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 Título:  Control cuántico de átomos artificiales forzados en cavidades ópticas.

La electrodinámica cuántica de cavidades, (cavity_QED) explora los fenómenos de óptica 
cuántica a nivel de un único fotón interactuando con un único átomo [1]. Una de las 
aplicaciones más relevantes es el fenómeno de lasing, para el cual la inversión de población 
del sistema atómico es un ingrediente fundamental. 

El presente plan tiene como objetivo el estudio  de átomos artificiales (qubits, puntos cuánticos)
forzados   por campos alternos y acoplados a un modo del campo electromagnético. Se 
considerará  el efecto de entornos disipativos, caracterizados principalmente por el medio 
externo y circuito de medición.[2]

Analizaremos la posibilidad de la emergencia de fenómenos de inversión de poblacion y 
transiciones dinámicas, estudiados previamente  en el gupo para el caso del qubit de flujo, 
cuando éste no se encuenta acoplado a la cavidad optica . [3]

En particular nos focalizarmos en el sistema  Qubit-oscilador para  distintos regímenes de 
acoplamiento.  Comenzaremos en una primera etapa analizando el modelo de Jaynes 
Cummings [4] , adaptándolo para el estudio distintas situaciones de forzamiento externos. Este 
modelo hamiltoniano describe la interacción de un modo del campo electromagnético con un 
sistema de dos niveles, en la aproximación dipolar eléctrica y de onda rotante. Es de 
fundamental importancia en el ambito de la óptica cuántica y es central en la descripción de  
dinámica cuántica en la interacción entre la  luz y átomos.

Consideraremos dos situaciones experimentalmente relevantes:

i) Qubit forzado por campos magnéticos alternos, en el rango de las microondas.

 ii) Cavidad óptica forzada por un campo alterno. 

 En ambos sistemas se calcularán los espectros de cuasienergías y el estado estacionario.

 Se analizarán las transiciones de Landau Zener Stuckelberg  (LZS) en las ocupaciones de los 
niveles del qubit inducidas por el protocolo de forzado, en funcion de la amplitud y la frecuencia
del forzado. Se  utilizará como herramienta el formalismo de Floquet [5], que permite resolver  
exactamente la dinámica de sistemas forzados periódicamente para amplitudes de forzado y 
frecuencias arbitrarias.

En una segunda etapa nos focalizaremos en el estudio de la dinámica  y de las transiciones
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de LZS teniendo en cuenta los efectos del acomplamiento con el medio externo, principalmente
el  circuito de medición. Para tal fin resolveremos la ecuación maestra de Floquet Markov [2,6] 
que permite obtener las poblaciones del sistema atomico en el estado estacionario, como así 
también la dinámica a tiempos finitos. 

Por otra parte se analizarán  los tiempos característicos de decoherencia y relajación y su 
dependencia con la frecuencia y ampltiud del forzado.
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