencia en el tiempo.

y teniendo en cuenta que 〈Ex (z, t)Ey (z, t)〉 = ĺımT→∞
1
T

∫ T
0
Ex (z, t)Ey (z, t) dT

Lo cual lleva a la ecuación:

S2
0 = S2

1 + S2
2 + S2

3 con

S0 = E2
0x + E2

0y

S1 = E2
0x − E2

0y

S2 = 2E0xE0y cos (δy − δx)
S3 = 2E0xE0y sin (δy − δx)

Estos parámetros reflejan entonces
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S0 es la intensidad total del haz

S1 Refleja el dominio de la componente horizontal sobre la vertical.

S2 Refleja el dominio de la componente diagonal sobre la antidiagonal.

S3 efleja el dominio de la componente circular derécha sobre la circular izquierda.

Lo cual resulta equivalente a:

S0 = P|H〉 + P|V 〉,

S1 = P|H〉 − P|V 〉,
S2 = P|D〉 − P|A〉,
S3 = P|R〉 − P|L〉,

Tomando respectivamente P|H〉 = 〈Φ|P|H〉 |Φ〉 = 〈Φ| |H〉 〈H| |Φ〉 = | 〈H| |Φ〉 |2 como la pro-

yección del estado arbitrario |Φ〉 sobre |H〉 .

Ahora cualquier matriz densidad puede ser escrita en términos de los parámetros de Stokes,

por medio de la siguiente igualdad:

ρ̂ =
3∑
i=0

Si, σ̂i, (3-7)

con:

σ̂0 =

(
1 0

0 1

)
σ̂1 =

(
1 0

0 −1

)

σ̂2 =

(
0 −1

1 0

)
σ̂3 =

(
0 −i
i 0

)
.

Con el fin de medir los parámetros de Stokes, se debe proyectar cada estado preparado en las

bases {|H〉 , |V 〉}, {|D〉 , |A〉}, {|R〉 , |L〉} . Para lograr dichas proyecciónes se usan láminas

de onda como se ve en 3.3.2 Ahora, al relacionar la intensidad del campo magnético con la

intensidad medida en función de los ángulos de las láminas se tienen las siguientes relaciones

[2]:
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I(θ,φ) =
1

2
[So + S1 cos 2θ + S2 sin 2θ cosφ− S3 sin 2θ sinφ].

Siendo θ el ángulo de inclinación de la HWP y φ el ángulo de inclinación de la QWP.

Tomando los valores adecuados se obtiene que:

S0 =I(0, 0) + I(
π

2
, 0),

S1 =I(0, 0)− I(
π

2
, 0),

S2 =2I(
π

4
, 0)− S0,

S3 =S0 + 2I(
π

4
,
π

2
),

Finalmente, para cada estado preparado, necesita medirse la intensidad de la luz despues de

configurar las láminas de onda en los ángulos anteriormente descritos. Utilizar la fórmula 3.1

para obtener la matriz ερ̂ y luego utilizar la relación 2-10.
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Figura 3-6: Reconstrucción del sistema

3.6. Montaje experimental para sistemas fotónicos

El montaje experimental completo consiste finalmente en una secuencia de tres partes in-

dependientes, una primera sección establecida como etapa de preparación y sombreada de

color azul en la figura 3-7, en la cual se preparan uno de cuatro estados individualmente.

La segunda Sección consiste en el proceso sombreada con lila en la figura 3-7, cuyo montaje

experimental consta de una lámina de onda con una orientación espećıfica dependiendo del

proceso que se este intentado reconstruir. Por último se tiene la etapa de reconstrucción

sombreada con el color amarillo en la figura 3-7 donde se obtiene la información necesaria

para identificar los parámetros de stokes y asi reconstruir el estado.
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Figura 3-7: Montaje experimental.



4 Resultados Experimentales

En el transcurso del caṕıtulo se muestran y analizan los resultados obtenidos en las etapas de

preparación y reconstruccion de estado después de verse afectado por el porceso para cada

uno de los diferentes estados de polarización establecidos para el protocolo de la reconstruc-

ción del mapa dinámico. Se muestran dichos resultados tanto para la compuerta Not como

para la Hadamard.

Para cada una de las compuertas se presentan los datos obtenidos en cada uno de los esta-

dos de polarización, estos datos se presentan mediante gráficas de barras que esquematizan

las matrices densidad. De manera tal que para cada estado preparado se muestra la ma-

triz densidad teórica usando una gráfica de barras donde los elementos azules representan

la componente real en las entradas en la matriz y las barras rojas indican la componente

imaginaria en las respectivas entradas. De manera similar se presenta el resultado medido

experimentalmente en el cual las barras amarillas indican las componentes reales en cada

elemento de la matriz y las rojas oscuras las componentes imaginarias. Adicionalmente se

incluyen los resultados obtenidos al reconstruir el estado después de atravesar el proceso.

Indicando de manera similar la comparación entre los resultados teórico y experimenta, sim-

plemente que la notación de colores consituye al negro como la parte real de la matriz y el

gris la imaginara en las matrices teoricas mientras que el verde para la real y cafe para la

imaginaria para la medida experimental.

Como paso seguido se incluye el resultado medido experimentalmente de la matŕız en una re-

presentación matricial y una medida de la fidelidad al comparar dicha matriz con la esperada

teóricamente.

4.0.1. Compuerta Not

Horizontal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |H〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-1: Matriz densidad estado horizontal.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|H〉es:

ρ|H〉 =

(
0,9388 0,0147− 0,0054i

0,0147 + 0,0054i 0,0611

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.948 respecto a la matriz:

ρ|H〉teo =

(
1 0

0 0

)
.

Vertical

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |V 〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-2: Matriz densidad estado vertical.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|V 〉es :

ρ|V 〉 =

(
0,0652 0,1068 + 0,0218i

0,1068− 0,0218i 0,9347

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.967 respecto a la matriz:

ρ|V 〉teo =

(
0 0

0 1

)
.

Diagonal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |D〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-3: Matriz densidad estado diagonal.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|D〉es :

ρ|D〉 =

(
0,5054 0,4549− 0,0105i

0,4549 + 0,0105i 0,4945

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.707 respecto a la matriz:

ρ|D〉teo =
1

2

(
1 1

1 1

)
.

circular Derecho

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |R〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-4: Matriz densidad estado circular derecho.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|R〉es :

ρ|R〉 =

(
0,4882 −0,0063 + 0,4455i

−0,0063− 0,4455i 0,5117

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.9670 respecto a la matriz:

ρ|R〉teo =
1

2

(
1 −i
i 1

)
.

Después de haber confirmado los estados preparados. Se hace incidir el estado sobre una

compuerta not. Posteriormente se realiza la tomograf́ıa de los respectivos estados finales. Las

matrices densidad son comparadas con las teóricas. Los resultados obtenidos se muestran a

continuación.

Horizontal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |H〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-5: Matriz densidad estado horizontal.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|H〉)es :

ε(ρ|H〉) =

(
0,0611 0,0147 + 0,0054i

0,0147− 0,0054i 0,9388

)

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.956 respecto a la matriz:

ε(ρ|H〉teo) =

(
0 0

0 1

)
.

Vertical

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |V 〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-6: Matriz densidad estado vertical.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|V 〉)es :

ε(ρ|V 〉) =

(
0,9347 0,1068− 0,0218i

0,1068 + 0,0218i 0,0652

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.958 respecto a la matriz:

ε(ρ|v〉teo) =

(
1 0

0 0

)
.

Diagonal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |D〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-7: Matriz densidad estado diagonal.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|D〉)es :

ε(ρ|D〉) =

(
0,4945 0,4549 + 0,0105i

0,4549− 0,0105i 0,5054

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.84 respecto a la matriz:

ε(ρ|D〉teo) =
1

2

(
1 1

1 1

)
.

Circular Derecho

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |R〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-8: Matriz densidad estado circular derecho.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|R〉)es :

ε(ρ|R〉) =

(
0,5117 −0,0063− 0,4455i

−0,0063− 0,4455i 0,4882

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.947 respecto a la matriz:

ε(ρ|R〉teo) =
1

2

(
1 −i
i 1

)
.

4.0.2. Mapa dinámico

Dado el sistéma de bases propuesto en la sección 2.3.4. Se obtienen las matrices

Matriz α

α =


0,06 0,01 −0,01i −0,04 + 0,08i

0,01 0,93 0,83 + 0,04i 0,01i

0,01 0,83− 0,04i 0,93 0,10− 0,02i

−0,04− 0,08i −0,01i 0,10 + 0,02i 0,06

 .
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Matriz χ

Dada ya la expresión para Λ se tiene que

χ =


0,01 0,03 −0,02 −0,04i

0,03 0,88 −0,02i −0,02

−0,02 0,02i 0,05 0,03− 0,01i

−0,04i −0,02 0,03 + 0,01i 0,05

 .

La cual a diagonalizarse se obtienen las matrices:

P =


−0,03 −0,13− 0,35i −0,39 + 0,31i −0,14 + 0,75i

−0,99 + 0,06i 0,02 + 0,02i 0,01i 0,01− 0,03i

−0,02i 0,56− 0,4i 0,68 + 0,27i −0,20 + 0,29i

0,03 0,72 −0,43 0,52

 ,

y

D =


0,88 0 0 0

0 0,09 0 0

0 0 0,04 0

0 0 0 −0,02

 .

Mapa dinámico ε(ρ̂)

E1 =

(
0 0,93− 0,09i

0,93− 0,03i 0,06

)
,

con probabilidad P(E1) = 88,66 %

E2 =

(
−0,18 + 0,11i 0,16− 0,02i

−0,18 0,27 + 0,11i

)
,

con probabilidad P(E2) = 9,83 %

E3 =

(
0,17− 0,06i 0,14 + 0,05i

−0,14− 0,05i −0,06i

)
,

con probabilidad P(E3) = 4,34 %

E4 =

(
0,12− 0,06i 0− 0,05− 0,03i

−0,14− 0,05i 0,12 + 0,11i

)
,

con probabilidad P(E3) = 2,84 %
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4.0.3. Compuerta Hadamard

En aras de calcular el mapa dinámico de la compuerta Hadamard, es necesario preparar

según el procedimiento descrito en 3.2.1 los cuatro estados f́ısicos:

Horizontal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |H〉, tanto teóricas como experimentales.

Figura 4-9: Matriz densidad estado horizontal.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|H〉es :

ρ|H〉 =

(
0,9726 0,0101− 0,0053i

0,0047 + 0,0053i 0,04315

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.962 respecto a la matriz:

ρ|H〉teo =

(
1 0

0 0

)
.

Vertical

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |V 〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-10: Matriz densidad estado vertical.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|V 〉es :

ρ|V 〉 =

(
0,0255 0,0537 + 0,0118i

0,0537− 0,0118i 0,9749

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.974 respecto a la matriz:

ρ|V 〉teo =

(
0 0

0 1

)
.

Diagonal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |D〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-11: Matriz densidad estado diagonal.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|D〉es :

ρ|D〉 =

(
0,5045 0,4974− 0,0056i

0,4974 + 0,0056i 0,4958

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.969 respecto a la matriz:

ρ|D〉teo =
1

2

(
1 1

1 1

)
.

Circular Derecho

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |R〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-12: Matriz densidad estado circular derecho.

El valor exacto de la matriz densidad ρ|R〉es :

ρ|R〉 =

(
0,9276 + 0,0635i 0,0101− 0,965i

0,0047 + 0,9553i 0,943 + 0,043i

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.924 respecto a la matriz:

ρ|R〉teo =

(
1 −i
i 1

)
.

Después de haber confirmado los estados preparados. Se hace incidir el estado sobre una

compuerta Hadamard. Posteriormente se realiza la tomograf́ıa de los respectivos estados

finales. Las matrices densidad son comparadas con las teóricas. Los resultados obtenidos se

muestran a continuación.

Horizontal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |H〉, tanto teóricas como experimentales.



46 4 Resultados Experimentales

Figura 4-13: Matriz densidad estado horizontal.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|H〉)es :

ε(ρ|H〉) =

(
0,5153 0,4620 + 0,0053i

0,4674− 0,0053i 0,5004

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.966 respecto a la matriz:

ε(ρ|H〉teo) =
1

2

(
1 1

1 1

)
.

Vertical

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |V 〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-14: Matriz densidad estado vertical.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|V 〉)es :

ε(ρ|V 〉) =

(
0,553969 −0,474− 0,0118i

−0,4747 + 0,0118i 0,4465

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.959 respecto a la matriz:

ε(ρ|V 〉teo) =
1

2

(
1 −1

−1 1

)
.

Diagonal

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |D〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-15: Matriz densidad estado diagonal.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|D〉)es :

ε(ρ|D〉) =

(
0,9976 0,0043 + 0,0056i

0,0043− 0,0056i 0,0027

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.964 respecto a la matriz:

ε(ρ|D〉teo) =

(
1 0

0 0

)
.

circular Derecho

A continuación se encuentran las gráficas de la matriz densidad correspondiente al

estado |R〉, tanto teóricas como experimentales.
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Figura 4-16: Matriz densidad estado circular derecho.

El valor exacto de la matriz densidad ε(ρ|R〉)es :

ε(ρ|R〉) =

(
0,4886 0,0032− 0,475i

0,0032 + 0,4751i 0,5013

)
.

Esta matriz presenta un valor de fidelidad del 0.927 respecto a la matriz:

ε(ρ|D〉teo) =
1

2

(
1 −i
i 1

)
.

4.0.4. Mapa dinámico

Dado el sistéma de bases propuesto en la sección 2.3.4. Se obtienen las matrices

Matriz α

α =


0,51 0,46 0,46 + 0,04i −0,46

0,46 0,5 0,47− 0,01i −0,47− 0,02i

0,46− 0,04i 0,48 + 0,01i 0,55 −0,47− 0,01i

0,69 −0,47 + 0,02i −0,47 + 0,01i 0,44

 .
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Matriz χ

Dada ya la expresión para Λ se tiene que

χ =


0 0,02i 0 0,01

−0,02i 0,50 −0,1 0,46

0 −0,01 0,02 0,01i

0,01 0,46 −0,01i 0,47

 .

La cual a diagonalizarse se obtienen las matrices:

P =


0,01i −0,05− 0,45i 0,22 + 0,49i 0,68

0,71 −0,26 + 0,38i 0,15− 0,14i 0,30 + 0,35i

−0,01 0,57 0,77 −0,15 + 0,23i

0,69 0,23− 0,38i −0,16 + 0,14i −0,32− 0,35i

 ,

y

D =


0,957 0 0 0

0 0,049 0 0

0 0 0,012 0

0 0 0 −0,010

 .

Mapa dinámico ε(ρ̂)

E1 =

(
0,68 + 0,02i 0,71

0,690,69 −0,67 + 0,01i

)
,

con probabilidad P(E1) = 95,70 %

E2 =

(
0,05− 0,18i −0,18 + 0,08i

0,07 + 0,08i −0,07− 0,01i

)
,

con probabilidad P(E2) = 4,53 %

E3 =

(
0,07i −0,06− 0,01i

0,10− 0,01i −0,06i

)
,

con probabilidad P(E3) = 0,126 %

E4 =

(
0,03 + 0,03i −0,01 + 0,04i

−0,06 + 0,01i −0,03 + 0,10i

)
,

con probabilidad P(E3) = 0,108 %



5 Conclusiones

Se estudió e implementó un protocolo para la tomograf́ıa de procesos cuánticos, para lo cual

se utilizó un algoritmo el cual que hace uso de tomograf́ıa de estados y permite identificar

el mapa dinámico de un proceso. Adicionalmente logra obtener los operadores asociados a

cada proceso dado que el algoritmo se centra netamente en la forma en que un estado se ve

afectado al incidir sobre un proceso. Queda fuera de su alcance corregir e identificar cualquier

tipo de error en el proceso de preparación del sistema y la medición del estado final.Dicho

algoritmo centra su funcionamiento en un conjunto de bases cuya importancia se resalta al

simplificar la complejidad de los cálculos y despejes matemáticos. Adicionalmente, se indica

el proceder en ocasiones en las cuales los elementos de la base no representen un estado f́ısico

concreto. Adicionalmente se indicaron los pasos y elementos experimentales necesarios para

la aplicación del algoŕıtmo.

En particular se corroboró el algoritmo y esquema experimental del protocólo para la obten-

ción del mapa dinámico de dos procesos, la compuerta Not y la compuerta Hadamard, los

cuales estaban actuando sobre un qubit de dos niveles que modelaba el comportamiento del

estado de polarización de una fuente fotónica. Dichos resultados son acordes a los esperados

experimentalmente lo cual se evidencia por la fidelidad presente en las matrices densidad

medidas y la relación del mapa dinámico calculado con la representación de las compuertas

experimentadas.

Se espera que el resultado de esta tésis contribuya a los estudios futuros realizados en el

laboratorio de optica cuántica y en particular que sirva como ayuda o guia al tratar sistemas

o procesos mas complejos.
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