
Departamento de Física

Trabajo de Monografía

Interferencia Cuántica de Fotones Individuales Resuelta

Espacialmente

Andrés C. Quintero Soto

Asesorado por

Ph.D. Alejandra C. Valencia G.
Profesora de Planta

7 de agosto de 2021



Firma Autor
Andrés Camilo Quintero Soto

Firma Asesora
Alejandra Catalina Valencia Gonzales

Firma Jurado
Alonso Botero Mejía

2





Agradecimientos

Mi más profundo y sincero agradecimiento con Alejandra Valencia, por su disposición, pacien-
cia y entrega académica tan significativas, por su compromiso con la ciencia y por su gran de-
seo de transmitir luz.

Total e infinita gratitud hacía mis Padres, por todo su amor, apoyo y entrega incondicionales,
por todos estos años siendo antorchas guiándome en el camino de la luz.

Toda la gratificación de mi corazón para mi Lau, por su amor incondicional, por su apoyo per-
manente y su impulso para ser cada vez mejor.

Inmensa gratitud con mi hermano Esteban por siempre creer en mí.

Gracias al profesor Alonso Botero por sus comentarios y recomendaciones.

Igualmente, una eterna gratitud con La Universidad, con todos los profesores y compañeros
que contribuyeron en mi proceso de formación científica.

1



Índice

1. Introducción 5
1.1. Antecedentes Históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Interferencia Cuántica de Fotones Individuales Resuelta Temporalmente 8

3. Interferencia Cuántica de Fotones Individuales Resuelta Espacialmente 16
3.1. Propuesta Experimental 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2. Propuesta Experimental 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Conclusiones y Perspectivas 28

5. Referencias 30

2



Índice de figuras

2.1. Diagrama de “Cajas Negras” donde se aprecian de manera general, las partes
fundamentales para la proposición de un montaje experimental que permita es-
tudiar la interferencia cuántica de fotones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Diagrama de un montaje experimental para la caracterización del fenómeno de
interferencia cuántica de fotones individuales resuelta temporalmente. Los com-
ponentes generales se muestran encerrados en rectángulos en correspondencia
con lo descrito en la Figura 2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3. Gráficas de la ecuación (20), donde se observa un patrón de interferencia en co-
rrespondencia con el aumento de la distinguibilidad de los fotones, es decir, un
aumento en la diferencia de frecuencias ∆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1. Propuesta de montaje experimental para la comprobación de la interferencia
cuántica de un par de fotones individuales resuelta espacialmente. Un par de
fotones son emitidos desde la SPDC Tipo II. Dependientemente de sus polari-
zaciones, cada uno de los fotones seguirá un camino óptico al interactuar con el
PTBD y luego con el PBS, hasta llegar a los puertos de entrada “1” y “2” del
BS, donde interferirán, para luego ser detectados por D3 y D4 en los puertos de
salida “3” y “4” respectivamente. Las Ei, i = {1, 2}, representan espejos. Los co-
lores de los recuadros y detectores, corresponden a la convención establecida en
la Figura 2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2. Gráficos de la probabilidad conjunta de detección descrita en la ecuación (30)
para diferentes valores de diferencia de momento transversal Q y dependientes
de la separación espacial de los fotones d, y de la diferencia de posición de sus
detectores δ. Se evidencia que con un aumento de Q, los picos en las gráficas
aumentan, demostrando un patrón de interferencia característico. . . . . . . . . . 21

3.3. Una SPDC (Spontaneous Parametric Down Conversion) Tipo II, en conjunto
con una lámina de media onda (λ/2), actúan como fuente de fotones individua-
les con polarizaciones Diagonal y Antidiagonal que se desplazan colinealmente.
Seguidamente, estos inciden en un sistema, donde se espera que ocurra la in-
terferencia, compuesto por un PTBD (Polarizing Tunable Beam Displacer) que
reemite los fotones con polarizaciones Horizontal y/o Vertical para su posterior
detección y correlación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4. Gráficas de la función de probabilidad (50) en donde se aprecia un patrón de in-
terferencia con el aumento de los valores de la diferencia de momento transversal
Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3



Resumen

A partir del estudio de correlaciones de segundo orden, se calcula la probabilidad conjunta del
fenómeno de interferencia cuántica para un par de fotones individuales resuelta temporalmen-
te. Así pues, basado en el análisis anterior, se deduce la posibilidad de evidenciar franjas de
interferencia en los patrones observables, determinados por la probabilidad conjunta del par de
fotones tras interferir. Posteriormente, bajo consideraciones análogas al caso temporal, se pro-
pone una resolución espacial del fenómeno de interferencia cuántica, luego complementada con
un análisis alternativo que difiere en el grado de libertad usado para el desarrollo. Para llevar
a cabo el anterior objetivo, se plantea un desarrollo teórico fundamentado en la propuesta de
un par de montajes experimentales para la caracterización del fenómeno de interferencia cuán-
tica en cuestión, fin último de este trabajo de monografía, de manera que se puedan corroborar
experimentalmente a futuro, las predicciones conceptuales aquí expuestas, para su posible uso
y desarrollo tecnológicos. Más aún, los resultados obtenidos en la resolución espacial del fenó-
meno de interferencia cuántica, arrojaron gráficas prometedoras en las que se evidencian franjas
de interferencia, siendo este un patrón determinante a la hora de caracterizar el fenómeno de
interferencia de la luz.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes Históricos

Desde que la humanidad comenzó a comprender los fenómenos electromagnéticos, su concepción
ha ido variando a medida que se han ido dilucidando más aspectos intrínsecos a la naturaleza de
la luz, o más específicamente, de la radiación electromagnética. Es así como desde los cimientos
de la civilización, se ha encontrado una relación entre la especie humana y la concepción de luz
gracias a instrumentos que, aunque un tanto rudimentarios, permitían hacerse con una noción de
las propiedades lumínicas naturales. Ejemplos de esto, son espejos de metales pulidos en perfecto
estado que se han desenterrado cerca a pirámides en Egipto; “vidrios ardientes”, artefactos que
consistían de un lente positivo y que eran usados para iniciar fogatas, han sido aludidos en textos
griegos y por autores romanos; cantidades de vidrio y esferas de cristal encontradas entre ruinas
romanas, además de lentes convexos planos recuperados en Pompeya; un globo de cristal que,
como lo señaló el filósofo romano Seneca, llenado con agua tenía propiedades de magnificación
[1].

De igual manera, concepciones mentales de la naturaleza de la luz fueron surgiendo primitiva-
mente en los anales de la filosofía griega, crecientemente en conjunción con el surgimiento y
expansión de otras civilizaciones. La propagación rectilínea de la luz fue enunciada por Euclides
como la ahora conocida Ley de Reflexión; Herón de Alejandría intentó explicar ambos fenómenos
afirmando que la luz atraviesa el camino más corto permitido entre dos puntos; el doblado apa-
rente de los objetos parcialmente sumergidos en agua fue mencionado por Platón; la refracción
fue estudiada por Cleómedes y posteriormente por Ptolomeo de Alejandría; con la elaboración
de la primera Ley de la Reflexión por parte de Alhazen, posterior a la traducción de su trabajo
al latín, varios autores realizaron importantes estudios en óptica que permitieron a Roger Ba-
con, la formulación del uso de lentes para corregir defectos de visión e incluso la posibilidad de
combinarlos para la creación de prototipos de telescopios [1].

Ya en el siglo XVII, no se tiene muy claro quién realmente inventó el telescopio de refracción, pero
la literatura cuenta que en el 1608, Lippershey, presentó una patente del artefacto. Posteriormen-
te, Galileo Galilei escuchó acerca de dicha invención y construyo su propio instrumento. Contem-
poráneamente, el microscopio compuesto fue inventado, posiblemente, por Zacharias Janssen.
Kepler introdujo modificaciones al telescopio y descubrió la reflexión total interna, llegando a la
aproximación de ángulos pequeños para la Ley de Refracción, misma ley que descubrió empí-
ricamente Snell abriendo la puerta para la óptica moderna aplicada. Posteriormente, Descartes
publicó dicha ley con la conocida formulación en términos de senos. Fermat deriva la Ley de
Reflexión en términos de su propio Principio de Mínimo Tiempo. Robert Hooke observó efectos
de difracción para ser luego el primero en estudiar patrones de interferencia en color. Newton
descompone la luz blanca en colores y postula su planteamiento frente a la naturaleza corpus-
cular de la luz. Por otro lado, Huygens avanza en la explicación de la luz basada en la teoría
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ondulatoria, descubriendo el fenómeno de Polarización. Römer estima el valor de c, la velocidad
de la luz [1, 2].

Más adelante, en inmediaciones del siglo XIX, la teoría ondulatoria de la luz renació en manos de
Young, postulando el Principio de Interferencia. Con base a esto, Fresnel sintetizó los conceptos
de Huygens y el Principio de Interferencia. Fizeau realiza la primera determinación terrestre de
la velocidad de la luz, apoyado por la investigación de Foucault. Complementariamente, Faraday
establece, empíricamente, una relación intrínseca entre el electromagnetismo y la luz, gracias al
estudio de la polarización en relación al magnetismo. Maxwell, recopiló todo ese conocimiento
empírico y lo refinó matemáticamente hasta la sintetización de un conjunto de ecuaciones que
describían la naturaleza de los fenómenos electromagnéticos. Luego Hertz verifica la existencia
de ondas electromagnéticas largas en una serie de experimentos publicados. Michelson sugiere
una precisa determinación de la velocidad de la luz y más adelante, en conjunto con Morley,
refutan la idea de la existencia del éter, gracias a la implementación de un interferómetro, usado
posteriormente en múltiples investigaciones científicas [1].

Más recientemente, en el siglo XX, Einstein introduce su Teoría Especial de la Relatividad, pos-
tulando que la luz siempre se propaga en el espacio vacío con una velocidad definida c, la cual es
independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Más aún, los experimentos de Fizeau,
Airy y Michelson-Morley fueron explicados con significativa naturalidad dentro del marco de la
cinemática relativista. Planck da los cimientos para la gran revolución del pensamiento científico
con los inicios de la Mecánica Cuántica. Gracias a esto, Einstein propone una teoría corpuscular
de la luz, consistente en partículas o paquetes de energía, denominados actualmente como Fo-
tones. Así, con los esfuerzos de Bohr, Born, Heisenberg, Schrödinger, De Broglie, Pauli, Dirac,
entre otros, la mecánica cuántica se convierte en una teoría bien verificada, donde gradualmente
ha emergido la mutualidad de los conceptos de onda y partícula hasta volverse duales, llegando
a la concepción de que dichas partículas pueden generar patrones de difracción e interferencia
tal como las ondas lo hacen. También es en este siglo, cuando se inventa el láser, abriendo una
vasta área de investigación y múltiples aplicaciones[1].

Consecuentemente, con el surgimiento, avance y auge de la mecánica cuántica, autores como
Glauber, Wolf, Sudarshan, Mandel, Klauder, entre otros, desarrollaron una teoría cuántica de
la coherencia basada en los estados coherentes y la fotodetección. Dichos estados coherentes,
permiten describir el comportamiento de la luz en el espacio de fase, usando el concepto de
cuasi-probabilidad desarrollado previamente por Wigner y otros [3]. Así, fue demostrado por
Glauber que predicciones únicas adicionales podían hacerse a partir de dicha formulación de la
coherencia cuántica, tal como el anti-agrupamiento fotónico (photon anti-bunching), donde la
estadística de conteos puede ser sub-poissoniana, de manera que la observación y confirmación
de estos comportamientos, abrió el umbral de la óptica cuántica [4].
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1.2. Introducción

Inicialmente, los efectos de partículas individuales eran una mera curiosidad, no obstante, des-
pués de múltiples investigaciones y desarrollos experimentales, las peculiaridades de los procesos
cuánticos de fotones individuales han encontrado aplicaciones técnicas, principalmente en el área
de las comunicaciones. Esto se debe al hecho de que la información enviada por fotones indi-
viduales, puede ser segura contra interceptaciones, dado que las propiedades cuánticas únicas
permiten el no copiado de la información, puesto que cualquier interceptación, introducirá un
ruido que será detectado. Lo anterior trae consigo la posibilidad de una tecnología de criptografía
cuántica, completamente basada en la rareza del concepto del fotón [4].

En aras de encontrar más aplicaciones tecnológicas del fotón, se está investigando la posibili-
dad de enviar información compleja a partir de la superposición de diferentes estados de fotones
individuales. Esto implica que la transferencia informática no solo sería con los clásicos bits de
información, como con 0 y 1, sino con qbits, basados en la superposición de los estados 0 y
1. Más aún, la evolución coherente de múltiples sistemas cuánticos, permitiría el desarrollo de
conexiones lógicas cuánticas, compuertas cuánticas y, eventualmente, la completitud de compu-
tadoras cuánticas que permitirían la resolución ciertos problemas matemáticos mucho más rápida
y eficientemente [4].

Ejemplos de lo anterior, son investigaciones que se han hecho sobre la computación cuántica,
dando bases teóricas y conceptuales que han permitido el avance en este tópico [5, 6]. Más
específicamente, técnicas conceptuales con muestreo de bosones, se han vuelto un referente para
la implementación de la computación cuántica basada en óptica lineal [7]. Adicionalmente, es
posible usar únicamente fuentes de fotones individuales, elementos ópticos lineales, y detectores
de fotones individuales para implementar un sistema de computación cuántica. Así pues, la
interferencia cuántica de fotones individuales se vuelve uno de los ingredientes principales para
el desarrollo de esta tecnología [8]. Es por eso, que varios autores han ahondado con sus esfuerzos
para la consolidación de una teoría de interferencia cuántica de fotones individuales resuelta
temporalmente [9-12].

Así, en este trabajo de monografía, se desarrolla un análisis teórico de la interferencia cuántica
de fotones individuales resuelta temporalmente, que permite hacer un contraste con investiga-
ciones complementarias afines [9, 10, 13]. Adicionalmente, en aras de ampliar la comprensión del
fenómeno de interferencia cuántica, se hace uso de las propiedades de los grados libertad espacial
y de momento transversal de los fotones, para postular una propuesta teórica para el análisis
de la interferencia cuántica de fotones individuales resuelta espacialmente. Para llevar a cabo
este objetivo, se parte de dos propuestas experimentales que pretenden la caracterización del
fenómeno de interferencia en cuestión, y cuyo desarrollo y fundamento teóricos aquí expuestos,
aspiran a su posible implementación experimental, fin último del trabajo realizado.
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2. Interferencia Cuántica de Fotones Individuales Resuelta

Temporalmente

Las propiedades intrínsecas de la luz, enmarcadas en su dualidad onda-partícula, han llevado al
estudio de propiedades clásicas tales como la interferencia, desde una perspectiva complementaria
y enfocada a la congruencia con la creciente teoría de la mecánica cuántica. Es por ello que se han
realizado estudios y experimentos para entender con mayor certeza la naturaleza del fenómeno
de interferencia fundamentado en las propiedades cuánticas de los sistemas. Así, para obtener
los efectos de interferencia con fotones individuales, se deben codificar los caminos hacia los
detectores así como la ocurrencia de interferencia debida a la falta de información de cuál camino
es seguido por dichos fotones, o which way information. Una manera conveniente de lograr esto,
es construyendo un interferómetro de Mach-Zehnder (MZI) [3]. Más aún, con la necesidad de
extrapolar los resultados que se han obtenido para la interferencia cuántica de un solo fotón [14],
se ha extendido el estudio del fenómeno de la interferencia de un par de fotones debida a las
correlaciones cuánticas de los llamados "biphoton", al contrastar sus propiedades de frecuencia
y periodo con la intensidad de las franjas de interferencia [15].

Centrándose en el grado de libertad temporal de la luz, conjuntamente con su espacio recíproco
de frecuencia, el efecto de interferencia Hong-Ou-Mandel (HOM) se ha vuelto un hito y mo-
delo de referencia para el estudio del fenómeno de interferencia cuántica a escalas temporales
con creciente sensibilidad [11]. Se denomina efecto de interferencia (HOM), al comportamiento
característico de dos fotones indistinguibles al interferir en un divisor de haz (Beam Splitter)
[16]. Bajo estas consideraciones, el efecto de interferencia HOM se aprecia en múltiples lugares,
tanto en el estudio fundamental de la mecánica cuántica, como en la implementación práctica de
las tecnologías cuánticas [16]. Así, aprovechando las propiedades de naturaleza temporal, y las
de su espacio recíproco de frecuencia, es posible abordar el efecto de interferencia HOM usando
fotones individuales espectralmente diferentes, es decir, que difieren en su grado de libertad de
frecuencia, o el respectivo color correspondiente a esta última [12].

Cuando los dos fotones a interferir tienen diferentes frecuencias, es posible observar un fenómeno
de batido cuántico espacial [17]. Adicionalmente, un tratamiento analítico detallado del proceso
de interferencia de dos fotones, tiene en cuenta la evolución temporal de las amplitudes y fases
de los paquetes de onda de los fotones individuales interfiriendo. Más aún, es posible expresar
el estado cuántico de un paquete de onda de un solo fotón como un estado superposición de
un número infinito de modos de frecuencia individuales, siendo probable usar también un estado
superposición de modos espacio-temporales. Así, es posible demostrar que ambos abordajes dejan
el mismo resultado, analizados mediante la interferencia de dos fotones[18].

Inicialmente, como punto de partida para la revisión del fenómeno de interferencia de dos fotones,
se comienza considerando la perspectiva de estados de Fock [3]; esto es, considerando dos fotones
incidiendo en los puertos de entrada de un Divisor de Haz, o Beam Splitter (BS), denominados “1”
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Figura 2.1: Diagrama de “Cajas Negras” donde se aprecian de manera general, las partes fun-
damentales para la proposición de un montaje experimental que permita estudiar la interferen-
cia cuántica de fotones.

y “2” en la Figura 2.2. Para este estado inicial de dos fotones en correspondencia a la aplicación
de los operadores de creación â†i , i = {1, 2}, al estado vacío |0〉; es decir, |1112〉 = â†1â

†
2 |0〉.

Teniendo en cuenta el efecto de un BS 50:50 sobre los fotones, la consecuencia sobre el campo
está usualmente descrita por las transformaciones unitarias

â†1 =
1√
2

[
â†3 + â†4

]
â†2 =

1√
2

[
â†3 − â

†
4

] y
â†3 =

1√
2

[
â†1 + â†2

]
â†4 =

1√
2

[
â†1 − â

†
2

] , (1)

donde los subíndices 3 y 4, representan los puertos de salida del BS [3, 19], en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Diagrama de un montaje experimental para la caracterización del fenómeno de in-
terferencia cuántica de fotones individuales resuelta temporalmente. Los componentes genera-
les se muestran encerrados en rectángulos en correspondencia con lo descrito en la Figura 2.1.
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Así, usando las relaciones de la ecuación (1) para expresar el estado inicial |1112〉 en términos de
los fotones creados en los puertos de salida “3” y “4”, se obtiene un estado

|1112〉 =
1

2

(
â†3 + â†4

)(
â†3 − â

†
4

)
|0〉 =

1√
2

(|2304〉 − |0324〉) , (2)

de donde se puede inferir un estado enredado [20]. A pesar de que esta perspectiva explica cua-
litativamente el fenómeno de interferencia cuántica; que es posible observar desde que queden
inexpresados los modos fotónicos asociados a los operadores de creación, como lo son la especi-
ficación del tiempo, espacio o frecuencia; esta manera de abordar el planteamiento no permite
hallar resultados cuantitativos para los paquetes de onda.

Con lo anterior en mente, para conseguir una mejor comprensión del fenómeno, se procederá a
considerar una descripción en el dominio espacio-temporal de los paquetes de onda de fotones
individuales incidentes. Los fotones en libertad de movimiento están sujetos a la descripción dada
por los operadores de creación y aniquilación, â†k y âk respectivamente, para modos de frecuencia
específicos. Es por ello que se pueden definir estos operadores de manera que creen o aniquilen
fotones en modos elegidos arbitrariamente, especificados por el subíndice k, en espacio y tiempo,
pudiéndose definir las funciones de modo espacio-temporal unidimensionales

ξk(z, t) = εk(t− z/c)e−iφk(t−z/c), (3)

donde, además de una evolución arbitraria de fase, φk(t), se incorpora una envolvente de ampli-
tud, εk(t), la cual es asumida estando normalizada tal que

∫
dt|εk(t)|2 = 1 [13, 21]. Posicionando

el Beam Splitter (BS) en z = 0, se puede omitir la coordenada z en el análisis subsiguiente.
Ahora pues, asumiendo que la completitud del espacio de Hilbert está generada por un conjunto
ortonormal de modos espacio-temporales, ξk(t), entonces los operadores de campo eléctrico serán

Ê+(t) =
∑
k

ξk(t)âk y Ê−(t) =
∑
k

ξk(t)∗â†k, (4)

en correspondencia con el operador total de campo eléctrico Ê(t) = Ê+(t) + Ê−(t) [22].

Así, siempre y cuando un fotón esté presente en el modo i, su probabilidad de medición en un
tiempo dado t estará dada por

Pi(t) = 〈1i| Ê−(t)Ê+(t) |1i〉 = ξ∗i (t)ξi(t) = |εi(t)|2 , (5)

lo cual se aprecia que está únicamente definido por la amplitud de la envolvente del fotón, εi(t)
[19].
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Luego, para analizar el efecto del divisor de haz, se atribuyen los operadores de campo eléctrico,
Ê±1,2,3,4, a cada uno de los cuatro puertos del BS descrito en la Figura 2.2. Ahora bien, para
los dos puertos de entrada, se considerarán solamente los modos ocupados descritos por las
funciones de modo ξ1(t) y ξ2(t), respectivamente. Esto último restringe los subespacios de Hilbert
de los puertos de entrada a modos individuales [23]. Por lo tanto, los operadores de campo
correspondientes a los puertos de entrada pueden ser escritos, respectivamente como Ê+

1 = ξ1(t)â1

y Ê+
2 = ξ1(t)â2. En congruencia con dichos operadores, el efecto del divisor de haz ahora puede

ser descrito, utilizando las ecuaciones (1) y (4), como una transformación entre los modos de
entrada y salida acorde a:

Ê+
3 (t) =

1√
2

[
Ê+

1 (t) + Ê+
2

]
=

1√
2

[ξ1(t)â1 + ξ2(t)â2]

Ê+
4 (t) =

1√
2

[
Ê+

1 (t)− Ê+
2

]
=

1√
2

[ξ1(t)â1 − ξ2(t)â2] ,

(6)

siendo estas últimas expresiones, una generalización de las ecuaciones en (1), las cuales, se vol-
verían equivalentes si todos las funciones de modo ξi fuesen equivalentes.

Consiguientemente, para expresar la probabilidad conjunta de detección de fotones en los puertos
de salida “3” y “4” en los tiempos t0 y t0 + τ respectivamente, se deben aplicar los operadores
Ê±3 (t0) y Ê±4 (t0 + τ). Teniendo en cuenta dos fotones impactando en los puertos de entrada
“1” y “2” en los modos ξ1(t) y ξ2(t), el estado incidente es |Ψin〉 = â†1â

†
2 |0〉, de manera que la

probabilidad conjunta para la detección fotónica se convierte en [3, 19, 24, 25]:

Pjoint(t0, τ) = G34(t0, t0 + τ) = 〈1112| Ê−3 (t0)Ê−4 (t0 + τ)Ê+
4 (t0 + τ)Ê+

3 (t0) |1112〉 ; (7)

que posterior a una simplificación algebráica [22], y al uso de las relaciones dadas en la ecuación
(6), se puede llegar finalmente a la equivalencia

Pjoint(t0, τ) =
1

4
|ξ1(t0 + τ)ξ2(t0)− ξ1(t0)ξ2(y0 + τ)|2 . (8)

Complementariamente, se propone un planteamiento de la situación con base en el campo de
modos de frecuencias individuales, el cual consiste en la descomposición de paquetes de onda
de fotones individuales en un número infinito de modos de campo de frecuencias individuales
[13]. Esto implica que un fotón individual en uno de los dos modos espacio-temporales entrantes
i = {1, 2}, es expresado como un cuanto de excitación descrito como una superposición de todos
los posibles modos de frecuencia

|1i〉 =

∫
dωΦi(ω)â†i (ω) |0〉 , (9)
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donde la amplitud espectral del pulso de un solo fotón, Φi(ω), se asume normalizada,
∫
dωΦ∗i (ω)Φi(ω) =

1. Además, los subíndices i = {1, 2, 3, 4} indican los puertos de entrada o salida, del BS. Así, el
continuo de los campos espectrales, permite expresar los operadores de campo eléctrico depen-
dientes del tiempo como [13]

Ê+
i (t) =

1√
2π

∫
dωe−iωtâi(ω) y

Ê−i (t) =
1√
2π

∫
dωeiωtâ†i (ω).

(10)

Con esto en mente, se evalúa el efecto del operador de campo, E+
i (t), que actúa sobre el estado de

un fotón individual |1i〉 definido en la ecuación (9), haciendo uso del hecho de que la transformada
de Fourier del espectro, Φi(ω), es igual a la función de modos espacio-temporales,

ξi(t) =
1√
2π

∫
dωΦi(ω)e−iωt, (11)

de la cual se puede llegar a que

Ê+
i (t) |1i〉 =

1√
2π

∫ ∫
dωdω̃e−iωtâi(ω)Φi(ω̃)â†i (ω̃) |0〉

=
1√
2π

∫
dωΦi(ω)e−iωt |0〉 ≡ ξi(t) |0〉 .

(12)

En la perspectiva de modos de campo, el efecto del divisor de haz está descrito por las relaciones
de transformación en la ecuación (1), y el estado cuántico de dos fotones incidentes, |1112〉 está
expresado como un estado producto de la superposición de estados del modo de campo, como se
definió en la ecuación (9). Así, se hizo uso de las relaciones en las ecuaciones (1) para obtener

|1112〉 =

∫ ∫
dω1dω2Φ1(ω1)Φ2(ω2)â†1(ω1)â†2(ω2) |0〉

=

∫ ∫
dω1dω2Φ1(ω1)Φ2(ω2)× 1

2

[
â†3(ω1) + â†4(ω1)

] [
â†3(ω2)− â†4(ω2)

]
|0〉 ,

(13)

de manera que se usa la ecuación (7) para calcular la probabilidad conjunta

Pjoint(t0, τ) = 〈1112| Ê−3 (t0)Ê−4 (t0 + τ)Ê+
4 (t0 + τ)Ê+

3 (t0) |1112〉 , (14)

para dos fotones detectados provenientes de los puertos de salida “3”y “4” en los tiempos t0 y
t0 +τ respectivamente. Usando la ecuación (13) para expresar el estado |1112〉 en términos de los
operadores de creación â†3 y â†4 de dicho estado y los operadores de aniquilación â3 y â4 presentes
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en los operadores de campo, se obtiene

Ê+
4 (t0 + τ)Ê+

3 (t0) |1112〉 =
1

4π

∫
dω1..,4Φ1(ω1)Φ2(ω2)e−iω3te−iω4(t0+τ)

× [â4(ω4)â†4(ω1)â3(ω3)â†3(ω2)− â4(ω4)â3(ω3)â†4(ω2)â†3(ω1)] |0〉 ,
(15)

donde se hace uso de las propiedades de conmutación de los operadores tal que
[
âi(ω), â†i (ω̃)

]
=

âi(ω)â†i (ω̃)− â†i (ω̃)âi(ω) = δ(ω− ω̃), de manera que âi(ω)â†i (ω̃) = δ(ω− ω̃)+ â†i (ω̃)âi(ω), llegando
entonces a la expresión

Ê+
4 (t0 + τ)Ê+

3 (t0) |1112〉 =
1

4π

∫
dω1..,4Φ1(ω1)Φ2(ω2)e−iω3t0e−iω4(t0+τ)

× [δ(ω3 − ω2)δ(ω4 − ω1)− δ(ω3 − ω1)δ(ω4 − ω2)] |0〉 ,
(16)

donde δ es la función delta de Dirac.

Teniendo presente lo anterior, se hace uso del hecho de que la relación de transformación de
Fourier entre Φi(ω) y ξi(t), dada por la igualdad en (11), permite evaluar la integral de la
igualdad (16), la cual resulta en

Ê+
4 (t0 + τ)Ê+

3 (t0) |1112〉 =
1

2
[ξ1(t0 + τ)ξ2(t0)− ξ1(t0)ξ2(t0 + τ)] |0〉 (17)

de manera que, procediendo con el análisis de las funciones de modo espacio-temporales, es
posible obtener nuevamente la probabilidad conjunta descrita en la ecuación (8),

Pjoint(t0, τ) =
1

4
|ξ1(t0 + τ)ξ2(t0)− ξ1(t0)ξ2(t0 + τ)|2 .

A continuación, se considera el caso dos pulsos gaussianos de fotones individuales con frecuencias
un tanto diferentes, igualmente limitados en extensión espacial por el análisis de Fourier, que
inciden en un Beam Splitter 50:50 con una retraso temporal δτ y cuya diferencia de frecuencias
es expresada como ∆ = ω20 − ω10, tal que ω10 y ω20 indican los valores centrales de frecuencia
para los pulsos de fotones individuales en correspondencia con la Figura 2.2. Dichos pulsos están
descritos por las dos funciones de modos espacio-temporales

ξ1(t) =
4

√
2

π
exp

[
− 1

σ2
t

(
t− (δτ)

2

)2

− i
(
ω − ∆

2

)
t

]

y ξ2(t) =
4

√
2

π
exp

[
− 1

σ2
t

(
t+

(δτ)

2

)2

− i
(
ω +

∆

2

)
t

]
,

(18)

siendo ω = (ω10 + ω20)/2, además, para efectos prácticos se expresan los tiempos t, τ y δτ en
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unidades de la duración del pulso δτ (medio ancho en 1/e del máximo), de manera que las
frecuencias ω y ∆ están en unidades de 1/δτ ; adicionalmente se asume la varianza σt = 1.

Seguidamente, una evaluación directa de estas funciones en la ecuación de probabilidad (8), deja
como resultado, después de una simplificación algebráica y funcional, la equivalencia

Pjoint(t0, τ,∆) =
1

2
[cosh(2τδτ)− cos(τ∆)]

× exp
[
−4t0 (t0 + τ)− δτ2 − 2τ2

] (19)

Finalmente, para dilucidar la probabilidad conjunta de detección de los dos fotones en los puertos
“3” y “4” con cierta diferencia temporal τ entre cada medición, no se hace relevante el registro
inicial de uno de los fotones, sino de la diferencia τ . Es por ello que se integra la expresión (19)
sobre todos los posibles tiempos iniciales t0, para obtener la probabilidad

P (τ, δτ,∆) =

∫
dt0Pjoint(t0, τ, δτ,∆) =

cos(2τδτ)− cos(τ∆)

2
√
π

× exp (−δτ2 − τ2). (20)

Más aún, para hacer tangibles las predicciones teóricas, posterior al análisis matemático se puede
apreciar en la Figura 2.3 cómo la probabilidad de la ecuación (20), a pesar de su subordinación a
las variables δτ y τ , tiene una dependencia bastante marcada con la diferencia entre las frecuencias
∆ del par de fotones. Esto sugiere que el fenómeno de interferencia está delimitado por el grado
de distinguibilidad entre dichos fotones; es decir, entre más diferentes sean en frecuencia, mayor
será el proceso de interferencia subsecuente, y por ende, se hará cada vez más evidente el patrón
de interferencia observado para mayores valores de la diferencia ∆ delimitados por los valores
centrales de frecuencia de cada fotón ωi0.

Con lo anterior en mente, es importante contrastar los resultados obtenidos en este trabajo con
los reportados en la literatura [9]. Así pues, es de resaltar el hecho de que, abordando el problema
de la interferencia cuántica de dos pulsos de fotones individuales e independientes desde diferentes
representaciones, es posible obtener resultados equivalentes. Adicionalmente, bajo cierto límite y
consideraciones, el tratamiento mecano-cuántico del fenómeno en cuestión, puede ser interpretado
como una ocurrencia clásica principalmente cuando un primer fotón es detectado. En suma, se
postula la existencia de un efecto de batido cuántico dependiente del tiempo, cuando los fotones
interferentes tienen diferentes frecuencias, siendo posible observar la visibilidad de las franjas de
interferencia para el par de fotones [9].

Finalmente, la demostración experimental de la teoría postulada en la literatura [10], arroja
resultados bastante buenos que confirman con una alta fidelidad las predicciones teóricas re-
portados por varios autores [9]. Entre estos experimentos, los más significativos han sido por la
incidencia de fotones individuales en un divisor de haz, realizando la medición en una manera
resuelta temporalmente. Así, usando pulsos de fotones largos de diferentes frecuencias emitidos
desde un sistema de cavidad atómica, un batido cuántico con una visibilidad cercana al 100% es
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Figura 2.3: Gráficas de la ecuación (20), donde se observa un patrón de interferencia en co-
rrespondencia con el aumento de la distinguibilidad de los fotones, es decir, un aumento en la
diferencia de frecuencias ∆.

observado en la correlación entre las fotodetecciones de los puertos de salida del Beam Splitter.
La dependencia temporal de la amplitud del batido refleja las propiedades de coherencia del fo-
tón. Aún más relevante es el hecho de que fotodetecciones simultáneas nunca fueron observadas,
de manera que el filtro temporal con una resolución menor que el tiempo de coherencia mutua,
permitió obtener una coalescencia casi perfecta en la visibilidad de las franjas de interferencia
para dos fotones, inclusive siendo estos imperfectos [10].
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3. Interferencia Cuántica de Fotones Individuales Resuelta

Espacialmente

Discerniendo sobre los diferentes grados de libertad de la luz, surge la curiosa posibilidad de
indagar sobre qué sucede con la interferencia cuántica analizada desde perspectivas alternas,
enmarcadas en la naturaleza dual de los fotones y asociadas a distintos grados de libertad de
estos últimos. Con esto en mente, fue posible abordar el problema fundamentado en los gra-
dos de libertad, tanto de polarización como de espacialidad, para interpretar la interferencia
cuántica de fotones individuales desde una perspectiva nueva y complementaria al análisis tem-
poral. Así pues, siguiendo el esquema general presentado en la Figura 2.1, se distinguen tres
constituyentes generales para la propuesta experimental de la interferencia cuántica de fotones
individuales. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon dos propuestas experimentales que
arrojaron resultados teóricos en los que se puede evidenciar el fenómeno en cuestión, cada una
con una composición diferente respecto a las partes del diagrama de “Cajas Negras” (Figura 2.1)
presentado previamente en la parte temporal.

Así pues, para abordar el planteamiento subsecuente, se tendrá en cuenta el tratamiento físico
para la parte transversal, o espacial, del campo eléctrico. Esto quiere decir que dicho campo
está en términos de las variables espaciales ~ρ = xx̂+ yŷ y las variables de momento transversal
~q = kxx̂ + ky ŷ [4]. No obstante, para efectos prácticos, el análisis se realizará limitando el
planteamiento a un campo eléctrico transversal unidimensional, es decir, ~ρ = yŷ = ~y y ~q = ky ŷ =

qy, y por simplicidad, se usará la notación ~y = y, en correspondencia con qy = q.

3.1. Propuesta Experimental 1

El análisis espacial del fenómeno de interferencia cuántica ha sido propuesto con base en un
montaje experimental, en aras de obtener un resultado teórico que permita la confirmación de
un posible fenómeno de naturaleza interferométrica.

La propuesta surge de la analogía directa con el caso teórico/experimental para la interferencia
temporal, de manera que el fenómeno de interferencia cuántica se produce mediante un proceso
de interferometría producido por la acción de un Beam Splitter y caracterizado posteriormen-
te, donde la detección y comprobación del fenómeno, se dan gracias a la correlación entre las
intensidades medidas asociadas a las detecciones de los fotones individuales [4, 13].

Se ilustra en la Figura 3.1, una propuesta de montaje experimental para la comprobación; depen-
diente del momento transversal de los fotones y de la separación relativa, tanto de los detectores
como de los fotones; del fenómeno de interferencia cuántica. Dicha figura, tiene recuadros que
encierran las partes del montaje que corresponden, respectivamente con sus debidos colores, al
diagrama de “Cajas Negras” de la Figura 2.1. La fuente SPDC (Spontaneous Parametric Down
Conversion) Tipo II emite un par de fotones colineales en estados de polarización |H〉 y |V 〉 [19,
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Figura 3.1: Propuesta de montaje experimental para la comprobación de la interferencia cuán-
tica de un par de fotones individuales resuelta espacialmente. Un par de fotones son emitidos
desde la SPDC Tipo II. Dependientemente de sus polarizaciones, cada uno de los fotones se-
guirá un camino óptico al interactuar con el PTBD y luego con el PBS, hasta llegar a los puer-
tos de entrada “1” y “2” del BS, donde interferirán, para luego ser detectados por D3 y D4 en
los puertos de salida “3” y “4” respectivamente. Las Ei, i = {1, 2}, representan espejos. Los co-
lores de los recuadros y detectores, corresponden a la convención establecida en la Figura 2.1.

26, 27], que posteriormente inciden en un PTBD (Polarizing Tunable Beam Displacer) [28-30],
el cual, permite ajustar la separación relativa d entre los fotones al cambiar el ángulo θ, para
luego conducir dichos fotones a un PBS (Polarizing Beam Splitter), que refleja o transmite cada
fotón dependientemente de su polarización. Finalmente, dichos fotones inciden en los puertos de
entrada, “1” o “2”, donde interfieren y salen por “3” o “4” [9, 13, 22].

De la Figura 3.1, se puede evidenciar que la fuente SPDC Tipo II, emite fotones individuales
con polarizaciones ortogonales, vertical y horizontal, de manera que cada uno de los fotones
individuales puede ser expresado como un cuanto de excitación ocupando una superposición de
todos los posibles modos de momento transversal,

|1i〉 =

∫
dqfi(q)â

†
i (q) |0〉 , (21)

donde la amplitud del momento transversal del pulso de un solo fotón, fi(q), se asume normali-
zada,

∫
dqf∗i (q)fi(q) = 1. Además, los subíndices i = {1, 2, 3, 4} indican los puertos, de entrada o

salida, del BS . Así, el continuo de la distribución de momentos transversales, permite expresar
los operadores de campo eléctrico, dependientes de la posición como [13]
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Ê+
i (y) =

1√
2π

∫
dqe−iqyâi(q) y

Ê−i (y) =
1√
2π

∫
dqeiqyâ†i (q).

(22)

Con esto en mente, se evalúa el efecto del operador de campo, E+
i (y), actuando sobre el estado de

fotón individual |1i〉 definido en la ecuación (21), haciendo uso del hecho de que la transformada
de Fourier de la distribución de momentos transversales, fi(q), es igual a la función de modos
espaciales,

f̃i(y) =
1√
2π

∫
dqfi(q)e

−iqy, (23)

lo cual permite llegar a

Ê+
i (y) |1i〉 =

1√
2π

∫ ∫
dqdq̃e−iqyâi(q)fi(q̃)â

†
i (q̃) |0〉

=
1√
2π

∫
dqfi(q)e

−iqy |0〉 ≡ f̃i(y) |0〉 .
(24)

En la perspectiva del modo de campo, el efecto del Beam Splitter está descrito por las relaciones
de transformación en la ecuación (1), y el estado cuántico de dos fotones incidentes, |1112〉, está
expresado como un estado producto de la superposición de estados del modo de campo, como se
definió en la ecuación (21). Así, se hizo uso de las relaciones en (1) para obtener

|1112〉 =

∫ ∫
dq1dq2f1(q1)f2(q2)â†1(q1)â†2(q2) |0〉

=

∫ ∫
dq1dq2f1(q1)f2(q2)× 1

2

[
â†3(q1) + â†4(q1)

] [
â†3(q2)− â†4(q2)

]
|0〉 ,

(25)

de manera que se usa la ecuación (7) para calcular la probabilidad conjunta

Pjoint(y0, δ) = 〈1112| Ê−3 (y0)Ê−4 (y0 + δ)Ê+
4 (y0 + δ)Ê+

3 (y0) |1112〉 ,

para dos fotones detectados provenientes de los puertos de salida “3”y “4” en las posiciones y0 y
y0 + δ respectivamente. Usando la ecuación (25) para expresar el estado |1112〉 en términos de
los operadores de creación â†3 y â†4 y sus respectivos hermíticos presentes en los operadores de
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campo, se obtiene de manera análoga al caso temporal,

Ê+
4 (y0 + δ)Ê+

3 (y0) |1112〉 =
1

4π

∫
dq1..,4f1(q1)f2(q2)e−iq3y0e−iq4(y0+δ)

× [δD(q3 − q2)δD(q4 − q1)− δD(q3 − q1)δD(q4 − q2)] |0〉 ,
(26)

tal que δD es la función delta de Dirac.

Con lo anterior en mente, se hace uso del hecho de que la relación de transformación de Fourier
entre fi(q) y f̃i(y), dada por la igualdad en (23), permite evaluar la integral inmediatamente
anterior, la cual resulta en

Ê+
4 (y0 + δ)Ê+

3 (y0) |1112〉 =
1

2

[
f̃1(y0 + δ)f̃2(y0)− f̃1(y0)f̃2(y0 + δ)

]
|0〉 , (27)

de manera que se llega a la probabilidad conjunta Pjoint(y0, δ), de forma análoga al caso expuesto
para el grado de libertad temporal donde se llegó a la ecuación (2):

Pjoint(y0, δ) =
1

4

∣∣∣f̃1(y0 + δ)f̃2(y0)− f̃1(y0)f̃2(y0 + δ)
∣∣∣2 . (28)

Consiguientemente, se considera el caso dos pulsos gaussianos de fotones individuales con momen-
tos transversales ligeramente diferentes; igualmente limitados longitudinalmente por el análisis
de Fourier; que inciden en un Beam Splitter 50:50, con una diferencia relativa de posición d y que
mantienen una diferencia de momentos transversales Q = q20 − q10, siendo q10 y q20 los valores
centrales de sus respectivas distribuciones de momento transversal. Dichos pulsos están descritos
por las dos funciones de modos espaciales

f̃1(y1) = exp

[
− (y1 − d)2

2σ2
y1

− i
(
q − Q

2

)
y1

]
y

f̃2(y2) = exp

[
− (y2 + d)2

2σ2
y2

− i
(
q +

Q

2

)
y2

]
,

(29)

con q = (q10 +q20)/2 siendo σy1,y2 las respectivas varianzas de las distribuciones gaussianas en la
variable posición. Una evaluación directa de estas funciones en la ecuación de probabilidad (28)
deja como resultado, después de una simplificación algebráica y funcional, la expresión

Pjoint(y0, δ, Q) =
1

2
[cosh(2δd)− cos(Qδ)]

× exp

[
− 1

σ2
y

[
(2y0)(y0 + δ) + 2d2 + δ2

]]
,

(30)
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donde se asumió por simplicidad que σy1 = σy2 = σy.

En este punto, se podría optar por una propuesta alternativa de la ecuación (30) en términos
de las variables y1 = y0 y y2 = y0 + δ, lo cual podría ser un poco más conveniente a la hora
de implementar un montaje experimental con un sistema de detección cuyos detectores estén en
tales posiciones relativas uno respecto al otro, de donde se expresaría entonces la probabilidad
conjunta de detección como

Pjoint(y1, y2, Q) =
1

2
[cosh(2(y2 − y1)d)− cos(Q(y2 − y1))]

× exp

[
− 1

σ2
y

[
2y1 + y2 + 2d2 + (y2 − y1)2

]]
.

(31)

Consiguientemente, para visualizar los resultados teóricos, producto del análisis matemático de la
proposición de este montaje experimental, se ilustra en la Figura 3.2 la probabilidad especificada
en la ecuación (30) para varios valores de la diferencia de momento transversal Q, como función
de las separaciones espaciales relativas entre los fotones d y la distancia entre los detectores δ.

Así pues, a partir de los resultados obtenidos en la Figura 3.2, se puede deducir que el fenómeno
de interferencia, dependiente de las variables espaciales, se hará cada vez más notorio a medida
que la diferencia de momento transversal Q aumente. Así, entre más distinguibles se hagan tales
fotones en el grado de libertad de momento transversal, mayor será el patrón de interferencia
producidos por la interacción entre estos cuantos electromagnéticos, puesto que la distribución
de sus franjas de interferencia, depende explícitamente de cómo se mezclen las probabilidades, en
función de los grados de libertad de cada fotón. Más aún, es interesante contrastar estos resultados
con los obtenidos en el análisis temporal, donde se observaron patrones de interferencia similares
en la Figura 2.2, indicando una prometedora expectativa de que la comprobación experimental,
basada en el montaje aquí propuesto, pueda corroborar satisfactoriamente la observación del
fenómeno de interferencia cuántica en las variables espaciales, relacionando las probabilidades
aquí descritas, con las intensidades de las franjas de interferencia medibles experimentalmente.
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Figura 3.2: Gráficos de la probabilidad conjunta de detección descrita en la ecuación (30) para
diferentes valores de diferencia de momento transversal Q y dependientes de la separación es-
pacial de los fotones d, y de la diferencia de posición de sus detectores δ. Se evidencia que con
un aumento de Q, los picos en las gráficas aumentan, demostrando un patrón de interferencia
característico.
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3.2. Propuesta Experimental 2

Por otro lado, analizando la resolución espacial desde otro punto de vista, es posible abordar el
problema desde la propuesta de un montaje experimental que permita recrear la interferencia
cuántica, pero con base en el grado de libertad de la luz denominado polarización [1], para apreciar
otra forma de resolver dicha interferencia en las variables espaciales. A continuación, se presenta
un esquema de propuesta experimental alternativo para la implementación de un sistema de
interferencia cuántica en variables espaciales y su espacio recíproco de momento transversal.

Figura 3.3: Una SPDC (Spontaneous Parametric Down Conversion) Tipo II, en conjunto con
una lámina de media onda (λ/2), actúan como fuente de fotones individuales con polarizacio-
nes Diagonal y Antidiagonal que se desplazan colinealmente. Seguidamente, estos inciden en
un sistema, donde se espera que ocurra la interferencia, compuesto por un PTBD (Polarizing
Tunable Beam Displacer) que reemite los fotones con polarizaciones Horizontal y/o Vertical
para su posterior detección y correlación.

Así pues, el montaje experimental propuesto es el de la Figura 3.3, cuya fuente de fotones in-
dividuales consiste de un SPDC que al emitirlos, estos atraviesan una lámina de media onda
quedando en estados de polarización diagonal (|D〉) y antidiagonal (|A〉). A continuación, los
fotones inciden en el PTBD donde la interferencia depende del desplazamiento ajustable d, y la
No Which-Way Information es producto de la relación de interacción de los fotones polarizados.
Probabilísticamente, estos últimos pueden salir con polarizaciones horizontal y/o vertical, para
luego acaecer en la parte de la detección, donde la función de correlación determina la probabi-
lidad conjunta de obtener el fenómeno de interferencia cuántica de los fotones, en dependencia
del momento transversal de la luz. Es de resaltar que, a diferencia de la propuesta experimental
1, la relación del montaje con el diagrama de “cajas negras” en la Figura 2.1, no es demasiado
clara puesto que no se definen con exactitud, al menos de manera independiente, las partes de
“Fuente” e “Interferencia”, estando un poco mezcladas y correlacionadas entre sí.

22



De manera similar a la propuesta experimental 1, se parte de que cada uno de los fotones
individuales puede ser expresado como un cuanto de excitación ocupando una superposición de
todos los posibles modos de momento transversal, tal como en la ecuación (21), pero esta vez,
dado que el tratamiento de los fotones hace énfasis en su polarización, y no a partir de su puerto
de entrada o salida del Beam Splitter como en la Figura 3.1, entonces se define el modo espacial
polarizado

|1P 〉 =

∫
dqfP (q)â†P (q) |0〉 , (32)

con P = {H,V }∪{D,A}, donde se representan las iniciales de las polarizaciones horizontal (H),
vertical (V), diagonal (D) y antidiagonal (A) respectivamente.

Así, tomando por ejemplo un fotón con polarización diagonal descrito por |1D〉 =
∫
dqfD(q)â†D(q) |0〉,

se sabe que dicho estado puede ser escrito como una superposición de estados de polarizaciones
vertical y horizontal tal que:|D〉 = [|H〉+ |V 〉] /

√
2 [4], de manera que se puede escribir el fotón

diagonal, como un fotón ocupando la anterior superposición de estados de polarización tal que

|1D〉 =
1√
2

(|1H〉+ |1V 〉) . (33)

Más aún, sabiendo que el fotón Diagonal tiene una distribución de momento transversal fD(q),
dicha distribución debería ser igual para su estado de superposición equivalente, de manera
que los cuantos de luz ocupando una superposición de todos los posibles modos de momento
transversal con polarizaciones vertical y horizontal estarían dados por

|1H〉 =

∫
dqfD(q)â†H(q) |0〉 y (34)

|1V 〉 =

∫
dqfD(q)â†V (q) |0〉 . (35)

Se sigue, a partir de la ecuación (33), que

|1D〉 =
1√
2

(∫
dqfD(q)â†H(q) |0〉+

∫
dqf(q)â

†
V (q) |0〉

)
=

1√
2

∫
dqfD(q)

(
â†H(q) + â†V (q)

)
|0〉

=

∫
dqfD(q)â†H(q) |0〉 ,

(36)
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y es posible deducir la siguiente equivalencia:

â†D(q) =
1√
2

(
â†H(q) + â†V (q)

)
. (37)

De manera análoga, se llega a que para un fotón con polarización antidiagonal |1A〉 =
∫
dq′fA(q′)â†A(q′) |0〉 ,

y teniendo en cuenta que |A〉 = [|H〉 − |V 〉] /
√

2 [4],

â†A(q) =
1√
2

(
â†H(q)− â†V (q)

)
. (38)

Más aún, considerando los estados de polarización horizontal |H〉 y vertical |V 〉 en términos de
|D〉 y |A〉,

|H〉 =
1√
2

[|D〉+ |A〉] y |V 〉 =
1√
2

[|D〉 − |A〉] ,

y bajo razonamientos similares a los usados para obtener las ecuaciones (37) y (38), se puede
mostrar que

â†H(q) =
1√
2

(
â†D(q) + â†A(q)

)
y â†V (q) =

1√
2

(
â†D(q)− â†A(q)

)
; (39)

sin pérdida de generalidad, se concluye entonces que

â†D(q) =
1√
2

[
â†H(q) + â†V (q)

]
â†A(q) =

1√
2

[
â†H(q)− â†V (q)

] y
â†H(q) =

1√
2

[
â†D(q) + â†A(q)

]
â†V (q) =

1√
2

[
â†D(q)− â†A(q)

]
.

(40)

De la Figura 3.3, se puede apreciar que la fuente SPDC Tipo II, emite fotones individuales
con polarizaciones ortogonales, vertical y horizontal, pero al cruzar por la lámina de media onda
(λ/2), estos adquieren nuevas polarizaciones diagonal y antidiagonal en correspondencia al efecto
de dicha lámina [1]. Ahora bien, en similitud con la propuesta experimental 1, dado que el fotón
es considerado como se definió en la ecuación (32), entonces el continuo de la distribución de la
variable de momento transversal, permite expresar los operadores de campo eléctrico polarizados,
dependientes de la posición como [13]

Ê+
P (y) =

1√
2π

∫
dqe−iqyâP (q) y

Ê−P (y) =
1√
2π

∫
dqeiqyâ†P (q).

(41)
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Seguidamente, se evalúa el efecto del operador de campo, E+
i (y), actuando sobre el estado de

fotón individual |1i〉 definido en la ecuación (32), y haciendo uso del hecho de que la transformada
de Fourier de la distribución de momentos transversales, fP (q) es igual a la función de modos
espaciales,

f̃P (y) =
1√
2π

∫
dqfP (q)e−iqy, (42)

se puede llegar a que

Ê+
P (y) |1P 〉 =

1√
2π

∫ ∫
dqdq̃e−iqyâP (q)fP (q̃)â†P (q̃) |0〉

=
1√
2π

∫
dqfP (q)e−iqy |0〉 ≡ f̃P (y) |0〉 .

(43)

En la perspectiva del modo de campo polarizado, el efecto del Beam Splitter está descrito por las
relaciones de transformación en la ecuación (40), y el estado cuántico de dos fotones incidentes,
|1112〉 está expresado como un estado producto de la superposición de estados del modo de campo,
como se definió en la ecuación (32). Así, se hizo uso de las relaciones en (40) para obtener el
estado producto [13]

|1D1A〉 =

∫ ∫
dqdq′fD(q)fA(q′)â†D(q)â†A(q′) |0〉

=

∫ ∫
dqdq′fD(q)fA(q′)× 1

2

[
â†H(q) + â†V (q)

] [
â†H(q′)− â†V (q′)

]
|0〉 .

(44)

Ahora bien, teniendo en cuenta el efecto del PTBD sobre los fotones incidentes en polarizaciones
diagonal y antidiagonal, dado por la transformación del operador Û(d) [28-30], se tiene que

Û(d) |H, q〉 = eidq |H, q〉 , Û(d) |V, q〉 = e−(idq+φ) |V, q〉 , (45)

cuyo efecto es una diferencia de fase entre las trayectorias seguidas por los fotones.

Teniendo en cuenta las transformaciones definidas en la expresión (45), se usan en conjunto con
la ecuación (7) para calcular la probabilidad conjunta de detección una vez ambos fotones han
interferido en la PTBD. Expresando las posiciones como y1 = y0 + δ y y2 = y0, esta viene dada
por

Pjoint−P (y0, δ, d) = 〈1D1A| Û†(d)Ê−H(y1)Ê−V (y2)Ê+
V (y2)Ê+

H(y1)Û(d) |1D1A〉 . (46)
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Con esto en mente, se usan las ecuaciones (40) para obtener

Ê+
V (y2)Ê+

H(y1)Û(d) |1D1A〉 =
1

4π

∫
dqdq′dq1dq2fD(q)fA(q′)e−iq1y1e−iq2(y2)

× [e−i(qd+φ)eiq
′dδD(q2 − q)δD(q1 − q′)

− eiqde−i(q
′d+φ)δD(q2 − q′)δD(q1 − q)] |0〉 ,

(47)

donde δD representa la función delta de Dirac.

Consiguientemente, dadas la relaciones de transformación de Fourier expresadas en la igualdad
(42), se puede evaluar la integral descrita en la equivalencia (47), además, teniendo en cuenta
las relaciones entre los operadores de la ecuación (47) y sus respectivos adjuntos hermíticos, se
puede llegar a que:

Pjoint−P (y1, y2, d) =
1

4

∣∣∣f̃D(y2 + d)f̃A(y1 − d)− f̃A(y2 + d)f̃D(y1 − d)
∣∣∣2 . (48)

Complementariamente, se considera de nuevo el caso de dos pulsos gaussianos de fotones indivi-
duales con momentos transversales ligeramente diferentes, igualmente limitados longitudinalmen-
te por el análisis de Fourier, que inciden en un PTBD manteniendo una diferencia de momentos
transversales Q = q20− q10 y cuyo promedio es q = (q10 + q20)/2, donde q10 y q20 son los valores
centrales de las respectivas distribuciones de momento transversal. Dichos pulsos están descritos
para varios valores de Q y en dependencia de d y δ, por las dos funciones de modos espaciales

f̃A(y1) = exp

[
− y21

2σ2
y1

− i
(
q − Q

2

)
y1

]
y

f̃D(y2) = exp

[
− y22

2σ2
y2

− i
(
q +

Q

2

)
y2

]
,

(49)

donde se evidencia que, de manera análoga que en la ecuación (29), σy1 = σy2 = σy representa
la varianza de las distribuciones. Una evaluación directa de las funciones en la ecuación (49) en
la ecuación de probabilidad (48), tomando y2 = y0 y y1 = y0 + δ deja como resultado, posterior
a una simplificación algebráica y funcional,

Pjoint(y0, δ, d,Q) =
1

2
[1− cos(Q(δ − 2d))]

× exp

[
− 1

σ2
y

(
2y20 + 2d2 + δ2 + 2y0δ − 2δd

)]
.

(50)

A continuación, para apreciar los resultados arrojados por el análisis matemático de la teoría
entorno a esta propuesta experimental, se ilustra gráficamente en la Figura 3.4, la probabilidad
expresada en la ecuación (50), para distintos valores de diferencia de momento transversal Q,
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dependientes de la separación ajustable entre los fotones d y de la diferencia de posición δ de los
detectores o localización de los fotones al incidir en la “Caja Negra” de detección.

Figura 3.4: Gráficas de la función de probabilidad (50) en donde se aprecia un patrón de inter-
ferencia con el aumento de los valores de la diferencia de momento transversal Q.

Como comentario final, es de resaltar el hecho de que el patrón de interferencia en la Figura 3.4,
se hace cada vez más visible y evidente al aumentar la diferencia de momento transversal “Q”,
tal como en el montaje experimental 1, no obstante, en la primera propuesta, la interferencia es
producida a partir de fotones individuales cuya separación d es ajustable desde la parte de la
fuente, a diferencia de la segunda propuesta experimental, donde la interferencia y la separación
de los fotones ocurren en la misma parte, es decir en la PTBD.
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4. Conclusiones y Perspectivas

Se puede concluir que el análisis teórico para el caso temporal realizado es congruente con los
trabajos previos reportados en la literatura como en el artículo "Time-resolved two-photon quan-
tum interference"[9], donde se aprecia que es posible ver un patrón de interferencia a partir de la
distinguibilidad en frecuencia entre el par de fotones interferentes. Esto último, se ha corroborado
experimentalmente al poderse caracterizar el fenómeno evidenciando las características franjas
de interferencia bajo ciertas condiciones y parámetros experimentales [10].

Los resultados obtenidos para el desarrollo espacial del fenómeno, realizado de manera análoga,
arrojaron resultados similares al análisis temporal, lo cual luce prometedor a la hora de intentar
predecir el comportamiento de los fotones en el sistema experimental propuesto bajo ciertos
parámetros. De igual forma, las predicciones para el caso experimental fundamentado en la
polarización, dan indicios positivos de la observación del fenómeno de interferencia cuántica.

Ahora bien, se recalca el hecho de que el desarrollo teórico se realizó teniendo en cuenta ciertos
grados de libertad de la luz y sus respectivos espacios recíprocos. Es por ello que, para caracterizar
el fenómeno de interferencia, es necesario encontrar un dominio restringido de las diferentes
variables correspondientes a los grados de libertad, tal que se pueda identificar un umbral de
distinguibilidad de los fotones a partir del cuál se hagan tangibles las franjas de interferencia.
Así, se pueden relacionar los dominios de frecuencia y momento transversal, con sus espacios
recíprocos de tiempo y longitud respectivamente, siendo estos últimos los que se pueden medir
para caracterizar un rango de distinguibilidad experimentalmente.

Se espera con ahínco que se puedan corroborar prontamente los resultados teóricos obtenido, con
la implementación de los montajes experimentales propuestos, para validar el desarrollo teórico
y poder implementar mejoras o nuevas propuestas experimentales complementarias, y así tener
una mayor comprensión y evidencias experimentales del análisis aquí realizado.

En caso de que los montajes experimentales funcionen y coincidan perfectamente con el análisis
teórico, surge el cuestionamiento del comportamiento de los fotones individuales cuando la in-
terferencia se estudia para más de un par de fotones individuales, es decir, poder extrapolar los
resultados obtenidos para un número cada vez mayor de fotones.

Con el avance del tiempo y la tecnología, se espera poder contar con más herramientas teóricas
y prácticas que permitan implementar sistemas cada vez más complejos, cuyo funcionamien-
to básico esté fundamentado en aspectos descritos en este y otros trabajos concernientes a la
temática.

Con la retroalimentación y consecuente desarrollo experimental recíprocos, este trabajo podría
complementar muchas otras investigaciones afines para crecer en solidez y congruencia futura-
mente, cuando hayan cada vez más argumentos y pruebas que permitan adentrarse en nuevas
perspectivas y maneras de abordar la problemática, hasta consolidar una teoría bien estructurada
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y comprobada de la interferencia cuántica.

La computación cuántica basada en la óptica no lineal, podría tener como piedra angular este
y muchos otros trabajos relacionados, para apoyar las ideas actuales en la materia, y generar
muchas otras nuevas perspectivas respecto a esta tecnología y muchas otras como la información
y encriptación cuánticas, conceptos con bastante proyección y utilidad en un futuro cercano.
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