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1

Introducción

El estudio de la luz juega un papel importante en el entendimiento de la mecánica
clásica y la mecánica cuántica. Tenemos antecedentes desde los trabajos de Isaac New-
ton, quien hizo importantes contribuciones en óptica y propuso una postura corpuscular
de la luz con la cual se explicaban bien algunas de sus características pero otras no. Pos-
teriormente la maravillosa unión de la electricidad con el magnetismo debida a James
Clerk Maxwell [1] en 1865 muestra claramente las propiedades de onda de los campos
eléctricos y magnéticos propagándose en el espacio. Al ver una onda electromagnética
que se propaga con la rapidez de la luz c, Maxwell pensó a la luz como una onda o
radiación electromagnética, lo cual se comprobó experimentalmente gracias a Heinrich
Hertz entre 1887 y 1888.

El papel central de la luz jugando en la frontera de la física ya establecida, continuó
durante el siglo XX con la catástrofe ultravioleta asociada por un lado a la radiación
de cuerpo negro y por otro al efecto fotoeléctrico. De hecho, esto marcó el inicio de
la mecánica cuántica con la introducción del cuanto de acción de Max Planck [2] que
fue necesario para explicar el espectro de radiación del cuerpo negro. Con la extensión
de estas ideas, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico e introdujo el concepto de
fotón [3].

Ahora bien, puesto que en ambos escenarios de la luz como corpúsculo u onda electro-
magnética se predecía o se trataba de atribuir que la luz es portadora de momento lineal
y angular, y por lo tanto, puede ejercer presión sobre la materia, se comenzaron nuevos
campos de investigación uno de ellos fue la interacción de la radiación electromagnética
con la materia a nivel átomico. Otro logro importante fue la cuantización del campo
electromagnético debida a Paul Dirac en sus trabajos pioneros de 1927 [4] donde obtuvo
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como resultado que este se comporta como un conjunto infinito de osciladores armónicos
cuánticos con diferentes frecuencias de vibración.

Las manifestaciones experimentales de esta interacción entre la radiación que ejer-
ce presión y la materia tienen antecedentes en los trabajos de V. B. Braginsky, donde
describe una fuerza de friccón de la luz que surge durante las oscilaciones mecánicas de
un cuerpo que refleja o absorbe radiación electromagnética [5]. Dicho trabajo se desa-
rrolla en el dominio de las microondas y sus investigaciones teóricas posteriores sobre
los efectos de la presión de radiación en los interferómetros para la detección de ondas
gravitacionales comenzaron el bosquejo de las cavidades optomecánicas.

Como bien se menciona las últimas décadas han sido testigos de una serie de desa-
rrollos e investigaciones de estos dos temas; cavidades ópticas a escalas micrométricas y
resonadores mecánicos a escalas nanométricas, enredados mediante la presión de radia-
ción. Esto lleva inmediatamente al acoplamiento opto-mecánico entre un espejo móvil y
la presión de radiación de la luz, donde destaca el trabajo de H. Walther y A. Dorsel
en Alemania [6] en 1983, quienes realizarón el primer experimento de un sistema opto-
mecánico. El cual fue la creación de una cavidad de Fabry-Perot con uno de sus espejos
fijo y el otro de poca masa suspendido de tal forma que oscila como un péndulo debido
a la presión de la radiación, aunado a la innovación del experimento en este trabajo
encontrarón el fenómeno de biestabilidad en la potencia de salida del láser en función
de la potencia de entrada.

Este tema ha generado muchos trabajos teóricos y experimentales como el de la de-
tección de ondas gravitacionales, y debido a la naturaleza discreta de los fotones, las
fluctuaciones cuánticas de las fuerzas de presión de radiación dan lugar al llamado lí-
mite cuántico estándar. Más tarde, trabajos teóricos han propuesto utilizar la presión
de radiación para mediciones cuánticas sin destrucción del campo de luz [7] y como un
medio para crear estados no clásicos del campo de radiación y el sistema mecánico [8].

En esta tesis estudiamos el sistema optomecánico de una cavidad espejo móvil, para
lo cual desarrollamos en el capítulo 2 los conceptos fundamentales en el entendimiento
de este tema. Vemos la cuantización del campo electromagnético donde obtenemos la
expresión del Hamiltoniano de este campo en términos del Hamiltoniano de un oscilador
armónico para cada modo y estado de polarización del campo, por este motivo tam-
bién estudiamos el oscilador armónico en términos de los operadores de aniquilación y
creación, â y â†, e introducimos algunos elementos importantes que nos serán útiles en
análisis posteriores como el operador de número, estados de Fock y las coordenadas del
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espacio fase.

En ese mismo capítulo abordamos los estados coherentes donde vemos al operador de
Desplazamiento y sus propiedades. Realizamos la evolución del estado coherente intro-
duciendo el operador de evolución unitaria y describimos el operador de densidad con sus
características para un estado cuántico. En el capítulo 3 presentamos el Hamiltoniano
del sistema optomecánico con interacción y con los antecedentes del capítulo anterior
resolvemos la dinámica del sistema.

En el capítulo 4 analizamos la entropía lineal para poder obtener el enredamiento
cuántico de los estados del espejo de la cavidad, verificar la dinámica clásica del espejo
mediante el uso de la función de Wigner y mostrar la aparición de estados no-clásicos
en el campo donde de igual manera analizamos su función de Wigner.
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2

Conceptos fundamentales

El tratamiento tradicional del estudio de la luz “clásica” comienza con una descripción
de las ecuaciones clásicas de Maxwell para cuantificar el campo electromagnético en el
vacío [10]. La luz por su naturaleza tiene origen cuántico, así que en el sentido estricto de
la palabra, la luz “clásica” en realidad no existe. De este hecho, es necesario un enfoque
moderno de la descripción cuántica de la luz. Este enfoque lo proporciona de manera
muy simple, el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico, para un sólo modo de luz
monocromática.

La cuantización canónica del campo, es una identificación de las amplitudes complejas
del potencial vectorial magnético, con los operadores de creación y aniquilación (opera-
dores bosónicos de fotones) del oscilador armónico; los cuales factorizan los operadores
de cuadratura, que son las partes real e imaginaria de los operadores amplitud compleja
del parámetro de coherencia. Los operadores de cuadratura serán de suma importancia,
ya que por medio de la detección homodina podrán se medidos los estados cuánticos del
campo [11, 12, 13].

En el marco de la mecánica cuántica, se consideran estados cuánticos del campo, que
poseen ciertas propiedades clásicas, o al menos más que otros estados. Algunos de estos
estados de luz utilizados en la optica cuántica son: los estados número, estados termales,
estados coherentes y coherentes comprimidos, así como combinaciones de ellos como los
estados gato de Schrödinger [14, 16]. Esto resulta de suma importancia, porque hay una
relación con los fotones y la información que estos estados pueden tener. Para esto, se
desarrollan varias representaciones mecánico cuánticas del campo, que pueden emplearse
para evaluar convenientemente los valores esperados de varias funciones de los operado-
res del campo. Estas representaciones definen el espacio fase óptico.
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2.1. Oscilador armónico cuántico
Si consideraremos el más simple Hamiltoniano, para un solo modo de luz monocro-

mática de frecuencia ω [14, 16], toma la forma

Ĥ = ~ω
(
â†â+

1

2

)
. (2.1)

Los operadores â y â† se denominan operadores de aniquilación y creación respectiva-
mente, los cuales satisfacen la relación fundamental de conmutación

[
â, â†

]
= 1.

Uno puede ver que este hamiltoniano es idéntico a Ĥ = 1
2m
p̂2 + 1

2
mω2x̂2, que describe

un oscilador armónico cuántico. De hecho, se puede definir el operadores de posición y
momento análogos, también llamadas respectivamente cuadraturas x y p,

x̂ =

√
~

2ω
(â+ â†) , p̂ = i

√
~ω
2

(â† − â) , (2.2)

tal que [x̂,p̂] = i~. En lo siguiente supondremos que m = ω = ~ = 1. Adelantando
un poco el contenido del siguente capítulo: Las relaciones (2.2), establecen la conexión
entre la descripción cuántica de la luz y el oscilador armónico cuántico. Es importante
considerar que a pesar de la notación x y p, estas variables no corresponden a la posición
física real y al impulso de los campos de luz. Sin embargo, introducen las coordenadas
de espacio de fase (x, p), que luego usaremos para estudiar la luz cuántica.

Hace ya un poco más de un siglo, Planck [18] y Einstein [19] demostraron la exis-
tencia de fotones individuales; que guardan una relación importante con la funciones
propias del Hamiltoniano (2.1) y son conocidos como estados de Fock o de número. Los
estados de número |n〉, son básicamente los descriptores cuánticos de la luz modomodal
que contienen n fotones.

Definamos el operador de número como, n̂ = â†â, de donde uno puede demostrar que
los estados de Fock y los operadores de aniquilación y creación satisfacen las siguientes
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propiedades elementales:

â†â|n〉 = n|n〉 ,
â†|n〉 =

√
n+ 1|n+ 1〉 ,

â|n〉 =
√
n|n− 1〉 ,

|n〉 =
(â†)n√
n!
|0〉 ,

〈n|m〉 = δnm ,
∞∑
n=0

|n〉〈n| = 1 ,

(2.3)

el estado |0〉 se conoce como estado vacío, y n ≥ 0. Al comienzo de este capítulo, se
mencionó que la “luz clásica” en realidad no existe. Por lo que la luz debe obedecer las
relaciones cuánticas anteriores.

Una característica distintiva de la mecánica clásica es que la dinámica se describe por
un punto en el espacio de fase. En el contexto de la luz, significaría que en cualquier
momento dado, se puede especificar tanto la amplitud del campo eléctrico como la fase
con una precisión perfecta. Sabemos que esto es imposible en física cuántica, debido a
la conocida relación de incertidumbre de Heisenberg. [20, 21],

〈(∆x̂)2〉〈(∆p̂)2〉 ≥ 1

4
, (2.4)

donde la dispersión se define como, ∆Ô =

√
〈Ô2〉 − 〈Ô〉2, para cualquier observable Ô.
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Figura 2.1: Cavidad cúbica. El campo eléctrico se hace cero en las fronteras y = 0 y
y = L. El campo eléctrico está polarizado en la dirección ês

.

2.2. Cuantización del campo electromagnético.
Generalmente se realiza la cuantización del campo electromagnético confinado dentro

de un volumen finito, como se representa en la Figura 2.1, que es el caso típico e idealiza-
do de una cavidad, con sus paredes perfectamente reflectantes. La condición de frontera
apropiada a esa situación física requiere que el campo eléctrico se anule las paredes. La
solución de la parte espacial de las ecuaciones de Maxwell bajo esta condición conduce a
un conjunto infinito de funciones propias con un escpectro discreto. Dado que el espacio
de integración es finito, estas funciones propias son obviamente normalizables y es im-
portante notar que sus expresiones analíticas dependen de la geometría de la cavidad.

En esta sección vemos un formalismo distinto pero que fácilmente se adapta al des-
crito con anterioridad pues la forma para la expansión de ~A, ~E y ~B en términos de las
funciones propias que se consiguen siguen siendo válidas, salvo su forma particular en
cada caso, pues como ya se dijo dependen de la forma de la cavidad. Y los respectivos
operadores â y â† involucrados hacen referencia a los fotones en para ese modo particular
de la cavidad. Finalmente, operacionalmente consideramos al fotón, como una excitación
del campo electromagnético, que puede destruirse o crearse por procesos elementales.

Las dos cantidades fundamentales que definen el campo electromagnético son los
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campos eléctrico ~E(r, t) y magnético ~H(r, t) que, en la física clásica, son funciones de
espacio y tiempo que satisfacen las ecuaciones de Maxwell. En la forma no covariante,
están dadas en ausencia de fuentes por [10, 17]:

∇ · ~B = 0 , (2.5)

∇× ~E = −∂
~B

∂t
, (2.6)

∇ · ~E = 0 , (2.7)

∇× ~H =
∂ ~D

∂t
, (2.8)

junto con las relaciones constitutivas,

~B = µo ~H ,

~D = εo ~E ,
(2.9)

donde µo y εo son la permeabilidad y la permitividad del vacío, que satisfacen la relación
c = 1/µoεo. Las ecuaciones (2.5) y (2.6) definen los potenciales vectorial ~A y escalar φ
respectivamente, y por medio de los cuales se obtienen los campos

~B = ∇× ~A ,

~E = −∇φ− ∂ ~A

∂t
.

(2.10)

Si se considera la norma de Coulomb ∇ · ~A = 0 y φ = 0, los campos ~B y ~E se escriben
únicamente en términos del potencial vectorial ~A. Al sustituir las ecuaciones (2.9,2.10)
en la ecuación (2.6) obtenemos que el potencial vectorial satisface la ecuación de onda,

∇2 ~A− 1

c2
∂2 ~A

∂t2
= 0 . (2.11)

Al considerar el potencial vectorial como una superposición de ondas planas ~um(r), de
la forma:

~A(r, t) =
∞∑
m=1

√
~

2ωmεo

[
am(t)~um(r) + a†m(t)~u∗m(r)

]
, (2.12)

con am(t) y a†m(t) un par de números complejos conjugados y ~um(r) como:

~um(r) =
êms√
V

exp
(
i~km · ~r

)
, (2.13)
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donde êms es el vector unitario de polarización, V es el volumen de la cavidad cúbica.
Ahora, substituyendo lo anterior en la ecuación (2.11), resulta

∇2~um(r) +
ω2
m

c2
~um(r) = 0 , (2.14)

∂2am(t)

∂t2
+ ω2

mam = 0 , (2.15)

donde ωm es una constante de separación. Como ~um(r) debe anularse en la frontera, se
requiere que

~km =
2π

L
(mxî+my ĵ +mzk̂) , (2.16)

dondemx,myymz son números enteros, y î, ĵ y k̂ son vectores unitarios en la direcciones
de x, y y z respectivamente. La magnitud de ~km es km = ωm/c. Las ondas planas (2.13)
generan un conjunto discreto de modos normales que son ortonormalizados [17], es decir,∫

~um(r) · ~un(r)dv = δmn . (2.17)

La norma de Coulomb impone la condición de transversabilidad, êms · ~km = 0, para
el m-ésimo modo, y dos posibles estados de polarización mutuamente perperdiculares,
contenidas en un plano perpendicular a ~km. Entonces el índice m describe los modos
de propagación de la onda y s denota los dos estados de polarización. Claramente la
solución de (2.15) es

am(t) = am exp(−iωmt) ,
a†m(t) = a†m exp(+iωmt) .

(2.18)

Cabe mencionar que para realizar la cuantización del campo electromagnético, los nú-
meros complejos am(t) y a†m(t) se hacen corresponder con operadores. La forma final de
(2.12) para el potencial vectorial es

~A(r, t) =
∞∑
m=1

√
~

2ωmεoV
êms

[
am exp

(
i~km · ~r − iωmt

)
+ a†m exp

(
−i~km · ~r + iωmt

)]
, (2.19)

que con ayuda de la ecuación (2.10) podemos determinar los campos

~E(r, t) = i
∞∑
m=1

√
~ωm
2εoV

êms

[
am exp

(
i~km · ~r − iωmt

)
− a†m exp

(
−i~km · ~r + iωmt

)]
, (2.20)
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y

~H(r, t) = − i

cµo

∞∑
m=1

√
~ωm
2εoV

êms × k̂m
[
am exp

(
i~km · ~r − iωmt

)
− a†m exp

(
−i~km · ~r + iωmt

)]
. (2.21)

Finalmente para hacer la correspondencia con operadores, se sustituyen las ecuaciones
(2.20) y (2.21) en la energía total,

H =
1

2

∫
(εo ~E · ~E + µo ~H · ~H)dV , (2.22)

de donde se obtiene

H =
∞∑
m=1

~ωm(ama
†
m + a†mam) =

∞∑
m=1

Hm . (2.23)

De esta expresión, resulta conveniente ahora, hacer la asociación am → âm y a†m → â†m, y
simplificar el Hamiltoniano anterior por medio de la relación de conmutación [âm, â

†
n] =

δmn, para finalmente escribir

Ĥ =
∞∑
m=1

(
â†mâm +

1

2

)
~ωm , (2.24)

que corresponde al Hamiltoniano de un oscilador armónico (vea ecuación (2.1)), para
cada modo y estado de polarización.

2.3. Estados coherentes
Desde la descripción de la mecánica cuántica, entenderemos por clasicidad cuando

la dinámica de un estado se asemeje a la dinámica de un punto en el espacio de fase,
entonces un estado clásico debe ser un estado de mínima incertidumbre, tal que

∆x̂∆p̂ =
1

2
. (2.25)

Además, la dinámica clásica trata tanto la posición como al momento en igualdad de
condiciones, por lo que también deberíamos tener ∆x̂ = ∆p̂ = 1/

√
2 .
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Sólo una clase de estados cuánticos satisface las restricciones cuánticas, anteriores y se
llaman estados coherentes. Estos estados fueron considerados desde 1926 por Schrödin-
ger como soluciones especiales al problema del oscilador armónico, [22], pero su relación
con la luz se expandió mucho con las contribuciones de Glauber [23] y Sudarshan [24].
En la actualidad juegan un papel fundamental en el campo de la óptica cuántica.

De manera operativa los estados coherentes se definen como el conjunto de los estados
propios del operador de aniquilación [25, 26], de tal manera que

â|α〉 = α|α〉 , (2.26)

donde α es en general un número complejo, que define al espacio fase, es decir, α =
(x + ip)/

√
2. Otra manera de definir el estado coherente es por medio del operador de

desplazamiento [25, 26]
D̂(α) = exp

(
αâ† − α∗â

)
, (2.27)

de manera que generamos el estado coherente realizando un desplazamiento del estado
vacío,

|α〉 = D̂(α)|0〉 . (2.28)

Se puede mostrar que los estados coherentes |α〉 y el desplazamiento D̂(α) satisfacen
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el siguiente conjunto de propiedades elementales [25, 26]:

〈n̂〉 = 〈α|â†â|α〉 =|α|2 ,

|α〉 = exp

(
−1

2
|α|2
) ∞∑

n=0

αn√
n!
|n〉 ,

〈β|α〉 = exp

(
−1

2
|β|2 − 1

2
|α|2 + β∗α

)
6= 0 ,

D̂†(α)D̂(α) = D̂(−α)D̂(α) = 1 ,

D̂(α)D̂(β) = D̂(α + β) exp

(
1

2
αβ∗ − 1

2
α∗β

)
,

D̂†(α)G(â, â†)D̂(α) = G(â+ α, â† + α∗) ,

δ(β − α) =
1

π2

∫
d2γ exp [(α− β)γ∗ − (α− β)∗γ] ,

δ(α− β) =
1

π
Tr

{
D̂(α)D̂†(β)

}
,

1

π

∫
d2α|α〉〈α| = 1 ,

〈α|D̂(γ)|β〉 = 〈α|β〉 exp

(
γα∗ − γ∗β − 1

2
|γ|2
)
,

D̂(α) = e−
1
2
|α|2eαâ

†
e−α

∗â = e
1
2
|α|2e−α

∗âeαâ
†
,

(2.29)

donde Tr denota la traza y G(x, y) es una función arbitraria de x y y.
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Para un estado coherente es bastante directo calcular las dispersiones, (utilizando las
propiedades anteriores), es decir, ∆x̂ = ∆p̂ = 1/

√
2, y como consecuencia ∆x̂∆p̂ = 1/2.

También podemos demostrar que al desplazar cualquier estado |ψ〉, (en particular los
estados coherentes), se sigue cumpliendo el requisito de clasicidad: ∆x̂ = ∆p̂ = 1/

√
2.

Esto se prueba directamente con la propiedad D̂†(α)G(â, â†)D̂(α) = G(â + α, â† + α∗),
donde G es una función arbitraria de â y â†, o bien escribiendo

〈ψ|D̂†(α)G(â, â†)D̂(α)|ψ〉 = Tr

{
D̂†(α)G(â, â†)D̂(α)

}
,

= Tr
{
G(â, â†)

}
,

= 〈ψ|G(â, â†)|ψ〉 .

(2.30)

Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, podemos desplazar cualquier estado de tal
manera que cumpla que: 〈x̂〉 = 〈p̂〉 = 0. Para tales estados, la varianza estará dada
por ∆2x̂ = 〈x̂2〉, y ∆2p̂ = 〈p̂2〉. De tal manera que al sustituir en el Hamiltomniano de
oscilador armónico (2.1), escribimos

〈â†â〉+
1

2
=

1

2
〈x̂2〉+

1

2
〈p̂2〉 ,

=
1

2
∆2x̂+

1

2
∆2p̂ ,

=
1

2
,

(2.31)

donde en el último renglón hemos sustituido el requisito de clasicidad ∆x̂ = ∆p̂ =
1/
√

2. Claramente, esto requiere que 〈â†â〉 = 0. Como n̂ = â†â es el operador de número
de fotones, el único estado con cero fotones es el vacío |0〉. Como tal, el estado de
vacío |0〉, es el único estado de mínima incertidumbre que satisface ∆x̂ = ∆p̂ = 1/

√
2.

Entonces como hemos demostrado, el estado vacío desplazado definirá el conjunto de los
estados coherentes, |α〉 = D̂(α)|0〉, (ver la ecuación 2.28). Entonces, los estados puros
que pueden considerarse clásicos son los estados coherentes.
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2.4. Espacio fase óptico

En la definición del operador de desplazamiento D̂(α), (ver ecuación 2.27), tenemos
que α = (x+ ip)/

√
2, es un número complejo, y la acción del operador es equivalente a

transformar el punto en el plano complejo (a, ib) al punto (a + Re{α}, ib + iIm{α}) =
(a+x/

√
2, ib+ iy/

√
2). Como x y y son números reales arbitrarios, entonces, el paráme-

tro de coherencia α define el espacio fase (Re{α}, Im{α}). Es importante resaltar que, el
número complejo α, define el desplazamiento de un estado o un espacio fase. Para evitar
confusión denotaremos este espacio fase como (Re{β}, Im{β}), mostrado en la figura
(2.2).

Figura 2.2: Espacio fase óptico definido por el parámetro de coherencia β = (x+ ip)/
√

2.

La función de onda en la representación de coordenadas ψ(x), se obtiene mediante
el producto 〈x|ψ〉, de hecho ψ(x) = 〈x|ψ〉 [21]. De la misma manera el producto, 〈β|ψ〉
representa la función de onda en el espacio fase (Re{β}, Im{β}) o en la representación
de estado coherente |β〉. Por ejemplo, si representamos el estado coherente |α〉 en el
espacio fase y utilizando la “ortogonalidad” de los estados coherentes (ver la ecuación
2.29), tendremos

|〈β|α〉|2 = exp
(
−|α− β|2

)
, (2.32)

mostrado en la figura (2.3), para α = 3. De la figura observamos que esta densidad es
una Gaussiana en dos dimensiones, que puede ser representado por círculos en el espacio
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fase [27], tal como se observa en la proyección superior.

Figura 2.3: Módulo al cuadrado del estado coherente |α〉, en el espacio fase, para α = 3.
Observe que los estados coherentes se representan como circulos en el espacio fase, como
lo indica la proyección superior.

Regresando a la figura (2.2), los círculos alrededor del origen representará al esta-
do vacío, que al ser desplazado un α, representará el estado coherente |α〉 = D̂(α)|0〉.
Además, el hecho de que los estados coherentes puedan considerarse los estados cuán-
ticos más clásicos, se observará claramente cuando consideramos la dinámica del sistema.

La evolución del estado coherente está descrita por el operador de evolución unitaria
Û(t) = exp(−iĤt) = exp[−it(â†â + 1/2)]. Bajo tal dinámica, los estados coherentes
evolucionan de acuerdo con:

Û(t)|α〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
e−it(â

†â+1/2)|n〉 , (2.33)

= e−it/2|αe−it〉 .
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Entonces, vemos que los estados coherentes rotan en el espacio fase, sobre un círculo
de radio |α|2 con período 2π, en sentido de las manecillas del reloj. Por lo demás per-
manecerá como estado coherente para todo tiempo de evolución.

Si tuviéramos que calcular la función de onda 〈x|α〉, proyectando el estado coherente
en los estados propios |x〉 de la cuadratura x̂, podemos verificar que la densidad de pro-
babilidad en cada momento t es solo el paquete de ondas gaussiano oscilando alrededor
del origen,

|〈x|α〉|2 =
1√
2

exp

[
−
(
x−
√

2Re

{
αe−it

})2]
. (2.34)

2.5. Operador de densidad
Hasta ahora hemos estado describiendo el comportamiento de los sistemas cuánticos

en términos de vectores de estado. Sin embargo, como se analiza en esta sección, no
siempre es posible atribuir un vector de estado a un sistema cuántico que no esté aislado
pero que es parte de un sistema compuesto. Por lo que, presentamos el operador de
densidad y su representación matricial, la matriz de densidad, una herramienta teórico
indispensable, permitiendo el tratamiento riguroso de los sistemas cuánticos en interac-
ción, como es el caso de nuestro sistema optomecánico estudiado.

De los postulados de la mecánica cuántica, sabemos que los vectores de estado |ψ〉
contienen toda la información física de un sistema [28]. Además estos vectores pueden
estar bien caracterizados, en consecuencia, este sistema se encontrará máximamente de-
terminado, es decir, en un estado puro. Pero existen situaciones en que el vector de
estado no se conoce con precisión, por ejemplo, cuando el sistema este compuesto por
dos subsistemas interactuando uno con otro, de tal manera que sus respectivos vecto-
res de estado se encontrarán enredados [29]. El vector de estado enredado de ninguna
manera puede factorizarse como un producto de estados de los dos subsistemas, y que
ninguna de dichas partes por separado se encuentra en un estado puro.

El operador de densidad para un estado puro |ψ〉, se definide como [14]:

ρ̂ =|ψ〉〈ψ| . (2.35)
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El operador de densidad para los estados puros es idempotente, es decir, para estados
normalizados las potencias del operador densidad serán simplemente,

ρ̂n = ρ̂ . (2.36)

Cuando en un sistema cuántico no se tiene información maximal, o no es máxima-
mente determinado, se dice que se haya en una mezcla estadística de estados puros. El
operador de densidad que describe los estados mezclados, será denotado por [14]:

ρ̂ =
∑
j

Pj|ψj〉〈ψj| , (2.37)

donde la suma se realiza sobre un conjunto de proyección de estados normalizados |ψj〉, y
Pj es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el j-ésimo estado del conjunto |ψj〉.

La evolución temporal del operador de densidad ρ̂(t), la obtenemos directamente
recordando el propagador en el esquema de interacción |ψ(t)〉 = exp(−itĤI)|ψ(0)〉, donde
|ψ(0)〉 es el estado inicial o al tiempo t = 0. Así que el operador de densidad para un
estado, |ψ(t)〉 a un tiempo t será,

ρ̂(t) =|ψ(t)〉〈ψ(t)| = Û(t)ρ̂(0)Û †(t) , (2.38)

donde Û(t) = exp(−itĤI) .
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2.6. Función de Wigner
El lenguaje formal de la mecánica cuántica involucra conceptos de operador, función

de onda, operador de densidad, así como támbien funciones de cuasiprobabilidad. Con-
ceptos fundamentales en el estudio de esta importante rama de la Física.

En 1932 E. Wigner [15] formuló a la mecánica cuántica en términos de una función de
distrbución W (q, p), la cual otorga valores correctos de probabilidades cuánticas para q
y p por separado. Una utilidad importante que tiene se debe al hecho de que proporciona
una expresión de la mecánica cuántica en términos de conceptos clásicos, de modo que
los valores esperados de la mecánica cuántica ahora se expresan como promedios sobre
las funciones de distribución del espacio fase. Entonces podemos decir que la informa-
ción estadística es transferida del operador de densidad a una función de distribución
cuasi-clásica.

En su artículo original Wigner introdujo una forma particular de su función W con el
propósito específico de calcular la correción cuántica para el equilibrio termodinámico,
sin embargo, también reconoció que hay más formas de W dependiendo las condiciones
que se le impongan. La elección de una forma de la función W tiene la virtud de una
posible simplicidad matemática y tiene una característica importante, la cual es que
puede tomar valores negativos.

Son precisamente esos valores negativos deW la manifestación de la naturaleza cuán-
tica y el hecho de que no se puede interpretar realmente como la probabilidad simultánea
de coordenadas y momentos. Esto lo vemos en las secciones 4.2 y 4.3 de resultados, don-
de se calculan las funciones de Wigner para el espejo y para el campo, encontrando en
este último regiones negativas de la función W .

Entrando a detalles, se han hecho bastantes trabajos de investigación sobre las funcio-
nes de Wigner, a continución se presentan algunos resultados, como la función de Wigner
para un estado puro mezclado representado por la matriz del operador de densidad ρ̂:

W (q, p) =
1

π~

∫ ∞
−∞

dy 〈q − y| ρ̂ |q + y〉 e2ipy/~ (2.39)

Mientras que para un estado puro representado por la función de onda ψ(q) tenemos:

W (q, p) =
1

π~

∫ ∞
−∞

dyψ∗(q + y)ψ(q − y)e2ipy/~ (2.40)
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En la sección 4.2 se presenta la expansión de la función de Wigner en series, como
se hace en [39], la cual usaremos junto con la expresión para la matriz del operador de
densidad que se desarrolla en el capitulo 4, para obtener la función de Wigner del espejo.

Cabe destacar que la función de Wigner satisface la condición de normalización:∫
W (q, p)dpdq = 1 (2.41)

Y con la finalidad de calcular valores esperados correctos es necesario especificar la
función clásica A(q, p) correspondiente al operador Â como:

A(q, p) =

∫
dzeipz/~ 〈q − 1

2
z| Â |q +

1

2
z〉 (2.42)

2.7. Entropía de von Neumann
El concepto de entropía en Física toma diferentes interpretaciones y representaciones

dependiendo del área o rama en que se este tratando. Desde Rudolf Clausius quien acuño
el término en sus trabajos de Termodinámica y Ludwig Boltzmann quien la expreso ma-
temáticamente desde el punto de vista de la probabilidad, como se explica en la sección
4.1, tuvo la entropía una relación con la falta de conocimiento del estado exacto de un
sistema físico, todo esto inmerso en el contexto de la física clásica.

Sin embargo, la entropía esta presente en otras áreas como; teoría de la información,
criptografía cuántica, algoritmia cuántica y en mecánica cuántica, donde cobra otro
significado muy importante, ahora se asocia con el entrelazamiento cuántico. En estos
ámbitos la formulación de la entropía de von Neumann, que es una generalización de la
entropía clásica de Shannon, cobra relevancia. John von Neumann la formuló en 1932 y
es una de las más frecuentemente estudiadas.

Esta entroía cuantifica la cantidad de información presente en un sistema y la can-
tidad de correlaciones entre sistemas cuánticos, para nosotros será de importancia pues
tenemos un sistema dividido en dos subsistemas que interactúan entre sí.

Para un operador de densidad ρ̂, como los tratados en la sección 2.5, la entropía de
von Neumann se define como:

S = −Tr {ρ̂ ln ρ̂} , (2.43)
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Cabe destacar que si {λi} son los autovalores del operador de densidad ρ̂ entonces la
entropía de von Neumann es igual a la entropía de Shannon, esto es:

S(ρ̂) = −
∑
i

λilogλi (2.44)

Y también es importante notar que tratar con esta expresión de la entropía, dado un
operador de densidad, es muy complicado, generalmente se hace una aproximación a
primer orden de la expresión original como se hace en la sección 4.1. Y así obtenemos
la expresión que se utiliza para estudiar la entropía del espejo, llamada entropía lineal o
pureza:

ξ = 1− Tr
{
ρ̂2m(t)

}
. (2.45)
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Hamiltoniano del modelo cavidad
espejo móvil

Desde su aparición hace más de medio siglo [5], las cavidades optomecánicas, han
sido un campo de investigación muy importante. Básicamente el prototipo de la cavidad
optomecánica consta de una cavidad tipo Fabry-Pérot, con un espejo móvil en una de
sus caras; que combina el grado de libertad mecánico del espejo con el grado de libertad
óptico, a través de la presión de radiación. La reflexión de un fotón en el espejo móvil
implica la transferencia de impulso, generalmente conocida como presión de radiación.

3.1. El Hamiltoniano del sistema optomecánico
El punto de partida es el Hamiltoniano que describe el sistema acoplado de un modo de

radiación interactuando con un modo vibración, mostrado en la figura (3.1). Los modos
óptico y mecánico desacoplados, están representados por dos osciladores armónicos de
frecuencias ωc y ωm, respectivamente. El Hamiltoniano sin acoplamiento es,

Ĥo = ~ωcâ†â+ ~ωmb̂†b̂ , (3.1)

donde asociamos a la cavidad los operadores â† y â, y a la vibración del espejo los
operadores b̂† y b̂. En otras palabras se asocia un oscilador armónico, representado por el
primer término, a la cavidad y otro oscilador armónico, descrito por el segundo término,
al espejo. Se introdujerón entonces dos letras distintas para describir los operadores de
aniquilación y creación pues son osciladores armónicos distintos.
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Figura 3.1: El sistema optomecánico consiste básicamente en el acoplamiento de dos
osciladores armónicos; un oscilador asociado a la cavidad de frecuencia variable ωc(x̂)
y otro de oscilador asociado al espejo con frecuencia constante ωm. El espejo oscila
alrededor de la posición de equilibrio o longitud de la cavidad L.

En el sistema m es la masa del espejo y L es la longitud de la cavidad. Para el acopla-
miento de los modos de la cavidad con el espejo móvil, consideramos que la frecuencia de
resonancia de la cavidad es paramétrica, es decir, esta frecuencia está modulada por una
amplitud mecánica, o es excitada mecánicamente. Entonces, la frecuencia de la cavidad
se aproxima como:

ωc(x) ≈ ωc + x
∂ωc
∂x

+ · · · . (3.2)

Es este caso es suficiente con mantener el término lineal, donde definimos el cambio de
la frecuencia óptica con el desplazamiento como, G = −∂ωc/∂x. El signo refleja el hecho
de que, si consideramos x > 0 para indicar un aumento en la longitud de la cavidad,
esto lleva a una disminución en ωc si G > 0. En general, al expandirse al orden principal
en el desplazamiento, tenemos:

ωc(x)â†â ≈ (ωc −Gx̂)â†â , (3.3)

donde x̂ es el operador de desplazamiento medido desde la posición de equilibrio, o el
punto de cero fluctuaciones (xo = xZPF ), es decir, x̂ = xo(b̂

†b̂), donde el Hamiltoniano
con interaccion se escribe,

Ĥ = ~ωcâ†â+ ~ωmb̂†b̂− ~gâ†â(b̂†b̂) , (3.4)

donde

g =
ωc
L

√
~

2mωm
, (3.5)
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3.2. Dinámica del sistema optomecánico
Con el Hamiltoniano anterior, resolvamos la siguiente ecuación de Schrödinger:

i~∂t |ψ〉 = ~
[
ωcâ

†â+ ωmb̂
†b̂− gâ†â(b̂†b̂)

]
|ψ〉 , (3.6)

para esto es conveniente usar una marco de referencia rotatorio de frecuencia ωL, y
proponemos la siguiente trasformación unitaria,

ÛR(t) = exp(−iωLâ†ât) , (3.7)

es decir, si definimos
|ψ〉 = ÛR(t) |φ〉 , (3.8)

que al sustituir en la ecuación de Schröndinger (3.6), escribimos

i∂t |φ〉 = Û †R(t)
[
ωcâ

†â+ ωmb̂
†b̂− gâ†â(b̂†b̂)− ωLâ†â

]
ÛR(t) |φ〉 . (3.9)

De esta ecuación, si definimos la frecuencia de desintonía δ = ωc − ωL, tendremos el
Hamiltoniano adimensional

Ĥ = δ′â†â+ b̂†b̂− κâ†â(b̂† + b̂) , (3.10)

donde δ′ = δ/ωm y κ = g/ωm. Con la finalidad de calcular el propagador asociado a la
ecuación (3.9), definamos el siguiente operador de desplazamiento,

D̂†
b̂
(ε̂) = exp

(
ε̂b̂† − ε̂†b̂

)
, (3.11)

donde ε̂ = κâ†â. Con el cual escribimos (ver ecuaciones, (2.29)),

D̂†
b̂
(ε̂) b̂ D̂b̂(ε̂) = b̂+ κâ†â ,

D̂†
b̂
(ε̂) b̂† D̂b̂(ε̂) = b̂† + κâ†â ,

D̂†
b̂
(ε̂) â†â D̂b̂(ε̂) = â†â ,

(3.12)

que al aplicarlas al Hamiltoniano (3.10) tendremos,

D̂†
b̂
(ε̂)
[
δ′â†â+ b̂†b̂− κâ†â(b̂† + b̂)

]
D̂b̂(ε̂) = δ′â†â+ b̂†b̂− κ2(â†â)2 , (3.13)

o brevemente
Ĥ = D̂b̂(ε̂) exp

[
δ′â†â− κ2(â†â)2 + b̂†b̂

]
D̂†
b̂
(ε̂) . (3.14)
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Sí, Û(t) = exp(−itĤ) es el propagador, entonces

Û(t) = D̂b̂(ε̂) exp
[
−itδ′â†â+ itκ2(â†â)2 − itb̂†b̂

]
D̂†
b̂
(ε̂) ,

= exp
[
−itδ′â†â+ itκ2(â†â)2

]
D̂b̂(ε̂) exp

[
−itb̂†b̂

]
D̂†
b̂
(ε̂) ,

= exp
[
−itδ′â†â+ itκ2(â†â)2

]
D̂b̂(ε̂)D̂

†
b̂
(ε̂e−it) exp

[
−itb̂†b̂

]
,

= exp
[
−itδ′â†â+ i(t− sin t)κ2(â†â)2

]
D̂b̂(κηâ

†â) exp
[
−itb̂†b̂

]
,

(3.15)

donde η = 1−exp(−it) y hemos utilizado las ecuaciones (2.29). Reescribiendo lo anterior,
escribimos

Û(t) = exp
[
−iδ′tâ†â

]
exp

[
iκ2(â†â)2(t− sin t)

]
exp

[
κâ†â(ηb̂† − η∗b̂)

]
exp

[
−itb̂†b̂

]
, (3.16)

de la misma manera que en la referencia [8].
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4

Resultados

Uno de los aspectos fundamentales de la mecánica cuántica es la existencia de la
interferencia entre los estados cuánticos, relacionada de manera muy cercana con la su-
perposición de estados, comunmente conocidos como gatos de Schrödinger [30]. Estos
efectos de interferencia producen la negatividad en las densidades de probabilidad de
Wigner, siendo esta la marca ineludible de los efectos cuánticos, que ha sido experimen-
talmente medida [31]. Debido a su sencillez y simplicidad, con estas superposiciones se
han desarrollado e implementado muchas y muy diversas aplicaciones tecnológicas [32].

Estas superposiciones, son en realidad los mejores generadores de números aleatorios
cuánticos, y se encuentran en un lugar y posición privilegiada, porque la mecánica cuán-
tica es la única teoría que ofrece una verdadera aleatoriedad [33]. Además, la entropía,
en sus múltiples formas ofrece una manera conveniente de medir esta aleatoriedad [33].

Como consecuencia de la sinergia entre la mecánica estadística, mecánica cuántica
y teoría de la información, la física de la información es un nuevo y vasto tema de
investigación. Un nuevo elemento en información cuántica surge de la existencia de en-
trelazamiento cuántico, exhibido en la desigualdad de Bell [34], y sus consecuencias
como la compresión de datos cuánticos [35] y muchos otros desarrollos modernos, donde
la entropía de von Neumann [36], puede ser usada para hacer medidas más generales de
enredamiento y concurrencia cuántica [37].

Para explicar el enredamiento cuántico en los estados de la cavidad, en este capítulo,
utilizaremos una aproximación a primer orden de la entropía de von Neumann, llamada
pureza o entropía lineal. Y finalmente calculamos las funciones de Wigner para el espejo
y el campo, mostrando que estos últimos son estados semiclásicos.
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Suponemos que el estado inicial de la cavidad y el espejo están preparados en estados
coherentes, entonces al tiempo t = 0, escribimos el ket inicial como,

|Φ(0)〉 = |α〉c |β〉m , (4.1)

donde |α〉c y |β〉m son los estados coherentes iniciales para el campo y el espejo res-
pectivamente. Aplicando a este ket , el propagador (3.16), escribimos con ayuda de las
ecuaciones (2.33),

|Φ(t)〉 = Û(t) |Φ(0)〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!

exp [−in(δ′t− κβ sin t)]×

exp
[
iκ2n2(t− sin t)

]
|n〉c |βe

−it + κηn〉m , (4.2)

donde η = (1 − exp(−it)). Con este ket calculamos el operador densidad del sistema
como:

ρ̂(t) = |Φ(t)〉 〈Φ(t)| ,

ya que se trata de estados puros. Trazando este operador en el campo escribimos la
matriz de densidad para en espejo, es decir,

ρ̂m(t) = Trc {ρ̂(t)} ,

de donde,

ρ̂m(t) = e−|α|
2
∞∑
n=0

|α|2n

n!
|βe−it + κηn〉 〈βe−it + κηn| . (4.3)

A manera de prueba, es fácil comprobar que Tr {ρ̂m(t)} = 1.

4.1. Entropía lineal
Clásicamente, el concepto de entropía cuantifica el grado en que no estamos seguros

sobre el estado exacto de un sistema físico, o en otras palabras, la cantidad de información
que falta para identificar el microestado de un sistema de todas las posibilidades com-
patible con el macroestado del sistema. Si no estamos muy seguros de qué microestado
del sistema esperar, la entropía refleja esta falta de conocimiento. Aquí la aleatoriedad,
se relacionado con la ignorancia sobre el estado.
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En mecánica cuántica pueden surgir entropías positivas incluso sin una falta de in-
formación, como es el caso de una mezcla de estados [38], donde la entropía cuántica de
von Neumann

S = −Tr {ρ̂ ln ρ̂} , (4.4)

es inicialmente distinta de cero. En contraste con los estados termodinámicos, la entropía
cuántica no se origina por una falta de conocimiento sobre el microestado del sistema.
Incluso a temperatura cero encontramos una entropía distinta de cero. Esta entropía
surge debido a una propiedad fundamental de la mecánica cuántica: el entrelazamiento
cuántico.

Para el caso de la densidad (4.3), la entropía de von Neumann (4.4), es muy difícil de
calcular, pero sumando y restanto la identidad la aproximamos como:

S = −Tr
{
ρ̂ ln [(ρ̂− Î) + Î]

}
≈ 1− Tr

{
ρ̂2
}
, (4.5)

donde utilizamos ln(1 + x) ≈ x. Que se llama entropía lineal o pureza. Entonces, para
el caso de la densidad (4.3), escribimos

Tr
{
ρ̂2m(t)

}
= e−2|α|

2
∞∑
n=0

∞∑
m=1

|α|2n

n!

|α|2m

m!
×

exp
[
−|βe−it + κηn|2 − |βe−it + κηm|2

]
. (4.6)

de donde podemos calcular la pureza

ξ = 1− Tr
{
ρ̂2m(t)

}
. (4.7)

Observamos que en la ecuación (4.6), después de un tiempo t = 2π el estado del
espejo retorna a su estado inicial. Y para todos los tiempos entre 0 y 2π el estado del
del espejo estará enredado, teniendo su máximo enredamiento en t = π. La dependencia
de este enredamiento se ve en la figura (4.1), donde mostramos la entropía lineal, para
distintos valores de la constante de acoplamiento κ, 1,0, 0,5, 0,25 y 0,1.

Observamos que para t = 0, u t = 2π, la entropía es cero. Esto significa que para t = 0,
el estado inicial es un estado puro. Posteriormente este estado evoluciona y se empieza
a enredarse hasta alcanzar su máximo enredamiento, cuando la entropía es máxima, es
decir, cuando t = π. Finalmente la entropía vuelve a ser cero, cuando t = 2π, donde se
esperaría una recuperación del estado inicial. Pero es complicado saber esto con un sólo
valor de la entropía, pero será muy sencillo con la función de Wigner.
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Figura 4.1: Entropía lineal para el espejo, para varios valores de la constante de aco-
plamiento κ. Hemos considerado que el espejo y el campo estan preparado en estados
coherentes con β = α = 2,0.

4.2. Función de Wigner para el espejo
La expansión de la función de Wigner en series [39], se escribe,

W (γ) =
1

π

∞∑
k=1

(−1)k 〈k| D̂†(γ)ρ̂D̂(γ) |k〉 , (4.8)

donde |k〉 sin los estados de número, D̂(γ), es el operador de desplazamiento de Glauber y
γ = (q+ip)/

√
2 define el espacio fase cuántico. Sustituyendo la densidad (4.3), escribimos

la función de Wigner para el espejo

Wm(t, γ) =
1

π

∞∑
n=1

|α|2n

n!
exp

[
−2|βe−it + κηn− γ|2

]
, (4.9)

que claramente es una función definida positiva, y una dinámica puramente clásica. En
la figura (4.2), mostramos esta función de Wigner para κ = 0,3 y distintos tiempos: (a)
t = 0, (b) t = π/2, (c) t = π y (d) t = 3π/2. Supusimos que β = α = 2,0.
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Figura 4.2: Funcion de Wigner para el espejo, cuando: (a) t = 0, (b) t = π/2, (c) t = π
y (d) t = 3π/2, para β = α = 2,0.

La función de Wigner del espejo, experimenta una especie de “respiración”, en la
coordenada y el momento, ya que la base de esta función cambia de forma con el tiempo;
algunas veces esta elongada a lo largo coordena (Re(γ)) y otras a lo largo del momento
(Im(γ)). Para el caso que t = 2π, esperamos recuperar el estado inicial, porque la entropía
tiene un valor de cero. Y efectivamente la figura (4.3), muestra que la función de Wigner
inicial es exactamente igual la función en t = 2π.
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Figura 4.3: Función de Wigner para el espejo, cuando t = 2π, para β = α = 2,0.

4.3. Función de Wigner para el campo
Si consideramos el acoplamiento κ = 0, en la ecuación (4.2), tendremos

|Φ(t)〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!
e−inδ

′t |n〉c |βe
−it〉m ,

= e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

(αe−iδ′)n√
n!

|n〉c |βe
−it〉m ,

= |αe−itδ′〉c |βe
−it〉m ,

(4.10)

que evidentemente muestra la evolución libre de los estados coherentes. Entonces la
evolución del sistema en el esquema de interacción, (omitiendo la evolución libre δ′ = 0
o cuando el sistema está en sintonia), además si t = 2π será:

|Φ(2π)〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!

exp
[
i2πκ2n2

]
|n〉c |βe

−i2π + κηn〉m . (4.11)

De esta expresión, escribimos el estado del campo,

|χ(2π)〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!

exp
[
i2πκ2n2

]
|n〉c . (4.12)
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Esta expresión nos muestra, que en el campo es posible encontrar estados no-clásicos.
Por ejemplo suponga que t = 2π y κ = 1/2, escribimos

|χ(2π)〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!

exp
[
i
π

2
n2
]
|n〉c ,

= e−
1
2
|α|2
[
α0

√
0!
|0〉c +

α1

√
1!
e−i

π
2 |1〉c +

α2

√
2!
|2〉c +

α3

√
3!
e−i

π
2 |3〉c · · ·

]
,

= e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

α2n√
(2n)!

|2n〉c + ie−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

α2n+1√
(2n+ 1)!

|2n+ 1〉c ,

=
1

2
(1 + i) |α〉+

1

2
(1− i) |−α〉 ,

(4.13)

que es un gato de Schrödinger de dos componentes. Finalmente calculamos la función
de Wigner para la ecuación (4.12) cuando t = 2π, es decir, para el estado del campo, de
donde escribimos

Wc(γ) =
1

π
e−|α|

2
∞∑
n=0

∞∑
m=0

αn√
n!

α∗m√
m!

(−1)m ×

exp
[
i2πκ2(n2 −m2)

]
c 〈n| D̂(2γ) |m〉c , (4.14)

donde

〈n| D̂(2γ) |m〉 =

√
m!

n!
e−

1
2
|α|2(α)n−mL(n−m)

m (|α|2) , (n ≤ m) ,

=

√
n!

m!
e−

1
2
|α|2(−α∗)m−nL(m−n)

m (|α|2) , (m ≤ n) ,

(4.15)

donde L(k)
n (x) es un polinomio asociado de Laguerre [25].

En la figura (4.4(a)), mostramos la función de Wigner del campo para el gato de
Schrödinger en t = 2π y κ = 1/2, claramente se observan las regiones de interferencia
y sus valores negativos, que es la manifestación cuántica de los estados no-clásicos. De
manera similar calculamos la función de Wigner para t = 2π y κ = 1/2

√
2, mostrada

en la figura (4.4(b)), en este caso encontramos que un gato de Schrödinger de cuatro
componentes, nuevamente se observan las regiones de interferencia y sus valores negativos
en la densidad de probabilida, que es la manifestación cuántica de los estados no-clásicos.
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Figura 4.4: Función de Wigner para el campo, cuando t = 2π. (a) κ = 1/
√

2, (b)κ =
2/
√

2.
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5

Conclusiones

Al obtener la entropía lineal o pureza del sistema obtenemos el grado de enredamiento
del estado del espejo y la forma en la que evoluciona dicho enredamiento en el tiempo,
mediante su función de Wigner, que es completamente positiva, encontramos una diná-
mica puramente clásica para el espejo.

De igual manera analizamos el campo electromagnético y concluimos que es posible
encontrar estados del campo no-clásicos. En particular con ciertos valores de los pará-
metros de tiempo t y acoplamiento k obtenemos un estado gato de Schrödinger de dos
componentes. Es bien sabido que la generación experimental de estos estados no es una
tarea sencilla, sin embargo, en años recientes los investigadores los han conseguido me-
diante la superposición cuántica de estados coherentes de un campo láser con diferentes
amplitudes o fases. Un medio para la creación de estos estados gatos han sido las cavi-
dades ópticas con átomos atrapados como lo registrado por B. Wang [40] en Michigan
en el 2005.

Un aspecto importante del estado gato de Schrödinger es que al ser una superposi-
ción de estados otorga un sin fín de aplicaciones, se vuelve importante y necesario para
propagar pulsos ópticos y en la implementación de comunicación, redes y computación
cuántica por lo cual es relevante su obtención y el análisis de sus propiedades y evolución
temporal mediante la función de Wigner donde se observan las regiones de interferencia
y sus valores negativos en la densidad de probabilidad, clara manifestación cuántica de
los estados no-clásicos.
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