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México D.F. Abril 2010



.





.

4





.

6





.

8



Resumen

Los Estados Coherentes Generalizados son de especial interés en F́ısica-Matemática

debido a sus propiedades geométricas y anaĺıticas. Los Estados Coherentes Atómicos

(ECA), por ejemplo, se construyen en términos de las eigenfunciones del operador

de momento angular. Si el eigenvalor correspondiente es j = 1/2, el conjunto de

ECA es compatible con la estructura de variedad de la esfera de Bloch. Es decir,

existe una identificación entre un sistema cuántico de dos niveles (qubit), con un

punto sobre la superficie de la 2-esfera. En la presente tesis estudiamos estados tipo

gato de Schrödinger a partir de combinaciones lineales apropiadas de ECA. También

mostramos que dichos estados se pueden representar por puntos sobre la esfera de

Bloch y se pueden agrupar en clases de equivalencia (gateŕıos).
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Abstract

Generalized coherent states are of special interest in Mathematical-Physics because of

their geometric and analytical properties. Atomic coherent states (ACS), for instance,

are constructed in terms of angular momentum eigenfunctions. If the corresponding

eigenvalue is j = 1/2, the set of ACS is compatible with the manifold structure of the

Bloch sphere. That is, in close connection with a two-level quantum system (qubit),

each of these ACS can be identified with a point on the 2-sphere. In the present

work, Schrödinger cat-like states are constructed as suitable superpositions of ACS.

It is also shown that these states can be collected in equivalence classes (cat-hoods).
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υτ òν τ ὰ πάντα : α

,
υτω̂

‘
η δóξα
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2.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 El haz fibrado para un espacio de Hilbert finito dimensional . . . . . 12

2.3 El sistema de dos niveles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4 Manipulando un qubit con un campo clásico . . . . . . . . . . . . . . 17

2.5 Manipulando un qubit con un campo cuántico . . . . . . . . . . . . . 20
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Caṕıtulo 1

Introducción

La Mecánica Cuántica (MC) surge a principios del siglo XX como consecuencia de

la incapacidad de la Mecánica Clásica (MCl) para explicar una serie de fenómenos

experimentales. Por ejemplo, para la radiación de cuerpo negro la teoŕıa clásica

predice que la enerǵıa emitida por un cuerpo térmico puede ser infinita. Otra de las

cuestiones de interés se refiere al espectro de emisión y estabilidad de los átomos. De

acuerdo con la MCl, la aceleración de los electrones que orbitan el núcleo de un átomo

implica necesariamente el colapso de este último, emitiendo radiacin electromagnética

en un espectro continuo de energás. Sin embargo, esto no se observa en la naturaleza:

los átomos son estables y emiten sólo en ciertas frecuencias.

Muchas de las cualidades de la MC no solo residen la explicación de los fenómenos

f́ısicos del micro-mundo también descansan en los aspectos contra-intuitivos que se

revelan con su interpretación de la naturaleza [1]. Tal es el caso del principio de

superposición (PS), la piedra angular de la teoŕıa cuántica, ya que establece una ĺınea

divisoria entre el comportamiento de los mundos macroscópico y microscópico. El

PS forma parte de la estructura del espacio de Hilbert H: Si dos kets |ψ1〉 y |ψ2〉

representan dos posibles estados f́ısicos para un sistema cuántico, entonces cualquier

combinación lineal α1|ψ1〉 + α2|ψ2〉, con α1, α2 ∈ C tal que |α1| + |α2|2 = 1, también

representa un posible estado (puro) del sistema. En este sentido el PS es esencial

para explicar el fenómeno cuántico de interferencia. Aún más, combinado con la
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interpretación de Born, el PS establece que la ecuación de Schrödinger gobierna no

el comportamiento cuántico de una part́ıcula sino la propagación de probabilidades.

De acuerdo con la interpretación de Copenague, los kets que representan estados

puros describen el comportamiento cuántico de una sola part́ıcula mientras que el

dispositivo de medición es un aparato macroscópico cuyo estado obedece las leyes de

la F́ısica Clásica. También se postula que las mediciones iteradas y consecutivas de

una variable A producen el mismo resultado (pongamos α) aśı que, según la misma

interpretación, se dice que el estado de la part́ıcula se reduce (colapsa) al ket |α〉 por

la acción del aparato macroscópico. Antes de la medición cualquier superposición de

estados (paquete de ondas) evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger,

por lo que el proceso de medición obliga al paquete de ondas a colapsarse a un

estado espećıfico. Esto es, para la Escuela de Copenague la medición produce una

perturbación (un salto) en el estado que es impredecible e imposible de eliminar.

Dicho “salto” se describe precisamente como el colapso de la función de onda. Una

vez que dejamos de interactuar con el sistema su estado se indefine dividiéndose en

una nueva superposición de estados. Entonces, la ecuación de Schrödinger gobierna

la evolución del estado de un sistema f́ısico mientras que el axioma de reducción

representa la interacción del sistema con el mundo macroscópico.

Uno de los argumentos mejor conocidos en contra de la interpretación de Cope-

nague fue planteado por Einstein en un art́ıculo firmado con Podolosky y Rosen en

1935 [2]. Este art́ıculo orientó la discusión hacia la no-localidad de la teoŕıa cuántica

al tiempo que motivó las cŕıticas de Schrödinger a la interpretación de Born y Heisen-

berg [3]. De acuerdo con Schrödinger, la descripción dada por el grupo de Copenague

es incorrecta si se pretende extender la misma interpretación al mundo macroscópico.

En su art́ıculo de 1935 Schrödinger propone un ejemplo que conduce a una situación

que le parece por demás rid́ıcula [3]. La situación es como sigue: Un gato se coloca en

un contenedor herméticamente cerrado que incluye un átomo radioactivo, un detector

y un aparato diabólico que “asesina” al gato si se registra el decaimiento del átomo. El
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estado del sistema completo evoluciona a una superposición de kets (átomo sin decaer

+ gato vivo) |+〉 y (átomo decáıdo + gato muerto = )|−〉. Esto es, si |ψ〉 representa

el estado inicial del sistema “gato + átomo”, entonces |ψ〉 → |ψ̃〉 = 1√
2
(|+〉 + |−〉),

con iguales probabilidades de transición |〈+|ψ̃〉|2 = |〈−|ψ̃〉|2 = 1/2. Estos resulta-

dos se verifican inmediatamente para mezclas estad́ısticas (equilibradas) de gatos de

Schrödinger, es decir, para un ensemble preparado con igual cantidad de gatos vivos

que de gatos muertos. Sin embargo, consistentemente con la ley de evolución lineal,

cada uno de los sistemas que compone la mezcla debe incluir al gato “mezclado” en

los estados gato vivo y gato muerto en partes iguales. No obstante, no hay forma

de saber el resultado del experimento en tanto no abramos el contenedor y miremos

dentro. Las probabilidades de transición, al ser iguales, hacen “real” la superposición

hasta el instante de la observación, momento en el que la función de onda colapsa en

uno u otro estado. De acuerdo con Schrödinger, si el principio de superposición se

aplica directamente al mundo macroscópico se llega a una situación “rid́ıcula”, donde

la superposición de estados es contradictoria en śı misma desde el punto de vista de

la Mecánica Clásica (¡El gato “no puede” estar vivo y muerto al mismo tiempo!).

Una de las claves para entender el hipotético mecanismo de reducción puede ser

la observación de las superposiciones macroscópicas, siempre que éstas existan [1].

Esto es, sólo la medición experimental permitirá discriminar entre una mezcla es-

tad́ıstica y una superposición cuántica. Sin embargo, las superposiciones de estados

macroscópicos son tan frágiles que en la práctica son indetectables experimental-

mente. Por lo tanto, el verificar la capacidad de los objetos macroscópicos para estar

en una superposición de estados se mantiente hoy en d́ıa como un problema abierto.

A pesar de los conflictos conceptuales la MC describe con éxito todos los fenómenos

que se encuentran en su régimen de aplicabilidad. Actualmente muchos desarrollos

tecnológicos dependen de la aplicación de la teoŕıa cuántica. Por ejemplo, conforme

se van agrupando más y más transistores en un circuito integrado que es, a su vez,

más pequeño los chips alcanzarán dimensiones en los ĺımites del régimen cuántico.
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Aśı, investigadores de la talla de Feymann vislumbraron un momento donde la MC se

integrará con la computación [4] dando lugar a un nuevo paradigma: la Computación

Cuántica (el lector interesado puede consultar [5]). Sin embargo, debido a la fragilidad

de los sistemas cuánticos, aún no se ha logrado la construcción de un dispositivo de

cálculo que opere bajo las reglas de la MC. La irremediable interacción de un sistema

cuántico con su entorno es conocida como decoherencia y representa una limitación

fundamental para el desarrollo de la ingenieŕıa cuántica.

En el presente trabajo estudiamos un tipo particular de superposiciones macroscópicas

(estados tipo gato de Schrödinger) en forma tal que los estados macroscópicos “vivo” y

“muerto” se representan por vectores en el espacio de Hilbert. Por otro lado, los esta-

dos introducidos por Glauber en 1963 [6] describen un sistema f́ısico con propiedades

muy espećıficas: la luz coherente. Los estados de Glauber (estados coherentes) son

vectores en el espacio de Hilbert asociado con el oscilador armónico cuántico que min-

imizan el principio de incertidumbre de Heisenberg y que evolucionan en el tiempo

sin dispersión (para aplicaciones ver por ejemplo [7]). En este sentido los estados

coherentes son los estados cuánticos más “cercanos” a los clásicos (macroscópicos),

independientemente del principio de correspondencia de Bohr. Si buscamos estados

análogos a los de Glauber pero asociados con otros sistemas f́ısicos, debe prestarse

atención a los estados coherentes generalizados de Perelomov y Gilmore [8, 9, 10]. En

concreto, estamos interesados en el grupo dinámico SU(2) y, en particular, tenemos

interés en el caso j = 1/2, que corresponde a un sistema de dos niveles (qubit).

Nuestro objetivo es la construcción de estados tipo gato de Schrödinger para los

estados coherentes asociados con el grupo dinámico SU(2) aśı como el estudio de

sus propiedades geométricas. La tesis está organizada como sigue. En el Caṕıtulo

2 equipamos al espacio de Hilbert para un qubit con la estructura geométrica de

un haz fibrado y revisamos la dinámica de un átomo de dos niveles (qubit) cuando

éste interactúa con un campo electromagnético (EM). El estudio de los estados co-

herentes se incluye en el Caṕıtulo 3. Comenzamos revisando las propiedades de los
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estados de Glauber y posteriormente generalizamos la construcción de los estados

coherentes para cualquier grupo dinámico. Prestamos atención en los estados cohe-

rentes de SU(2) revisando las propiedades anaĺıticas y geométricas. En el Caṕıtulo 4

se construyen estados tipo gato de Schrödinger asociados con los estados coherentes

de SU(2) y estudiamos sus propiedades geométricas. Finalmente, las conclusiones y

perspectivas se presentan en el Caṕıtulo 5. El lector encontrará en el Apéndice A un

resumen de la teoŕıa de haces fibrados, mientras que en el Apéndice B presentamos

un método de fatorización en la exponenciación de operadores que es particularmente

útil en el Caṕıtulo 2.
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Caṕıtulo 2

Dinámica y Geometŕıa de Qubits

2.1 Introducción

En la computación convencional un bit (por su acrónimo en inglés binary digit) es la

unidad básica de información. El bit es una variable que puede tomar sólo dos valores:

0 ó 1. La construcción de algoritmos está basada en la manipulación de bits a través

de operaciones Booleanas. En analoǵıa con el bit, en el caso cuántico se construye un

elemento básico: Se trata del bit cuántico, o qubit para abreviar. Un qubit se puede

almacenar en un sistema de dos niveles. Se usa por ejemplo la orientación del esṕın

de un electrón, la polarización del fotón, etc.

A pesar de que un qubit puede asociarse con un sistema f́ısico concreto, en este tra-

bajo lo estudiaremos como objeto matemático. Más concretamente, como un elemento

del espacio de Hilbert dos dimensional en los complejos. Aún más, exploraremos el

hecho de que un qubit se puede representar como un punto sobre la superficie de la

2-esfera, o esfera de Bloch. La ventaja de tratar un qubit desde un punto de vista

abstracto (geométrico) es que dicho esquema permite la construcción de una teoŕıa

general para la computación cuántica que no depende de un sistema f́ısico espećıfico

para su realización experimental (consultar arreglos experimentales en la referencia

[5]).

En este caṕıtulo “equipamos” al espacio de Hilbert finito-dimensional con la es-

tructura geométrica de un haz fibrado. En particular, para el espacio de qubits,
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el fibrado de Hopf resulta extremadamente útil como herramienta matemática (una

revisión matemática de este fibrado puede encontrarse en el Apéndice A y en las

Referencias [11, 12]).

También se revisan algunos aspectos de la dinámica y la geometŕıa del espa-

cio de qubits. En la primera parte presentamos algunos comentarios generales so-

bre el haz fibrado asociado con el espacio de Hilbert que nos interesa. La segunda

sección está dedicada al estudio de la teoŕıa general de sistemas de dos niveles, con

énfasis en su representación geométrica. Finalmente revisamos brevemente el pro-

blema de interacción de un átomo de dos niveles con un campo EM desde los puntos

de vista semiclásico y cuántico. Esta revisión nos dará las herramientas necesarias

para preparar el estudio de la decoherencia de los estados atómicos tipo gato de

Schrödinger.

2.2 El haz fibrado para un espacio de Hilbert finito

dimensional

En Mecánica Cuántica se usa el espacio de Hilbert H para representar los estados

f́ısicos de un sistema. Los observables, a su vez, se representan por operadores lineales

Hermitianos que actúan en H. El origen f́ısico de H como espacio de estados es el

principio de superposición: Cualquier combinación lineal de vectores en H también es

un vector de estado y representa un sistema f́ısico. Aśı, al hablar de qubits vemos que

éstos heredan la riqueza matemática del espacio de Hilbert frente a los bits clásicos

que son simplemente números reales.

El espacio de Hilbert H está compuesto por kets de norma finita (kets regulares)

‖ ψ ‖2= 〈ψ|ψ〉 < ∞. Por otro lado, los kets cuya norma no es finita resultan de

particular interés aunque no pertenezcan a H. Por ejemplo, los kets |~x〉 satisfacen el

producto interno 〈~x′|~x〉 = δ(~x′−~x) y son tales que
∫

Ω
d3x|~x〉〈~x| = I, con Ω ⊆ R3. Sin

embargo, el producto 〈ψ|ψ〉 =
∫

Ω
d3x|ψ(~x)|2 es finito para todo |ψ〉 ∈ H y se tiene

que ψ(~x) ≡ 〈~x|ψ〉 es una función normalizable en Ω. Esto es, la ~x-representación de
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H está dada por el espacio de funciones cuadrado integrables L2(Ω). Aśı, la densidad

de probabilidad ρ(~x) = |ψ(~x)|2/ ‖ ψ ‖2 satisface la condición
∫

Ω
d3xρ(~x) = 1, esto es,

la probabilidad de encontrar al sistema cuántico en algún punto de Ω debe ser igual

a 1. En particular, un estado | φ〉 en el espacio de Hilbert H puede normalizarse a la

unidad, es decir

〈φ | φ〉 = 1. (2.1)

Ahora notemos que el operador de proyección definido por Pψ = |ψ〉〈ψ| representa

al dispositivo de medición más sencillo en MC [1]. Se trata de un filtro que verifica

si el sistema está en el estado |ψ〉. Para un estado arbitrario |φ〉 tenemos que la

acción de Pψ sobre él está dada como Pψ|φ〉 = Γ|ψ〉, con Γ = 〈ψ|φ〉. Si los kets son

paralelos (|φ〉 ∝ |ψ〉), el resultado es afirmativo. Por otro lado, si |φ〉⊥|ψ〉 entonces la

verificación es negativa. Sin embargo, si |φ〉 está en la superposición |φ〉 = α|ψ〉+β|η〉,

con |ψ〉⊥|η〉, el resultado es incierto y depende del coeficiente α = Γ. Por lo tanto,

el número |α|2 = |〈ψ|φ〉|2 corresponde a la probabilidad de transición asociada con

el hecho de que el estado |φ〉 pase por el filtro Pψ. El subespacio unidimensional de

H definido por el proyector ortonormal Pψ corresponde al conjunto de todos los kets

paralelos a |ψ〉, llamado rayo. Es decir, los kets que representan estados puros no son

únicos ya que dos vectores normalizados difieren por un factor fase y producen las

mismas predicciones de la teoŕıa. En otras palabras, el estado f́ısico del sistema está

definido hasta una fase. Se tiene entonces que el conjunto de vectores

[φ] := {| ψ〉 ∈ H; | ψ〉 = eiθ | φ〉, eiθ ∈ U(1)}, (2.2)

representa al mismo estado f́ısico |φ〉. Dicho conjunto (rayo) es una clase de equiva-

lencia. En general, cuando se calcula el valor de expectación de un operador, el factor

fase que define a la clase de equivalencia se cancela. Aśı que cualquier elemento del

rayo produce la misma predicción en la teoŕıa. Sin embargo, cabe notar que existen

situaciones en las que la fase juega un papel relevante y tiene consecuencias que son

medibles, como ocurre con las fases geométricas (ver por ejemplo [13, 14, 15, 16, 17]).
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Ahora denotemos por P (H) al conjunto de rayos en H e introduzcamos el mapeo

π tal que

π : H → P (H)

| φ〉 7→ π(| φ〉) = [φ].

Este mapeo es una proyección de H en P (H) tal que todos los elementos de un

mismo rayo quedan identificados con un único elemento de P (H). El espacio P (H)

es conocido como espacio proyectivo. Aún más, dado que el espacio de Hilbert H está

compuesto por vectores normalizables notamos que en en el caso de dimensión finita

también se puede hacer la identificación

H ∼ Cn+1 − {0} := C∗n+1.

La condición de normalización induce un isomorfismo entre el espacio de Hilbert y la

(2n+ 1)-esfera S2n+1 como sigue

〈φ | φ〉 =| a0 |2 + | a1 |2 + . . .+ | an |2= 1, an ∈ C, (2.3)

donde los an son los coeficientes de la expansión de | φ〉 en términos de alguna base

de H. La ecuación anterior corresponde a la inmersión de S2n+1 en C∗n+1. De esta

forma tenemos la identificación del espacio proyectivo P (H) con CP n. Finalmente,

el espacio de Hilbert finito dimensional adquiere la estructura de haz fibrado

S1 − S2n+1 π−→ CP n.

El espacio de qubits equipado con la estructura de haz fibrado tiene un significado

geométrico interesante, como veremos en las siguientes secciones.

2.3 El sistema de dos niveles

En esta sección revisamos un sistema genérico de dos niveles de enerǵıa. Por como-

didad escogemos el cero de enerǵıa en forma tal que E1 = −~ω
2

y E0 = ~ω
2

son las
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enerǵıas del estado base y del (único) estado excitado, respectivamente. Los eigen-

vectores correspondientes serán a su vez denotados por |1〉 y |0〉. Estos dos kets

son ortogonales (〈0|1〉 = 0) y pueden escogerse normalizados, es decir, se cumple la

condición 〈k|l〉 = δkl, k = 0, 1, donde δkl es la delta de Kronecker. Aśı, el conjunto

{|1〉, |0〉} es una base del espacio de Hilbert 2-dimensional H que corresponde al es-

pacio de qubits. La representación más simple de esta base es como vectores columna

2× 1:

|0〉 =

(
1
0

)
, |1〉 =

(
0
1

)
. (2.4)

Cualquier observable que actúe sobre H se puede expresar como una combinación

lineal del operador identidad I y de los operadores de Pauli σk, k = 1, 2, 3. Estos

últimos son tales que σ2
k = I y satisfacen las siguientes reglas de conmutación:

[σi, σj] = 2εijkσk, i, j, k = 1, 2, 3 (2.5)

donde εijk es el tensor de Levi-Civita. En el esquema definido por (2.4) y escogiendo σ3

tal que σ3|0〉 = |0〉 y σ3|1〉 = −|1〉, la base de operadores en H tiene la representación

matricial

σ1 =

(
0 1
1 0

)
σ2 =

(
0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
I =

(
1 0
0 1

)
. (2.6)

Obsérvese que estos operadores también pueden escribirse en la representación de

Hubbard (ver por ejemplo [18]

σ1 = |1〉〈0 | +|0〉〈1 |, σ2 = i|1〉〈0 | −i|0〉〈1 |, (2.7)

σ3 = |0〉〈0 | −|1〉〈1 |, I = |0〉〈0 | +|1〉〈1 | . (2.8)

De esta forma la ecuación de eigenvalores H | n〉 = En | n〉, con n = 0, 1, se simplifica

al escribir

H =
~ω
2
σ3 =

~ω
2
|0〉〈0 | −~ω

2
|1〉〈1 | . (2.9)

En este punto es conveniente introducir operadores de creación σ+ y de aniquilación

σ− como sigue

σ± =
1

2
(σ1 ± iσ2), (2.10)
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cuya representación de Hubbard se lee

σ+ = |0〉〈1|, σ− = σ†+ = |1〉〈0|. (2.11)

La acción de σ± en la base (2.4) es entonces

σ+|1〉 = |0〉, σ−|0〉 = |1〉, σ+|0〉 = σ−|1〉 = 0, (2.12)

lo que justifica su nombre. Dado que σ+σ− = |0〉〈0| y σ−σ+ = |1〉〈1| tenemos I =

σ+σ− + σ−σ+ y σ3 = σ+σ− − σ−σ+, aśı que el Hamiltoniano (2.9) se puede escribir

en la siguiente forma:

H =
~ω
2

(σ+σ− − σ−σ+) = ~ω(σ+σ− −
I

2
). (2.13)

Un elemento arbitrario |φ〉 en el espacio de Hilbert 2-dimensional H se escribe

como una combinación lineal de |0〉 y |1〉:

| φ〉 = α|0〉+ β|1〉, α, β ∈ C. (2.14)

Con la condición de normalización | α |2 + | β |2= 1, la versión normalizada de (2.14)

se puede escribir

| φ〉 = eiη
(
e−iφ/2 sin

θ

2
|0〉+ eiφ/2 cos

θ

2
|1〉
)
, (2.15)

con eiη una fase global arbitraria que fijaremos como 1. Tomemos ahora el operador

vectorial σ = (σ1, σ2, σ3). El valor de expectación 〈σ〉, calculado con el vector (2.15),

define un mapeo de H en R3 de la siguiente forma

| φ〉 7→ ~
2
〈φ | σ | φ〉. (2.16)

Podemos entonces identificar a las componentes de 〈σ〉 con las entradas del siguiente

vector unitario en R3:

n = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cosφ), ‖n‖ = 1. (2.17)

16



Aśı, el vector n localiza a los puntos con coordenadas (θ, φ) sobre la superficie de una

esfera de radio unidad donde los parámetros θ y φ corresponden a los ángulos polar

y azimutal de las coordenadas esféricas.

En virtud de las observaciones de la sección anterior, el espacio de qubits corres-

ponde a n = 1. Es decir, H es isomorfo a S3 para los qubits. El espacio proyectivo

en este caso es S2 (la esfera de Bloch) y la ecuación (2.16) se escribe π : S3 → S2.

Este último resultado corresponde al mapeo de Hopf [11, 12, 17]. En otras palabras,

el espacio de qubits tiene la estructura del haz fibrado de Hopf.

Finalmente, el grupo dinámico que actúa en el espacio H es SU(2). Por otro lado,

en el espacio proyectivo S2, el grupo dinámico es el grupo de rotaciones SO(3).

En lo que resta del caṕıtulo presentamos las ĺıneas generales de las descripciones

semiclásica y cuántica del comportamiento de un átomo en presencia de un campo

electromagnético (EM). El propósito es mostrar que existen mecanismos para ma-

nipular a los sistemas de dos niveles (qubits). La conexión de este material con los

estados tipo gato de Schrödinger se hará expĺıcita en las conclusiones y perspectivas

al final de la tesis.

2.4 Manipulando un qubit con un campo clásico

En la aproximación semiclásica la interacción de un átomo con un campo EM se es-

tudia considerando al átomo como un ente cuántico mientras que el campo es tratado

clásicamente, estando ambos acoplados por la interacción dipolar. Resolveremos el

problema usando la representación de interacción donde la dependencia temporal se

debe a la interacción energética.

Consideremos la ecuación de Schrödinger

i~
∂

∂t
| ψ(t)〉 = H | ψ(t)〉, H = H0 +H1, (2.18)

donde el Hamiltoniano H0 es exactamente soluble e independiente del tiempo. En
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forma equivalente podemos escribir

| ψ(t)〉 = U(t) | ψ(0)〉, (2.19)

con el operador de evolución temporal U(t) definido por la ecuación

i~
d

dt
U(t) = HU(t), U(0) = I. (2.20)

Ahora introducimos un nuevo vector de estado en la representación de interacción:

|ψi(t)〉 = U †0(t) | ψ(t)〉, (2.21)

donde U0(t) = e−iH0t/~. Combinando esta expresión con (2.18) obtenemos

i~
∂

∂t
|ψi(t)〉 = V|ψi(t)〉, (2.22)

con V = U †0(t)H1U0(t). La solución formal de (2.22) está dada por

|ψi(t)〉 = T exp

(
− i

~

∫ t

0

V(τ)dτ

)
| ψi(0)〉 = UI(t)|ψi(0)〉, (2.23)

donde el operador de ordenamiento temporal T está definido como sigue

T exp

(
− i

~

∫ t

0

V(τ)dτ

)
= 1− i

~

∫ t

0

dt1V(t1)− 1

~2

∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2V(t1)V(t2) + . . .

(2.24)

A continuación resolvemos el problema de la interacción de un átomo de dos niveles

con un campo clásico monocromático de frecuencia ν. El Hamiltoniano para este

problema se escribe

H = H0 +HI , (2.25)

donde H0 es el término asociado con el átomo y HI representa la interacción dipolar.

Para H0 usaremos (2.9) mientras que para la interacción dipolar usamos

HI = −exE(t), (2.26)

que puede escribirse de la siguiente manera

H1 = −e(IxI)E(t) = −(p01|0〉〈1 | +p10|1〉〈0 |)E(t), (2.27)

18



con e la carga del electrón, p01 = p∗10 = e〈0 | x|1〉 el elemento de matriz del momento

dipolar y E(t) la interacción. Además, p00 = p11 = 0 debido a la paridad del operador

x (ver por ejemplo [19, 20]). Supondremos que E(t) está linealmente polarizado a lo

largo del eje x aśı que bastará con escribir

E(t) = E cos νt, (2.28)

con E la amplitud y ν la frecuencia. Si escribimos p01 =| p01 | eiφ, la ecuación anterior

se transforma en

H1 = −~ΩR cos νt(eiφ|0〉〈1 | +e−iφ|1〉〈0 |), ΩR =| p01 | E , (2.29)

donde ΩR es la frecuencia de Rabi. Para H0 tenemos

H0 = IH0I = E0|0〉〈0 | +E1|1〉〈1 | . (2.30)

Obsérvese que

Hn
0 =


(~ω

2

)n
I, n par(~ω

2

)n
σ3, n impar

(2.31)

Aśı que el operador de evolución temporal adquiere la forma

U0(t) = exp
(
− iH0t/~

)
= e−iE0t/~|0〉〈0 | +e−iE1t/~|1〉〈1 | . (2.32)

Con esto, en la representación de interacción se llega al siguiente Hamiltoniano

V(t) = U †0H1U0 = −~ΩR

2
eiφ[ei(ω+ν)t + ei(ω−ν)t]|0〉〈1 | +H.c. (2.33)

Cuando el campo aplicado está en resonancia con el átomo (ν = ω) tenemos

V(t) =
~ΩR

2
[eiφ|0〉〈1 | +e−iφ|1〉〈1 |]. (2.34)

Obsérvese que (2.34) no depende expĺıcitamente del tiempo, aśı que UI(t) = e(−iVt/~)

es el operador de evolución asociado con V(t) = V . Tenemos

Vn =


(
ω
2

)n
I, n par(

ω
2

)n−1V , n impar
(2.35)
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Por lo que UI(t) se expresa como

UI(t) = cos

(
ΩRt

2~

)
I − i sin

(
ΩRt

2~

)
V . (2.36)

Supongamos que al tiempo t = 0 el átomo se encuentra en el estado | ψ(0)〉 = |0〉. Al

tiempo t el estado del átomo es

| ψ(t)〉 = UI(t)|0〉 (2.37)

= cos

(
ΩRt

2~

)
|0〉 − i sin

(
ΩRt

2~

)
e−iφ|1〉. (2.38)

Ahora es sencillo verificar que las amplitudes de probabilidad están dadas por

c0(t) = 〈0 | ψ(t)〉 = cos

(
ΩRt

2~

)
, (2.39)

c1(t) = 〈1 | ψ(t)〉 = −i sin

(
ΩRt

2~

)
e−iφ. (2.40)

Finalmente, la inversión de población (o simplemente inversión) se define de la si-

guiente forma

Dcl(E , t) =| c0(t) |2 − | c1(t) |2, (2.41)

con lo que llegamos a la expresión

Dcl(E , t) = cos

(
ΩRt

2~

)
. (2.42)

Es decir, el eigenestado de la enerǵıa del átomo oscilará entre |0〉 y |1〉 con frecuencia

(de Rabi) ΩR.

2.5 Manipulando un qubit con un campo cuántico

En esta sección replanteamos el problema de la interacción de un átomo de dos niveles

con un campo EM desde una perspectiva cuántica. Es decir, tanto el átomo como

la radiación están cuantizados y acoplados por la interacción dipolar. Una vez más

supondremos que la frecuencia ν del campo está en resonancia con la frecuencia de

transición ω del átomo, asegurando aśı que el átomo interactúa sólo através de este

modo con del campo.
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Usando las reglas de cuantización canónica, para una cavidad de volumen V se

encuentra que cada modo del campo eléctrico está asociado con los operadores de

creación y de aniquilación del oscilador armónico, es decir

Ex(z, t) = E(a+ a†) sin kz, (2.43)

donde E =
√

ω
ε0V

es la amplitud del campo y, además, hemos supuesto que éste está

polarizado en la dirección x. El Hamiltoniano está dado por

H = HA +HF +HAF , (2.44)

donde HA está asociado con la enerǵıa del átomo y está dado por (2.9), HF = ~νa†a

corresponde a la enerǵıa del campo en la cavidad y HAF representa la interacción entre

el átomo y el campo. Una vez más abordaremos el problema en la representación de

interacción. Denotemos por UA(t) = e−iHAt/~ al operador de evolución temporal

asociado con el átomo, entonces obtenemos

U †A(t)σ±UA(t) = σ±e
±iωt/~, (2.45)

donde hemos usado la fórmula de Baker-Campbell-Haussdorff ([21, 22]). De manera

similar escribimos el operador de evolución temporal para el campo en la cavidad

UF (t) = e−iHF t/~. Llegamos a

U †F (t)a†UF (t) = a†eiνt, U †F (t)aUF (t) = e−iνt (2.46)

Ahora consideraremos el término de interacción dado por el acoplamiento dipolar

HAF = −pE(z0), donde además hemos situado al átomo en la posición z = z0.

Expresemos al operador momento dipolar como sigue

p = |1〉〈1 | p|0〉〈0 | +|0〉〈0 | p|1〉〈1 |≡ p10σ− + p01σ+. (2.47)

Definiendo la constante de acoplamiento como g ≡ −p01E , podemos escribir el término

de interacción de la siguiente forma

HAF = ~g(σ− + σ+)(a+ a†). (2.48)
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Sin pérdida de generalidad supondremos que g es real y que H0 = HA + HF está

expresado en la representación de interacción. Aśı, V = eiH0tHAF e
−iH0t resulta

V = ~g(a†σ−e
i(ν−ω)t + σ+ae

−i(ν−ω)t + a†σ+e
i(ν+ω)t + σ−ae

−i(ν+ω)t). (2.49)

Suponiendo resonancia exacta (ν = ω) y omitiendo los términos proporcionales a

e±i(ω+ν)t [23] escribimos

V = ~g(σ+a+ a†σ−). (2.50)

Aśı, el Hamiltoniano total está dado por

H =
~ω
2
σ3 + ~νa†a+ ~g(σ+a+ a†σ−). (2.51)

Este Hamiltoniano es conocido como el Hamiltoniano de Jaynnes-Cummings (véase

la Ref [24]). Dado que estamos tratando el problema en la versión cuantizada, cada

estado del sistema está dado por el producto tensorial de los estados del átomo con

los estados del campo, es decir, | ψAF 〉 =| ψA〉⊗ | ψF 〉. El Hamiltoniano (2.51) actúa

sobre estados del tipo |1〉⊗ | n〉 ≡| 1, n〉 y |0〉⊗ | n + 1〉 ≡| 0, n + 1〉 con n = 0, 1, . . .

Aśı, la enerǵıa para cada uno de estos estados tiene la forma

E0,n = 〈0, n | H | 0, n〉 = ~nν +
~ω
2
, (2.52)

E1,n+1 = 〈1, n+ 1 | H | 1, n+ 1〉 = E0,n + ~∆, (2.53)

donde ∆ = ν − ω. Los eigenestados del Hamiltoniano (2.51) son conocidos como

estados vestidos. El lector interesado en las propiedades de dichos estados puede

consultar las referencias [25, 26]. Ahora derivamos una expresión para el operador de

evolución temporal. Obsérvese lo siguiente

(σ+a+ a†σ−)2l = (aa†)l|0〉〈0 | +(a†a)l|1〉〈1 |, (2.54)

(σ+a+ a†σ−)2l+1 = (aa†)la|0〉〈1 | +a†(a†a)l|1〉〈0 |, (2.55)

con l un entero positivo. En esta representación el operador de evolución temporal
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U(t) = exp(−iVt) se puede escribir de la siguiente forma

U(t) = cos(gt
√
N + 1)|0〉〈0 | + cos(gt

√
N)|1〉〈1 |

− i sin(gt
√
N+1)√

N+1
a|0〉〈1 | −ia† sin(gt

√
N+1)

√
N+1

|1〉〈0 |,
(2.56)

donde N = a†a es el operador de número. Entonces, el vector de estado a cualquier

tiempo está dado por | ψ(t)〉 = U(t) | ψ(0)〉. Ahora supongamos que el átomo está

inicialmente en el estado |0〉 y tomemos al campo en una combinación lineal de los

estados de Fock:

| ψF (0)〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
| n〉, α ∈ C. (2.57)

Esta combinación es conocida como estado coherente y en el siguiente caṕıtulo dis-

cutiremos sus propiedades. Aśı, el estado inicial del sistema es

| ψ(0)AF 〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
| 0, n〉, (2.58)

y aplicando el operador de evolución temporal encontramos

| ψAF (t)〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!

[cos(gt
√
n+ 1) | 0, n〉+ i sin(gt

√
n+ 1) | 1, n+ 1〉].

(2.59)

En este caso la inversión de población DQ(α, t) es

DQ(α, t) = 〈ψAF (t) | σ3 | ψAF (t)〉. (2.60)

Con (2.59), este último resultado toma la siguiente forma

DQ(α, t) =
∞∑
n=0

e−n̄
n̄n

n!
cos(2gt

√
n+ 1), (2.61)

donde n̄ =| α |2 es el número promedio de fotones. En la Figura 2.1 mostramos

el comportamiento de la inversión de población para distintos valores del número

promedio de fotones. Se pueden observar regiones de oscilación para la inversión,

como en el caso semi-clásico. Sin embargo, hay también regiones donde la inversión

decae a cero. Estas zonas son conocidas como resurgimientos (revivals) y colapsos
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respectivamente [19, 27] (véase también la Ref [28]). De la ecuación (2.59) puede verse

que cada componente | n〉 del campo provoca que el estado energético del átomo oscile

con su propia frecuencia g
√
n ó g

√
n+ 1. Como resultado, las oscilaciones colapsan

y se reactivan debido a la naturaleza cuántica del campo.

Figura 2.1: Inversión de población (2.60) para distintos valores del número promedio
de fotones n̄.
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Caṕıtulo 3

Estados Coherentes

3.1 Introducción

Hasta ahora hemos discutido las propiedades del espacio de Hilbert (finito dimen-

sional) desde el punto de vista geométrico mediante el esquema de haces fibrados. En

el presente caṕıtulo nos dedicaremos a estudiar las propiedades de un conjunto muy

particular de vectores. Espećıficamente, construiremos un conjunto sobrecompleto y

no ortogonal de vectores de estado asociado con el grupo de Heinsenberg-Weyl. Tales

estados son conocidos como estados coherentes.

En 1926 Erwing Schrödinger reportó una combinación lineal de eigenestados del

oscilador armónico unidimensional que se dispersa muy poco con el tiempo [29]. Su

investigación estuvo motivada por la búsqueda de un paquete de ondas que conservara

su perfil a través del tiempo. Aśı su interpretación de la función de onda como una

“densidad de carga” tendŕıa sustento. Pronto se mostró que dicha interpretación

no es la más apropiada y la combinación de osciladores descubierta por Schrödinger

se consideró por mucho tiempo como una mera curiosidad matemática de la teoŕıa

cuántica. Es hasta el año de 1963 que Roy Glauber “redescrubre” los mismos paquetes

con otros propósitos y en el contexto de la óptica cuántica [6]. Los trabajos de

Glauber en ese año están dedicados al estudio de la teoŕıa cuántica de la coherencia

óptica, analizada mediante una sucesión de funciones de correlación. Los estados de

la radiación EM que dan lugar a una función de correlación de n-ésimo orden igual a
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1 son llamados estados coherentes (EC). Estos se requieren en el tratamiento cuántico

de los campos electromagnéticos altamente coherentes, como puede ser la luz emitida

por un láser.

Además de los resultados generados en óptica cuántica, los EC llaman la atención

por sus propiedades anaĺıticas. En particular, dado que los EC de Glauber están rela-

cionados con el grupo de Heisenberg-Weyl (W), surge la pregunta: ¿Existen familias

de estados análogos a los EC deW para otros grupos de Lie? La respuesta es afirma-

tiva y los estados correspondientes son llamados Estados Coherentes Generalizados

(ECG). Estudiados por diversos autores, los ECG siguen la idea original de Glauber

pero sus aplicaciones van más allá del contexto de la óptica cuántica.

El presente caṕıtulo está organizado como sigue. En la Sección 3.2 construimos los

EC reportados por Glauber y analizamos sus propiedades más relevantes. La Sección

3.3 está dedicada a las generalizaciones del concepto de EC propuestas por Perelomov

y por Gilmore sin ahondar en las consecuencias ya revisadas por ellos. Finalmente,

en la Sección 3.4 construimos los ECG correspondientes al grupo SU(2) y estudiamos

las propiedades que serán usadas en los siguientes caṕıtulos.

3.2 Estados Coherentes de Glauber

De acuerdo con Glauber el conjunto de estados coherentes asociado con el oscilador

armónico se puede contruir con base en cualquiera de las tres definiciones siguientes

Definición 1 Los EC {| α〉}son eigenestados del operador aniquilación del oscilador

armónico con eigenvalor complejo:

a | α〉 = α | α〉, a =
1√
2~

(q + ip), α ∈ C, (3.1)

donde los operadores de posición q y de momento lineal p satisfacen [q, p] = i~I.

Definición 2 Los EC {| α〉} son versiones desplazadas del estado base del oscilador

armónico. Es decir, al aplicar el operador de desplazamiento D(α) = exp(αa† − ᾱa)
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al estado base del oscilador armónico se obtiene

| α〉 = D(α) | 0〉. (3.2)

Definición 3 Los EC {| α〉} minimizan el principio de incertidumbre de Heisenberg,

es decir,

(∆p)2(∆q)2 =

(
~
2

)2

, (3.3)

donde

(∆f)2 ≡ 〈α | (f − 〈f〉2) | α〉, (3.4)

〈f〉 ≡ 〈α | f | α〉. (3.5)

La primera definición está motivada por las condiciones de coherencia del campo

eléctrico exigidas por Glauber [6]. Es importante notar que la Definición 3 no asegura

una solución única para ∆p y ∆q. Esta situación se muestra en la Figura 3.1, donde

(a) representa la incertidumbre asociada con un estado coherente | α〉 mientras que la

incertidumbre en forma de elipse (b) corresponde a un estado comprimido (squeezed

state). Los estados comprimidos se usan, por ejemplo, en comunicación óptica para

eliminar el ruido inherente a los flujos de luz; también se les aplica en el estudio de sis-

temas moleculares. Dado que para los estados coherentes del campo electromagnético

se cumple ∆p = ∆q = ~
2
, tenemos que un EC es a su vez un estado comprimido.

Figura 3.1: Dispersión en el espacio fase para (a) Estado coherente (b) Estado com-
primido.
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Ahora construiremos los EC con base en la Definición 1, posteriormente lo haremos

mediante la Definición 2 donde usaremos algunos aspectos de la teoŕıa de grupos.

También mostraremos que los conjuntos de EC obtenidos mediante estas definiciones

son equivalentes. Sin embargo, con el objeto de preparar la generalización asociada

con los grupos de Lie, las propiedades más relevantes serán estudiadas en el esquema

de la Definición 2.

3.2.1 Eigenestados del operador de aniquilación

Es conveniente recordar la acción de los operadores de aniquilación y de creación (a

y a†) sobre el estado n-ésimo del oscilador armónico. En la representación de Fock

tenemos

a|n〉 =
√
n | n− 1〉, (3.6)

a†|n〉 =
√
n+ 1 | n+ 1〉. (3.7)

De acuerdo con estas ecuaciones, para construir el conjunto de estados coherentes

{| α〉} debemos resolver la ecuación de autovalores (3.1) con α un número complejo.

Expandimos el vector | α〉 en términos del conjunto completo de los estados de Fock

|n〉, es decir,

| α〉 =
∞∑
n=0

cn|n〉. (3.8)

Con la acción del operador a sobre este vector y usando (3.1) se tiene

a | α〉 =
∞∑
n=1

cn
√
n | n− 1〉 = α

∞∑
n=0

cn|n〉. (3.9)

Dado que los estados del oscilador armónico son linealmente independientes, después

de un cambio de ı́ndices igualamos los coeficientes de |n〉 para obtener la relación de

recurrencia

cn
√
n = αcn−1, (3.10)

cuya solución, hasta una constante c0, está dada por

cn =
αn√
n!
c0. (3.11)
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El estado coherente | α〉 se escribe entonces

| α〉 = c0

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉. (3.12)

La constante c0 se determina con la condición de normalización

1 = 〈α | α〉 = |c0|2
∞∑

n,n′=0

ᾱnαn
′

√
n!n′!

〈n|n′〉 = |c0|2
∞∑
n=0

|α|2n

n!
= |c0|2e|α|

2

. (3.13)

Entonces c0 = e−|α|
2/2 y los EC adquieren la forma

| α〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉. (3.14)

Nótese que para cada número complejo α podemos construir un EC | α〉, existiendo

aśı una relación 1-1 entre los puntos del plano complejo y el conjunto de estados

coherentes. En este sentido vale la pena preguntarnos cuál es el significado f́ısico del

parámetro α. Calculemos entonces el valor esperado del operador número N = a†a,

n̄ ≡ 〈α | N | α〉 =| α |2, (3.15)

es decir, el módulo al cuadrado de α corresponde al número promedio de fotones

en un estado coherente. De la ecuación anterior también podemos calcular el valor

esperado de la enerǵıa para un EC

〈H〉 = ~ω
(
n̄+

1

2

)
, (3.16)

donde hemos usado el hecho de que los EC están normalizados. Obsérvese la seme-

janza del valor esperado (3.16) con la enerǵıa En = ~ω(n + 1/2) del estado n-ésimo

del oscilador armónico.

Ahora consideremos la probabilidad de que un oscilador cuántico en el estado

coherente | α〉 tenga la enerǵıa En. Es decir, la probabilidad de transición del estado

| α〉 al estado |n〉 está dada por

Pn(α) =| 〈n | α〉 |2= e−|α|
2 | α |2n

n!
= e−n̄

n̄n

n!
. (3.17)

Esta última expresión corresponde a una distribución de Poisson.
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3.2.2 Estados desplazados del vaćıo

En esta sección construiremos los EC del oscilador armónico usando la Definición

2.3. Primero recordemos las reglas de conmutación de los operadores de posición y

momento

[q, p] = i~I, [q, I] = [p, I] = 0, (3.18)

donde I es el operador identidad. Los operadores de creación y aniquilación se es-

criben

a† =
1√
2~

(q − ip), a =
1√
2~

(q + ip). (3.19)

Las reglas de conmutación correspondientes se siguen inmediatamente de (3.18):

[a, a†] = I, [a, I] = [a†, I] = 0. (3.20)

Estas relaciones implican que los operadores a, a† e I corresponden a los generadores

del álgebra de Heisenberg-Weyl, denotada como w. En general, un elemento arbitrario

s de w se puede escribir como una combinación lineal de estos generadores, es decir

s = sI − ᾱa+ αa†, (3.21)

con s ∈ R y α ∈ C. Los elementos del grupo de Lie W asociados con w se obtienen

por exponenciación:

T (s, α) = esID(α), D(α) = exp(αa† − ᾱa). (3.22)

Nótese que un elemento g de W se especifica por un número real s y un número

complejo α, es decir g = (s, α). Para encontrar la ley de multiplicación del grupo

primero escribimos la fórmula

eA+B = e−
1
2

[A,B]eAeB, (3.23)

que es válida cuando [A, [A,B]] = [B, [A,B]] = 0 (véanse por ejemplo las Referencias

[21, 22]). Sustituyendo A = αa† − ᾱa y B = βa† − β̄a obtenemos

D(α)D(β) = eiIm(αβ̄)D(α + β). (3.24)

30



Usando la ecuación anterior podemos finalmente expresar la ley de multiplicación de

W como sigue

(s, α)(t, β) = (s+ t+ iIm(αβ̄), α + β). (3.25)

Los operadores T (s, α) que actúan en un espacio de Hilbert H constituyen una re-

presentación unitaria e irreducible del grupo de Heisenberg-Weyl. Es importante

mencionar que, como una consecuencia del Teorema de von Neumann (ver e.g. [8,

30]), el grupo W admite una sola representación unitaria irreducible.

Enseguida procedemos a construir los EC actuando el operador T (g) sobre un

vector fijo | ψ0〉 (llamado estado fiducial) en el espacio de Hilbert. Aśı, obtenemos el

conjunto de EC {| α〉} desplazando al estado |ψ0〉 en el espacio de parámetros

| α〉 = D(α) | ψ0〉. (3.26)

Es importante remarcar que hemos omitido el factor esI , ya que es una fase global

(recuérdese que un estado cuántico está definido hasta una fase). En la generalización

de los EC para un grupo de Lie G esta fase esI es un elemento del subgrupo de

estabilidad máxima H (el subgrupo que deja invariante al estado fiducial). De esta

forma identificaremos al EC con un punto en el grupo cociente G/H.

Ahora probaremos que el conjunto de los EC obtenidos con la ecuación (3.26)

coincide con el de la Definición 1 cuando el estado fiducial |ψ0〉 es igual al estado base

del oscilador armónico |0〉. El operador de desplazamiento D(α) se puede factorizar

1 usando la fórmula (3.23) con A = αa† y B = −ᾱa, tenemos

exp(αa† − ᾱa) = e−
1
2
|α|2eαa

†
e−ᾱa. (3.27)

Expandiendo la exponencial e−ᾱa en serie de Taylor, es claro que

e−ᾱa | 0〉 =
∞∑
n=0

(−ᾱa)n

n!
| 0〉 = (I − ᾱa+ . . .)|0〉 =| 0〉. (3.28)

1En el Apéndice B mostramos un procedimiento alternativo.
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Análogamente encontramos

eαa
† | 0〉 =

∞∑
n=0

αn

n!
(a†)n | 0〉 =

∞∑
n=0

αn√
n!
| n〉, (3.29)

donde hemos usado (a†)n|0〉 =
√
n! | n〉. De acuerdo con las ecuaciones anteriores el

estado coherente (3.29) adquiere la forma

| α〉 = e−
1
2
|α|2

∞∑
n=0

αn√
n!
| n〉, (3.30)

que coincide con la expresión (3.14) obtenida por la Definición 2.1. A continación

deduciremos algunas propiedades de los EC bajo el esquema de la teoŕıa de grupos.

1. El operador de desplazamiento D(α) transforma estados coherentes en estados

coherentes

D(α) | β〉 = exp[iIm(αβ̄)] | α + β〉, (3.31)

lo cual se sigue inmediatamente de (3.24).

2. Los EC forman un conjunto no-ortogonal. Calculemos el producto de los estados

coherentes | α〉 y |β〉. Tenemos

〈β | α〉 = e−
1
2

(|α|2+|β|2)
∑
n,m

β̄nαm√
n!m!

〈n | m〉

= e−
1
2

(|α|2+|β|2)
∑
n

(β̄α)n

n!
= e−

1
2

(|α|2+|β|2)+β̄α,

de donde se sigue

| 〈β | α〉 |2= e−|α−β|
2

. (3.32)

Es decir, si α 6= β entonces los EC no son mutuamente ortogonales. Sin em-

bargo, cuando α y β son tales que | α − β |� 1, entonces el producto interno

〈β | α〉 es muy cercano a cero. A pesar de su no-ortogonalidad, los EC satis-

facen una relación de completez (resolución de la unidad) tal y como indicamos

a continuación.
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3. La relación de completez o resolución de la unidad para los EC está dada como

la siguiente integral sobre el plano complejo∫
d2α

π
| α〉〈α |= I, (3.33)

donde d2α = dRe(α)dIm(α). La verificación de (3.33) es como sigue. Escribimos∫
d2α | α〉〈α |=

∫
d2α e−|α|

2
∑
m,n

αnᾱm√
m!n!

| n〉〈m |, (3.34)

y hacemos un cambio de coordenadas α = reiθ, d2α = rdrdθ. Aśı obtenemos∫
d2α | α〉〈α |=

∑
n,m

| n〉〈m |√
m!n!

∫ ∞
0

dre−r
2

rm+n+1

∫ 2π

0

dθei(n−m)θ. (3.35)

Pero
∫ 2π

0
dθei(n−m)θ = 2πδmn. Además, introducimos un nuevo cambio de varia-

ble y = r2, dy = 2rdr, entonces reescribimos la ecuación anterior como∫
d2α | α〉〈α |= π

∑
n

| n〉〈n |
n!

∫ ∞
0

dye−yyn = π
∑
n

| n〉〈n |
n!

Γ(n+ 1). (3.36)

Como Γ(n + 1) = n! notamos que las ecuaciones (3.33) y (3.36) coinciden, aśı

que los estados | α〉 forman un conjunto completo. Entonces, cualquier vector

del espacio de Hilbert puede expandirse en términos de los EC como sigue

| ψ〉 =

∫
d2α

π
ψ(α) | α〉, (3.37)

donde los coeficientes ψ(α) ≡ 〈α | ψ〉 determinan completamente al estado | ψ〉.

4. Los EC minimizan el principio de incertidumbre. En efecto, al ser versiones

desplazadas del vaćıo se cumple

(∆p)α(∆q)α = (∆p)0(∆q)0. (3.38)

Para demostrarlo primero recordemos que el estado con cero fotones cumple

〈q〉 = 〈p〉 = 0. De esta forma, las desviaciones estándar se escriben como sigue

(∆p)2 = 〈p2〉, (∆q)2 = 〈q2〉. (3.39)
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Usando transformaciones de similaridad (ver apéndice B) es posible deducir las

siguientes igualdades

D†(α)p2D(α) = p2 + 2
√

2~Re(α)p, (3.40)

D†(α)q2D(α) = q2 + i2
√

2~Re(α)q. (3.41)

Introduciéndolas en (3.38) y (3.39) se sigue inmediatamente que

(∆p)α(∆q)α =
~
2
. (3.42)

5. Consideremos que al tiempo t = 0 el sistema se encuentra en un estado coherente

| ψ(0)〉 =| α0〉. Ahora nos preguntamos cómo evoluciona dicho estado con el

tiempo. Es decir, estudiaremos algunas propiedades importantes de | ψ(t)〉.

Para hacerlo aplicamos el operador de desplazamiento temporal al estado inicial

| α0〉 (Nótese que el sistema que estamos tratando es estacionario):

| ψ(t)〉 = eiHt/~ | α0〉 = e−
1
2
|α|2
∑
n

αn0√
n!
e−iEnt/~ | n〉

= e−iωt/2e−
1
2
|α|2
∑
n

αn0e
−inωt
√
n!

| n〉 = e−iωt/2 | α0e
−iωt〉.

De la ecuación anterior se deduce inmediatamente que un estado coherente

permanece como un EC a través del tiempo. Es decir, se sigue cumpliendo

la ecuación (3.1) pero ahora con eigenvalor α0e
−iωt para todo t ≥ 0. Final-

mente estudiaremos el movimiento del paquete de ondas de un estado coher-

ente. Recordemos que las funciones de onda para los estados de Fock en la

representación de coordenadas están dadas como

ψn(q) = 〈q | n〉 =

(
2n
√
n!√
π

)1/2

exp(−q2/2)Hn(q), (3.43)

donde Hn(q) es el n-ésimo polinomio de Hermite. Usando la ecuación anterior

podemos escribir la función de onda de un EC en la misma representación

ψα(q) ≡ 〈q | α〉 = (
√
π)−1/2e−

1
2
|α|2e−q

2/2
∑
n

(α/
√

2)n

n!
Hn(q), (3.44)
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Con la función generatriz de los polinomios de Hermite

e2xt−t2 =
∑
n

Hn(x)
tn

n!
, (3.45)

llegamos a la función de onda buscada

ψα(q) = (
√
π)−1/2e−

1
2
|α|2eq

2/2e−(q−α/
√

2)2 . (3.46)

La correspondiente evolución temporal se obtiene haciendo el cambio α→ αe−it,

tenemos

ψα(q, t) = (
√
π)−1/2e−

1
2
|α|2eq

2/2e−(q−αe−it/
√

2)2 . (3.47)

Este último resultado corresponde a una Gaussiana que no se deforma en el

tiempo y cuyo centro sigue el movimiento de una part́ıcula clásica sometida

a la acción del potencial del oscilador armónico. En la Figura 3.2 mostramos

esquemáticamente la evolución del paquete de ondas (3.47). Es importante

remarcar que dicho paquete no es más que la función de onda encontrada por

Schrödinger en 1926 [29]. Es decir, la ecuación (3.47) corresponde a los estados

coherentes “a la Schrödinger”.

3.3 Estados Coherentes Generalizados

En la sección anterior discutimos dos versiones de EC, una basada en la descripción

original de Glauber y otra en el punto de vista grupo-teórico. Como ya apuntamos,

el grupo dinámico del oscilador armónico es el grupo de Heisenberg-Weyl, aśı que

surge la pregunta: ¿Es posible construir conjuntos de estados coherentes asociados

con otros grupos de Lie? La respuesta, como veremos enseguida, es afirmativa. La

construcción estará basada en la Definición 2.3, es decir, para un grupo de Lie dado

construiremos un operador de desplazamiento análogo a (3.22) y lo aplicaremos a un

estado fiducial o extremal para obtener los estados coherentes generalizados (ECG).

En este trabajo seguimos los resultados reportados por Gilmore [9]. Es importante

mencionar que Barut y Girardello obtuvieron un conjunto de EC para SU(1, 1) bajo
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Figura 3.2: Esquema del movimiento de un paquete de ondas oscilando con un estado
coherente en el potencial del oscilador armónico

el esquema de la Definición 1 [31]. En efecto, es posible construir estados coheren-

tes escogiendo un operador de aniquilación asociado con cualquier grupo de Lie y

resolviendo la ecuación de autovalores. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en la

generalización de Gilmore por las propiedades topológicas y algebráicas que se hacen

evidentes al construir los EC de esta manera. Cabe aclarar que, en general, el con-

junto de ECG a la Gilmore no coincide con los obtenidos a la Barut y Girardello para

un grupo de Lie arbitrario, siendo el oscilador armónico el único sistema que cumple

esta propiedad. A continuación presentamos el proce-dimiento propuesto por Gilmore

y posteriormente aplicaremos este esquema al grupo W recuperando los resultados

de la sección anterior.

Construimos un conjunto de Estados Coherentes Generalizados siguiendo los tres

pasos siguientes

a) Dado un sistema cuántico con grupo dinámico G, el álgebra de Lie g está de-

terminada por las propiedades de los operadores de dicho sistema. Además, se

elige un espacio de Hilbert HΓ en la que se tenga una representación irreducible

ΓΛ del grupo dinámico G.

En principio, la elección del estado fiducial es arbitraria. Sin embargo, para un

sistema cuántico dado, las propiedades del conjunto de EC y las propiedades

del espacio fase dependen fuertemente de tal selección.
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Definimos el subgrupo de estabilidad máxima como el subgrupo de G cuyos

elementos {h} dejan invariante al estado fiducial |fid〉 hasta una fase, es decir

h | fid〉 = eiφ(h) | fid〉, h ∈ H. (3.48)

Por lo regular la fase no juega un papel importante puesto que se cancela al

tomar los valores de expectación.

b) Cualquier elemento g ∈ G puede descomponerse como el producto de dos ele-

mentos del grupo, uno en H y otro en el espacio cociente G/H, es decir

g = Ωh, g ∈ G, h ∈ H, Ω ∈ G/H. (3.49)

c) El conjunto de ECG {| Λ,Ω〉} se construye mediante la acción de un elemento

arbitrario g ∈ G sobre el estado fiducial | fid〉 como sigue

g | fid〉 = Ωh | fid〉 = Ω | fid〉eiφ(h). (3.50)

La expresión | Ω,Λ〉 ≡ Ω | fid〉 corresponde a la definición general de estados

coherentes desde la perspectiva grupo-teórica y garantiza una correspondencia

uno a uno entre los EC y el espacio cociente G/H. Por lo tanto, los estados co-

herentes preservan las propiedades algebráicas y topológicas del espacio cociente

G/H.

Es claro que para el grupo de Heisenberg-WeylW el subgrupo máximo de estabil-

idad H se genera por los operadores {n, I}. Entonces H es isomorfo a U(1)⊗ U(1).

Los elementos del grupo cociente W/U(1) ⊗ U(1) son de la forma D(α) y, como

mencionamos anteriormente, proporcionan una descomposición única para cualquier

elemento de W . Finalmente, el estado fiducial sobre el que actúan estos operadores

se elige como el vaćıo | 0〉.
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3.4 Estados Coherentes para SU(2)

En esta sección construiremos el conjunto de Estados Coherentes Generalizados para

el grupo SU(2) siguiendo el procedimiento descrito en la sección anterior. También

discutiremos sus propiedades más importantes, tanto anaĺıticas como topológicas. Los

estados coherentes atómicos (también llamados aśı) han sido discutidos por diversos

autores [32, 33]. Para nosotros su importancia radica en que nos proporcionarán una

perspectiva geométrica del espacio de Hilbert para un sistema de dos niveles o qubit.

El grupo SU(2) se definine como el grupo de matrices unitarias 2 × 2 con deter-

minante igual a 1. El álgebra su(2) está generada por los elementos {J0, J±} que

satisfacen las siguientes reglas de conmutación

[J0, J±] = ±J±, [J+, J−] = 2J0. (3.51)

Obsérvese que las expresiones (3.51) corresponden a las relaciones de conmutación

de los operadores de momento angular. El espacio de Hilbert asociado con SU(2)

es el espacio con vectores en el conjunto {| jm〉, −j ≤ m ≤ j, j ∈ Z ó Z/2}. Los

vectores | jm〉 son conocidos como estados de Dicke y son eigenestados comunes de

los operadores J2 y J0, es decir,

J2 | jm〉 = j(j + 1) | jm〉, (3.52)

J0 | jm〉 = m | jm〉. (3.53)

La acción de los operadores J± sobre cualquier estado | jm〉 está dada como

J± | jm〉 =
√

(j ∓m)(j ∓m+ 1) | jm〉, (3.54)

de donde es posible obtener

J− | j − j〉 = 0, (3.55)

| jm〉 =

(
2j

j +m

)−1/2
(J+)j+m

(j +m)!
| j − j〉. (3.56)
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El estado fiducial para el conjunto de EC será el vector | j − j〉. Obsérvese que para

este estado la dispersión del operador J2 es mı́nima: ∆J2 = (∆J)2 = j. Aśı, el

conjunto de ECG está determinado por | j − j〉 y es, en este sentido, el conjunto de

estados cuánticos cuyo comportamiento es el más cercano al caso clásico. Construimos

los estados coherentes para SU(2) siguiendo el algoritmo mencionado en la sección

anterior.

a) Subgrupo máximo de estabilidad. En este caso H está generado por J0. Es

decir, un elemento h ∈ H tiene la forma h = eiδJ0 y actúa sobre el estado

fiducial |j,−j〉 como sigue: h | j − j〉 =| j − j〉eiφ.

b) Espacio cociente. Un elemento g ∈ SU(2) se puede descomponer como g = Ωh,

donde h ∈ U(1) y Ω ∈ SU(2)/U(1). Este grupo cociente es isomorfo a S2, la

esfera 2-dimensional inmersa en un espacio de tres dimensiones cuyos puntos

pueden parametrizarse como n = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ). Aśı, los EC co-

rrespondientes pueden identificarse con puntos sobre la 2-esfera. Un elemento

Ω en SU(2)/U(1) tiene la forma

Ω ≡ D(ξ) = exp
(
iθm · J

)
, (3.57)

donde m = (sinφ,− cosφ, 0). En términos de J+ y J−, el operador Ω se puede

escribir como

D(ξ) = exp(ξJ+ − ξ̄J−), (3.58)

donde ξ tiene la parametrización ξ = θ
2
eiφ, mientras que 0 ≤ θ < π, 0 ≤ φ < 2π.

c) Estados Coherentes Generalizados. Finalmente, actuamos (3.58) sobre el estado

fiducial

g | j − j〉 ≡ D(ξ)h | j − j〉 = D(ξ) | j − j〉eiφ ≡| j, ξ〉eiφ

donde g ∈ SU(2), h ∈ U(1), D(ξ) ∈ SU(2)/U(1). Aśı obtenemos los estados

coherentes atómicos desde el punto de vista grupo-teórico

| j, ξ〉 ≡ D(ξ) | j − j〉 = exp(ξJ+ − ξ̄J−) | j − j〉. (3.59)
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Estos estados también son conocidos como estados coherentes de esṕın [32].

Siguiendo con el procedimiento indicado en la Sección 3.2.2, ahora es necesario

factorizar el operador de desplazamiento (3.58). Sin embargo, debido a las relaciones

de conmutación (3.51), no es posible usar la expresión (3.23). En el Apéndice B

presentamos un procedimiento para factorizar cualquier operador exponencial, no

importando las relaciones de conmutación. Para el caso de SU(2), el operador D(ξ)

se escribe como sigue

D(ξ) = exp(ξJ+ − ξ̄J−) = eτJ+eln(1+|τ |2)J0e−τ̄J− , (3.60)

donde τ está dada como

τ = tan
θ

2
e−iφ. (3.61)

Esta última relación es de suma importancia porque, como veremos más adelante,

conecta un punto (θ, φ) sobre la 2-esfera con un número complejo τ por medio de la

proyección estereográfica. Esto se muestra en la Figura 3.3. En seguida aplicamos

el operador (3.60) al estado fiducial | j − j〉 para obtener la forma expĺıcita de los

EC. Nótese que el operador e−τJ− deja invariante al estado fiducial puesto que J l− |

j − j〉 = 0, excepto para l = 0. Entonces

eln(1+|τ |2)J0 | j − j〉 = e−j ln(1+|τ |2) | j − j〉 = (1+ | τ |2)−j | j − j〉. (3.62)

Ahora investigaremos la acción del operador eτJ+ sobre el vector | j − j〉:

eτJ+ | j − j〉 =
∑
s

τ s

s!
Js+ | j − j〉

s→j+m
=

j∑
m=−j

τ j+m

(j +m)!
J j+m+ | j − j〉

=

j∑
m=−j

(
2j

j +m

)1/2

τ j+m | jm〉,

donde la última igualdad se sigue de (3.56). Combinando las ecuaciones anteriores

llegamos a la forma expĺıcita de los EC de SU(2), tenemos

| τ〉 =

j∑
m=−j

(
2j

j +m

)1/2
τ j+m

(1+ | τ |2)j
| jm〉. (3.63)
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Usando la ecuación (3.61) podemos identificar al estado coherente |τ〉 con un punto

sobre S2. Es decir,

| θ, φ〉 =| n〉 =

j∑
m=−j

(
2j

j +m

)(
sin

θ

2

)j+m(
cos

θ

2

)j−m
e−i(j+m)φ | jm〉, (3.64)

Los vectores (3.64) son conocidos como estados de Bloch en la literatura [33]. Cabe

mencionar que las etiquetas θ y φ no corresponden con la parte angular de las coor-

denadas esféricas convencionales. Mas bien, se les escoge para representar los puntos

sobre la 2-esfera en la forma más apropiada para nuestros fines, como veremos en-

seguida.

3.4.1 Propiedades geométricas

Ahora regresemos a las propiedades geométricas de los EC atómicos. Como mencio-

namos en la sección anterior, el sistema de EC hereda las propiedades topológicas

y algebráicas del grupo cociente. En este caso, dicho grupo es isomorfo a S2. En

esta subsección introduciremos un atlas para la esfera de Bloch y veremos que los EC

pueden obtenerse por medio de rotaciones en este espacio.

Tomamos el caso que nos interesa j = 1/2, es decir, un qubit. Entonces, los

estados de Bloch se escriben

| θ, φ〉 = e−iφ sin
θ

2
| 0〉+ cos

θ

2
| 1〉. (3.65)

Obsérvese que (3.65) tiene la forma de un espinor convencional salvo por una fase

global y porque las coordenadas θ y φ no corresponden al sistema esférico usual.

Es importante notar que el operador de desplazamiento (3.58) genera rotaciones

de (3.65) por un ángulo θ alrededor del vector m = (sinφ,− cosφ, 0). Ahora, por

virtud del mapeo de Hopf, el estado | n0〉 =| −〉 se proyecta al polo sur. Es decir,

geometricamente, un EC es el resultado de una rotación del polo sur alrededor de m.

Bajo esta perspectiva, las etiquetas θ y φ son en realidad las coordenadas esféricas

ancladas al eje z negativo.
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Figura 3.3: Representación geométrica de un estado coherente atómico como un punto
de la 2-esfera.

3.4.2 Propiedades anaĺıticas

En esta sección mencionaremos algunas de las propiedades más relevantes de los EC

atómicos. La mayoŕıa de las demostraciones son semejantes a las del caso de los EC

para W , aśı que omitiremos los detalles matemáticos.

1. Un estado coherente es un eigenestado del operador J proyectado sobre el vector

n, es decir

n · J|n〉 = −j|n〉. (3.66)

Esta última expresión es consecuencia inmediata de J0 | n0〉 = −j | n0〉 y de

D(ξ)J0D
−1(ξ) = n · J, lo que puede verificarse realizando una transformación

de similaridad.

2. Los estados coherentes atómicos no son mutuamente ortogonales. En efecto

〈θ′, φ′ | θ, φ〉 = [cos 1
2
(θ − θ′)− cos 1

2
(φ− φ′)

−i sin 1
2
(θ + θ′) sin 1

2
(φ− φ′)]2jeij(φ′−φ),

(3.67)

de donde se sigue

| 〈θ′, φ′ | θ, φ〉 |2=

(
1 + n′ · n

2

)2j

. (3.68)

Ĺıneas arriba mencionamos que los EC de Glauber tienden se “vuelven” ortogo-

nales cuando están “suficientemente separados”. Para los ECA dicha separación

toma sentido para los estados identificados con los puntos antipodales en S2.
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3. La relación de completez para este conjunto de estados coherentes tiene la forma∫
dΩ | ξ〉〈ξ |= 4π

2j + 1
, (3.69)

donde dΩ es el elemento de ángulo sólido. Veamos∫
dΩ | ξ〉〈ξ | =

∫
dΩ
∑

m,m′

(
2j
j+m

)1/2( 2j
j+m′

)1/2
(cos 1

2
θ)2j−m′−m

×(sin 1
2
θ)2j+m′+mei(m

′−m)φ | jm′〉〈jm |

= 2π
∫ π

0
sin θdθ

∑
m

(
2j
j+m

)
(cos 1

2
θ)2j−2m(sin 1

2
φ)2j+2m | jm〉〈jm |

= 4π
2j+1

∑
m | jm〉〈jm | .

(3.70)

Esta relación puede usarse para expandir cualquier vector | ψ〉 del espacio de

Hilbert en términos de los EC atómicos, es decir

| ψ〉 =
∑

m cm | jm〉 = 2j+1
2π

∫
dΩ
∑

m cm | ξ〉〈ξ | jm〉

= 2j+1
2π

∫
dΩ f(τ̄)

(1+|τ |2)j | ξ〉,

donde

f(τ̄) =
∑
m

cm

(
2j

j +m

)1/2

τ̄ j+m = (1+ | τ |2)j〈ξ | ψ〉. (3.71)

4. Finalmente, consideramos la relación de incertidumbre que es minimizada por

los estados coherentes de SU(2). Puesto que [Ji, Jj] = iεijkJk, se tiene

(∆Jx)
2(∆Jy)

2 ≥ 1

4
〈Jz〉2, (3.72)

donde las dispersiones están dadas por la ecuación (3.4). Para el estado fiducial

|n0〉 se cumple 〈Jx〉 = 〈Jy〉 = 0. Aśı la relación

〈J2
x〉〈J2

y 〉 ≥
1

4
〈Jz〉2. (3.73)

está minimizada por |n0〉. Aqúı conviene introducir los operadores J̃ = D(ξ)JD−1(ξ),

donde J es el operador vectorial de momento angular y D(ξ) es el operador de

desplazamiento correspondiente. Es inmediato verificar que las componentes de
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estos operadores satisfacen la relación de conmutación [J̃i, J̃j] = iεijkJ̃k y que,

por lo tanto, cumplen una relación de conmutación análoga a (3.72). Es decir,

〈J̃2
x〉〈J̃2

y 〉 ≥
1

4
〈J̃z〉2. (3.74)

Dado que D(ξ)D−1(ξ) = I, se sigue que un estado coherente | n〉 minimiza la

relación (3.74).
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Caṕıtulo 4

Estados tipo gato de Schrödinger

4.1 Introducción

En este caṕıtulo se hace la construcción de los estados tipo gato de Schrödinger aso-

ciados con los estados atómicos. Tales estados se obtendrán como una superposición

adecuada de estados coherentes atómicos.

En su famoso art́ıculo de 1935 Schrödinger discute las limitaciones de la teoŕıa

cuántica y presenta un experimento pensado que conduce, según sus argumentos, a

una situación rid́ıcula: toda vez que los estados de decaimiento de un átomo están

correlacionados con el estado macroscópico de un gato se deriva una superposición

cuántica de estados “gato vivo” y “gato muerto”. Dado que en el mundo cotidiano

no observamos “gatos zombies”, es decir, gatos en la combinación vivo y muerto,

Schrödinger indica a sus lectores que la situación se torna absurda [3].

El estado del sistema completo (gato+átomo) puede representarse por un vector

|ψ〉 que correlaciona el estado del gato con el estado del átomo:

|ψ〉 =
|,〉 | +〉+ |/〉 | −〉√

2
, (4.1)

donde |,〉 y |/〉 se refieren a los estados gato vivo y gato muerto respectivamente,

mientras que los kets |+〉 y |−〉 representan al estado átomo no decaido y átomo

decaido, respectivamente.

Decimos que ambos sistemas están entrelazados o correlacionados porque si cono-

cemos el estado de un sistema (gato por ejemplo), sabremos el estado del otro (átomo)
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sin hacer alguna medición sobre este último. En la ecuación anterior el término |,〉|+〉

significa que si encontramos al gato en el estado “vivo” sabremos que el átomo no

ha decaido. De manera similar, con el término |/〉|−〉 se tiene un gato en el estado

“muerto” combinado con el estado de un átomo. La situación se repite si de algún

modo llegásemos a conocer el estado del átomo sin observar al gato. Aśı, en tanto

no observemos (midamos) lo que ocurre dentro de la cámara, el sistema completo se

encontrará en la superposición (4.1) y lo único que podemos asegurar es que hay una

misma probabilidad (P = 1/2) de encontrar al sistema completo en el estado |,〉|+〉

o en |/〉|−〉, conduciendo a la situación de un gato (ente macroscópico) que no está

vivo ni muerto, sino en una combinación lineal de los estados “vivo” y “muerto” lo

que Schrödinger consideró como rid́ıculo.

Como apuntamos anteriormente, en el mundo macroscópico no existe la super-

posición de estados. Aśı, para investigar la posibilidad de obtener un sistema en el

estado |ψ〉 de la ecuación (4.1) debemos buscar estados cuánticos lo más parecidos a

|,〉 y a |/〉, cuyos atributos estén asociados con conceptos clásicos, es decir, buscamos

estados cuánticos que sean distinguibles macroscópicamente.

En este contexto nos interesan los estados tipo gato de Schrödinger resultan de la

combinación lineal apropiada de dos estados coherentes “separados” en el espacio de

parámetros. Es decir, un estado tipo gato será de la forma

| c±〉 = N±(a | α〉 ± b | −α〉), (4.2)

donde a y b son números complejos y N± es la constante de normalización. Los

trabajos pioneros en este contexto se refieren a los “gatos” como estados coherentes

par e impar (ver por ejemplo [34]). A lo largo de este caṕıtulo nos referiremos al

vector |c+〉 como “macho” mientras que el vector |c−〉 será llamado “hembra”.

El caṕıtulo está organizado como sigue: En la Sección 4.2 revisamos las propiedades

más relevantes de los estados tipo gato construidos como combinaciones lineales de

los estados coherentes de Glauber. La Sección 4.3 está dedicada a la construcción
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de los gatos asociados a los estados coherentes atómicos y, en particular, aquellos

asociados con los estados coherentes para j = 1/2 (un qubit). También se revisan en

esta sección las propiedades geométricas de estas combinaciones lineales.

4.2 Gatos de Schrödinger fotónicos

Debido a nuestra incapacidad para construir superposiciones a nivel macroscópico lo

mejor que podemos hacer para obtener una versión civilizada de un estado tipo gato es

usar los estados de Glauber estudiados en el caṕıtulo anterior. Aśı, los estados “gato

vivo” y “gato muerto” estarán representados por vectores en un espacio de Hilbert.

De acuerdo con la ecuación (4.2) construimos un estado tipo gato de Schrödinger

fotónico como una superposición de dos estados de Glauber, tenemos

| c±〉 =
| α〉± | −α〉√
2(1± e−2|α|2)

. (4.3)

Un aspecto relevante de los vectores | α〉 y | −α〉 es que, siendo estados coherentes,

representan estados macroscópicamente distinguibles si | α |� 1. En el caṕıtulo

anterior encontramos que el producto interno de dos estados coherentes | α〉 y | β〉

está dado por la expresión

| 〈α | β〉 |2= e−|α−β|
2

. (4.4)

En particular, si β = −α obtenemos | 〈α | −α〉 |2= e−4|α|2 . Aśı, mientras más grande

sea el valor de | α | los estados son más “ortogonales”.

Por otro lado, la distribución de Wigner permite analizar el carácter “clásico” de

un estado cuántico. En el caso de los estados coherentes de Glauber, la función de

Wigner es siempre definida positiva y tiene la interpretación de una distribución de

probabilidades, aśı que un estado coherente es el mejor análogo cuántico a un estado

clásico. Para una superposición de la forma (4.3), la distribución de Wigner está dada

como

Wc±(β) =
2

π(1± e−2|α|2)
[e−2|α−β|2 + e−2|α+β|2 ± 2e−2|β|2 cos(4Imβα∗)], (4.5)
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donde β = x+ ip [27]. En la Figura 4.1 graficamos la distribución (4.5) para distintos

valores de | β |. Puede observarse que mientras más grande es el valor de α los paque-

tes se ven más separados en el espacio de parámetros. Además, la parte “cuántica”

de la distribución tiende a desaparecer. También se puede verificar que | α〉 y | −α〉

distan uno del otro en 2
√

2Re(α), mientras que sus momentos difieren en magnitud

por 2
√

2Im(α). Por ejemplo, si α = iγ (γ > 0) los osciladores | α〉 y | −α〉 tienen un

valor esperado igual a cero para la posición pero sus valores esperados de momento

lineal son γ (positivo) y −γ (negativo), respectivamente. Hoy en d́ıa la realización

experimental de estados tipo gato de Schrödinger fotónicos se verifica en cavidades

ópticas mediante procesos no lineales [35, 36]. Sin embargo, estos estados son en

extremo frágiles. Es decir, inevitablemente interactúan con su entorno destruyendo

aśı la superposición. Este fenómeno, conocido como decoherencia, es actualmente

una limitante para la realización de computadoras cuánticas y para el desarrollo de

la ingenieŕıa cuántica.

Figura 4.1: Distribución de Wigner para un estado tipo gato con (a) α = 3 (b) α = 6.

4.3 Gatos de Schrödinger Atómicos

En esta sección construimos los estados tipo gato de Schrödinger usando los estados

coherentes atómicos (ECA). En el caṕıtulo anterior encontramos que un ECA se rep-

resenta como un punto en la superficie de la esfera de Bloch. Por esta razón estamos
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interesados en el estudio de las propiedades geométricas de las superposiciones del

tipo (4.2). Como veremos, un estado tipo gato también se puede identificar como un

punto sobre la superficie de S2.

Necesitamos encontrar dos estados coherentes atómicos “separados” en el espacio

de parámetros. Anteriormente demostramos que un ECA puede etiquetarse ya sea

por un número complejo τ o por los ángulos (θ, φ), y que ambas representaciones

están relacionadas por la proyección estereográfica.

De acuerdo con la ecuación (3.65), el estado | −τ〉 se obtiene a partir de | τ〉 ≡| n〉

y usando el mapeo θ → θ, φ → φ + π. Visto sobre la esfera de Bloch, este mapeo

corresponde a rotar el estado original un ángulo π alrededor del eje z.

Ahora construiremos una superposición del tipo (4.2). Tomando a = eiφ/2/
√

2 y

b = aeiπ/2 obtenemos un estado tipo gato de la forma

| c±〉 = e−iφ±/2 sin
θ

2
|0〉+ eiφ±/2 cos

θ

2
|1〉, φ± = φ± π/2. (4.6)

Nótese que el gato macho (hembra) se obteniene al rotar el estado inicial | n〉 un

ángulo −φ/2 − π/4 (φ/2 + π/2) (ver Figura 4.2). Es importante mencionar que la

elección de los coeficientes a y b en (4.2) es, en principio, arbitraria. Nosotros los

hemos parametrizado con los ángulos θ y φ de tal manera que el estado resultante

(4.6) pertenezca al mismo rayo que | n〉. Aún más, si barremos todos los posibles

valores de φ, se traza un anillo de gatos sobre S2. Entonces, para un valor fijo de θ y

partiendo del gato macho, cualquiera de los otros gatos en el anillo se puede obtener

por medio de una rotación azimutal Rz(φ). Esta invariancia hace distinguibles a los

gatos recolectándolos en clases de equivalencia (gateŕıos), definidas como sigue

[c+] = {| c〉 = Rz(φ) | c+〉}. (4.7)

La superposición (4.6) manifiesta efectos de interferencia análogos a los presentados

en los gatos fotónicos. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el inevitable

acoplamiento de estos estados coherentes con su entorno conduce a la pérdida de di-

chos efectos. Esta fragilidad de las superposiciones cuánticas se cuantifica en términos
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de las razones de decoherencia. Aśı, la búsqueda de mecanismos para controlar los

efectos de decoherencia es un problema abierto en F́ısica [37, 38].

Figura 4.2: Los gateŕıos se visualizan como anillos de ancho infinitesimal sobre la
superficie de la esfera de Bloch para distintos valores de θ.
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Conclusiones y Perspectivas

A continuación enumeramos los temas revisados, remarcamos los resultados más re-

levantes y finalmente presentamos las perspectivas de este trabajo

. Equipamos al espacio de Hilbert de un qubit con la estructura geométrica de

haz fibrado. Mostramos que un rayo en el espacio de Hilbert bidimensional se

puede mapear a un punto sobre la esfera de Bloch. Esta última corresponde al

espacio de predicciones en la teoŕıa. Por otro lado, estudiamos el problema de

interacción de un átomo de dos niveles con la radiación electromagnética en la

aproximación semiclásica y en el tratamiento cuántico.

. Construimos los estados coherentes generalizados (ECG) asociados con distin-

tos grupos dinámicos. En particular, estudiamos los ECG asociados al grupo

de Heinsenberg-Weyl. Estos son los estados coherentes de la radiación electro-

magnética introducidos por Glauber y que cumplen las condiciones de coheren-

cia óptica.

También mostramos que los estados coherentes atómicos para un qubit corres-

ponden a estados de momento angular con j = 1/2, es decir, los ECG de un

qubit son estados coherentes de SU(2). Aún más, se les puede identificar con

puntos sobre la esfera de Bloch.

. Estudiamos estados tipo gato de Schrödinger como superposiciones apropiadas

de dos estados coherentes “separados” en el espacio de parámetros. Mostramos

que para el caso de SU(2) estos gatos se identifican como puntos sobre la super-

ficie de S2 y se pueden agrupar en clases de equivalencia que llamamos gateŕıos.
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Cualquier elemento de un gateŕıo puede obtenerse mediante la rotación del rep-

resentante correspondiente alrededor del eje z.

. Las superposiciones estudiadas manifiestan efectos de interferencia análogos a

los que aparecen en el caso de los gatos de Schrödinger fotónicos. Como una

extensión inmediata de nuestro estudio nos interesa analizar las superposiciones

de los estados coherentes que surgen en las trampas de Paul [41] o en cavidades

ópticas [28]. Bajo estas caracteŕısticas, en el estudio de la decoherencia de un

estado tipo gato atómico en una cavidad óptica, el entorno debe modelarse con

un baño de radiación electromagnética y la interacción puede describirse en

términos del Hamiltoniano de Jaynes-Cummings (ver e.g [40]).

. Un siguiente problema es el estudio de la geometŕıa de sistemas compuestos por

dos o más qubits y, como un paso hacia el cómputo cuántico, queda abierto el

problema de la descripción geométrica del fenómeno de decoherencia. Se busca

entonces aumentar los tiempos de coherencia cuántica ya que su brevedad rep-

resenta un obstáculo a vencer para la realización de una computadora cuántica.
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Apéndice A

Variedades y Haces Fibrados

Este Apéndice está dedicado a la revisión de algunas de las herramientas matemáticas

usadas a lo largo de esta tesis. El análisis es formal pero no riguroso, aśı que nos

limitaremos a presentar las definiciones y, en la mayoŕıa de los casos, omitiremos las

demostraciones de los teoremas. El lector interesado en profundizar en los tópicos

desarrollados aqúı encontrará en la Bibliograf́ıa algunos textos que le serán de utilidad

(ver e.g. [12] y [42]).

Comenzaremos definiendo un espacio topológico y posteriormente presentaremos

la definición de variedad diferenciable. El caso que principalmente nos interesa es el

de la geometŕıa de Sn, aśı que los ejemplos estarán enfocados al tratamiento de dicho

espacio. Posteriormente introducimos el concepto de haz fibrado y revisamos el caso

particular del haz fibrado de Hopf usado en el Caṕıtulo 1. Finalmente resaltamos

algunos aspectos importantes de la teoŕıa de grupos de Lie.

A.1 Espacios topológicos

Definición 4 Sea X un conjunto. El conjunto τX = {Ui | i ∈ I ⊆ N} es llamado

una topoloǵıa para X y corresponde a una colección de subconjuntos Ui de X llamados

“abiertos”. El par (X, τX) es un espacio topológico si se cumple

i) ∅, X ∈ τX ,

ii) Cualquier subcolección (finita o infinita) de subconjuntos de X {Uj | j ∈ I}
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cumple
⋃
j Uj ∈ τX

iii) Cualquier subcolección (finita) de subconjuntos {Uk | k ∈ I} de X cumple⋂
k Uk ∈ τK

Puede decirse que el concepto de espacio topológico es la estructura matemática más

“primitiva” ya que solo depende de las nociones de la Teoŕıa de Conjuntos. Con el

espacio topológico se tiene una forma intuitiva de deducir los conceptos de continuidad

y de ĺımite. A continuación damos dos ejemplos de espacios topológicos.

Ejemplo.

a. Sea τX = {∅, X}. Claramente se cumple (i). Además,(ii) X
⋃
∅ = X ∈ τX y

(iii) X
⋂
∅ = ∅ ∈ τX . Esta topoloǵıa se conoce como topoloǵıa trivial.

b. Si X = R y τR = {(a, b) | a, b ∈ R} entonces (R, τR) es un espacio topológico.

τR es conocida como topoloǵıa usual.

A.2 Variedades Diferenciables

Las variedades diferenciables son espacios topológicos que son localmente como Rn y

representan un mecanismo natural de llevar los conceptos usuales del cálculo a espa-

cios más generales que Rn. Para nosotros las variedades diferenciables son ingredientes

principales de otra estructura matemática que ha sido importante en el desarrollo de la

geometŕıa del espacio de Hilbert: Los haces fibrados. Primero, introducimos algunas

definiciones preliminares que facilitarán la definición de una variedad.

A.2.1 Cartas y Atlas

Definición 5 Sea M un espacio topológico. El par (U, φ) es una n-carta local si

i) U ⊂M es un abierto.

ii) φ : U → Rn es un homeomorfismo tal que φ(U) es un abierto.
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Para p ∈ U tenemos φ(p) = x(p) =
(
x1(p), . . . , xn(p)

)
, con p ∈ U . Los números xk(p)

son llamados las coordenadas de p bajo este mapeo. La carta significa equipar a M

con un conjunto de coordenadas. Además, dado que φ es biyectiva, necesariamente

φ(p) y φ(p′) difieren en al menos una de sus coordenadas.

En general un solo abierto U no agota a M , por lo que deben existir otros abiertos

V con sus respectivos homeomorfismos. Es decir, debemos introducir otras cartas.

Es importante notar que los abiertos de M se traslaparán si todos los puntos han de

tomarse en cuenta.

Tomemos dos cartas (U, f) y (V, g). Sea p ∈ U ∩ V y denotemos f(p) = x

y g(p) = y. Obsérvese que g ◦ f−1(x) = g(f−1(x)) = g(p) = y(y1, . . . , yn). El

mapeo g ◦ f−1 : Rn → Rn es Ck-diferenciable si todas las yl son Ck-difereciables.

Si esto sucede decimos que (U, f) y (V, g) son n-cartas Ck-relacionadas o que son

compatibles. Aún más, estos mapeos son conocidos como funciones de transición. Lo

anterior motiva las siguientes definiciones que son últiles al agrupar cartas que están

Ck-relacionadas.

Definición 6 Un Ck-atlas A sobre un espacio topológico M es una familia de cartas

{(Uk, φk)}k∈I mutuamente compatibles que agota a M , es decir,
⋃
k∈I Uk = M .

Definición 7 Dos Ck-atlas A y A′ son Ck-compatibles si equivalentemente

i) A ∪A′ es un Ck-atlas.

ii) Si (U, φ) ∈ A y (U ′, φ′) ∈ A′ ⇒ (U, φ) y (U ′, φ′) son Ck-compatibles.

Una propiedad importante que se deriva de la definición anterior es la siguiente

proposición.

Proposición 1 La Ck-compatibilidad de atlas es una relación de equivalencia.

Demostración. Las propiedades de reflexividad y simetŕıa se siguen inmediatamente

del inciso (i) de la definición anterior. Para verificar la propiedad de transitividad,
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tomemos tres atlas A1,A2,A3, y sean ci = (Ui, φi) cartas que pertenecen al atlas Ai

con i = 1, 2, 3. Además supongamos que A1 es Ck-compatible con A2, de manera

análoga A2 y A3 están relacionados.

Debemos demostrar que c1 y c3 son Ck-compatibles. Si V = U1

⋂
U2 = ∅ entonces

claramente c1 y c3 están relacionadas. Para el caso V 6= ∅ probaremos que φ3 ◦ φ−1
1

es diferenciable en φ1(x), ∀x ∈ V . Tomemos x ∈ U2, entonces

φ2 ◦ φ−1
1 : φ1(U2 ∩ V ) −→ φ2(U2 ∩ V ) es Ck en φ1(x),

φ3 ◦ φ−1
2 : φ2(U2 ∩ V ) −→ φ3(U2 ∩ V ) es Ck en φ2(x).

De aqúı se sigue que φ3 ◦φ−1
1 = (φ3 ◦φ−1

2 )◦ (φ−1
2 ◦φ1) es Ck en φ1(x), como se deseaba

probar

A.2.2 Definición de Variedad

Definición 8 Sea M un espacio topológico. Una clase de equivalencia [A] formada

por atlas que son Ck-compatibles sobre M define una estructura de Ck-variedad

sobre M .

Definición 9 El par (M, [A]) es una Ck-variedad. Ver Figura A.1.

Si k = 0 hablamos de una variedad topológica. Si k ≥ 1 se trata de una variedad

diferenciable. En general un conjunto M es una “variedad” si cada punto p ∈ M

tiene una vecindad conectada con un abierto de Rn por medio de una biyección. Esto

significa que M es localmente como Rn, donde n denota la dimensión de la variedad.

Aún más, una variedad es un espacio dotado con la topoloǵıa de Rn. Localmente M

es suficientemente “suave” como para ser equipardo con estructuras más ricas tales

como tensores, formas diferenciables, formas de Lie, etc.

A.2.3 Sn como variedad diferenciable

Como ya mencionamos, estamos particularmente interesados en la geometŕıa de la

n-esfera, aśı que el siguiente ejemplo estará dedicado a probar que Sn es una variedad
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Figura A.1: Esquema de una variedad diferenciable.

diferenciable. La n-esfera está definida como sigue Sn = {x ∈ Rn+1 | x2
1 + x2

2 + . . .+

x2
n+1 = 1}. Tomaremos n = 2 (conocido como la esfera de Bloch, para los estados

de esṕın 1/2, o de Poincaré, para los estados de polarización de la luz) para ilustrar

gráficamente el caso general. Es sabido que la 2-esfera permite la introducción de

varios sistemas de coordenadas. Por ejemplo, podemos parametrizar los puntos en la

superficie de S2 con los ángulos usuales de las coordenadas esféricas θ y φ, que están

definidos como

x = sin θ cosφ, y = sin θ sinφ, z = cos θ, (A.1)

donde φ va de 0 a 2π y θ de 0 a π. Sin embargo, para nuestros propósitos, las

coordenadas estereográficas representan la mejor elección. Tales coordenadas están

definidas por la proyección del Polo Norte (N ) sobre el plano ecuatorial como lo

muestra la Figura A.2. Primero unimos el polo Norte con el punto P (x, y, z) sobre la

esfera y continuamos una ĺınea recta hasta interceptar el plano z = 0 en Q(X, Y, 0).

Entonces X e Y son las coordenadas estereográficas de P desde el Polo Norte. De la

Figura 1 se puede ver que X e Y están dadas por

X =
x

1− z
, Y =

y

1− z
. (A.2)

Además, el mapeo inverso está dado como sigue

(x, y, z) =

(
2X

1 +X2 + Y 2
,

2Y

1 +X2 + Y 2
,
−1 +X2 + Y 2

1 +X2 + Y 2

)
. (A.3)
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Figura A.2: Proyección estereográfica de un punto sobre la esfera desde el polo Norte.

De manera completamente análoga se pueden hallar las coordenadas estereográficas

R(U, V, 0) del punto P desde el Polo Sur S

U =
x

1 + z
, V = − y

1 + z
. (A.4)

Ahora examinemos la estructura de variedad de S2. El hecho de que el sistema de

coordenadas esférico no esté bien definido en θ = 0 y θ = π es una indicación de que

necesitamos al menos dos cartas. Una mejor elección es tomar las cartas inducidas por

la proyección estereográfica descrita anteriormente. Aśı, las dos cartas están dadas

como

U1 = S2\{N}, U2 = S2\{S},

y los homeomorfismos φi están dados como las proyecciones (A.2) y (A.4), respectiva-

mente. Estás cartas forman un atlas para S2. De esta forma podemos generalizar los

resultados anteriores para Sn como sigue. Tomamos el atlas A = {(U1, φ1), (U2, φ2)}

con

(U1, φ1) = (Sn\{e0}, φ1), (A.5)

(U2, φ2) = (Sn\{−e0}, φ2), (A.6)
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y los homeomorfismos están dados como

φ1(x) =
x + x0e0

1− x0

, x 6= e0, (A.7)

φ2(x) =
x− x0e0

1 + x0

, x 6= −e0. (A.8)

Donde los puntos e0 y −e0 denotan los hiperpolos norte y sur respectivamente. Aún

más, la cartas son Ck-compatibles puesto que la función de transición

[φ2 ◦ φ−1
1 ](x) =

x

‖x‖2
, (A.9)

es Ck. Obsérvese que si p ∈ U1

⋂
U2, entoncesφ1(p) = φ2(p). Finalmente remarcamos

que la topoloǵıa de Sn corresponde a la topoloǵıa de Rn más un punto en el infinito.

A.2.4 Espacios Proyectivos

Otro ejemplo importante de variedad diferenciable está dado por los espacios proyec-

tivos. Un espacio proyectivo real se construye de la siguiente forma: Sea M = Rn+1,

entonces

1) Elimı́nese 0 = (0, ..., 0) de M .

2) Constrúyase la relación de equivalencia ”∼” sobre M\{0} como sigue

x ∼ y⇔ ∃λ ∈ R\{0} | y = λx. (A.10)

3) El conjunto [∼] de estas relaciones de equivalencia es una clase de equivalencia.

El conjunto de todas las clases de equivalencia se escribe

P n(R) = (Rn+1\{0})/[∼], (A.11)

y recibe el nombre de espacio proyectivo de dimensión n sobre R.

Sea π(x) = [x], entonces el mapeo π : Rn+1\{0} → P n(R) es un mapeo sobreyectivo.

Con cada elemento [x] ∈ P n(Rn) asociamos la ĺınea

λx =
{
{λxn} | λ ∈ Rn+1\{0}

}
= π−1

(
π(x)

)
. (A.12)
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Nótese que el mapeo es 1-1, aśı que P n es el conjunto de todas las rectas que pasan por

el origen. Sea π(x) = [x] ∈ P n, x = (x0, x1, . . . , x0) ∈ Rn+1\{0}. Las coordenadas

definidas por

x′k =
xk
x0

, k = 1, . . . , n, (A.13)

donde las xk son las coordenadas de x ∈ Rn y reciben el nombre de coordenadas

homogéneas.

A.2.5 Curvas y Vectores Tangentes

La importancia de los requerimentos de diferenciabilidad y suavidad en variedades

nos capacita para introducir la noción de espacio tangente. Los espacios tangentes

en variedades son la generalización de las superficies tangentes en R3. Comenzamos

dando algunas definiciones relacionadas con estos conceptos de diferenciabilidad en

variedades.

Definición 10 Una curva es un mapeo (diferenciable) de un abierto de R en M .

Es decir, a cada x ∈ (a, b) se le asigna p ∈ M , llamado la imagen de x. El conjunto

de todos los puntos imagen es una curva. Decimos que la curva está parametrizada

por x.

Figura A.3: Curva C(x) sobre una variedad M
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Nótese que dos curvas C(x) y C ′(x) son diferentes aún si ellas tienen la misma

imagen en M , siempre que le asignen un valor diferente del parámetro a los pun-

tos imágen. Por mapeo diferenciable entendemos que las coordenadas de P (punto

imagen) {yk(x), k = 0, . . . , n} son funciones diferenciables de x.

Definición 11 Sea M una variedad. Una función f en M es una regla que asigna un

número real a cada punto de M . Si una región de M se mapea (diferenciablemente)

sobre una región de Rn, entonces f se vuelve una función en Rn. Si ésta última es

diferenciable en Rn decimos que f es diferenciable en M . Es decir (ver Figura A.4)

[f ◦ g−1] : Rn → R, (A.14)

g(p) = x = (x1, . . . , xn), (A.15)

f(p) = [f ◦ g−1 ◦ g](p) = (f ◦ g−1)g(p) = (f ◦ g−1)(x). (A.16)

Figura A.4: Diagrama de un mapeo diferenciable sobre una variedad M

Tomemos una variedad M y una curva C(x′) en M que pasa por el punto p ∈ M

y está descrita por las ecuaciones yk = yk(x), con k = 1, . . . , n. Sea f una función

diferenciable en M . Para cada punto de C(x) la función tiene un valor definido

C(x) = f
(
y1(x), . . . , yn(x)

)
= f(y). (A.17)

Diferenciando con respecto a x tenemos

dC(x)

dx
=

n∑
k=1

∂f

dyk

dyk
dx

, (A.18)
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puesto que C(x) es una curva arbitraria podemos escribir

d

dx
=

n∑
k=1

dyk
dx

∂

dyk
, (A.19)

Lo anterior quiere decir que el operador d
dx

se puede escribir como una combinación

lineal de la base de operadores
{

∂
∂yk

}n
k=1

. Cada elemento del conjunto
{
dyk

dx

}n
k=1

recibe

el nombre de coeficiente o componentes de la tangente a la curva. Cada punto tendrá

una representación tangente, es decir, un único vector tangente asociado a ella.

NOTA: Hay una cantidad ilimitada de curvas que son tangentes unas a otras, aśı

que un mismo vector tangente puede ser compartido por muchas curvas que pasan

por p ∈ M . Cada vector tangente caracteriza una clase de equivalencia de curvas de

p ∈M . Escribamos la derivada paramétrica (A.19) como

d

dx
=
∑
k

dyk
dx

∂

dyk
=
∑

αkvk = αkv
k. (A.20)

Es decir, expresamos el operador d
dx

en la base {vk} con coeficientes {αk}. La base

{vk} genera un espacio vectorial que es tangente a la variedad M en el punto p. Este

espacio será denotado por Tp. Nótese que Tp tiene la misma dimensión de la variedad

M (dimTp = n). Por lo tanto, cualquier combinación lineal de n vectores linealmente

independientes en Tp es una base para dicho espacio.

Terminaremos esta sección dando la definición de un mapeo inducido por una

función entre dos variedades.

Definición 12 Un mapeo f : M → N entre dos variedades induce un mapeo f∗,

llamado mapeo diferencial o push-foward, dado como

f∗ : TpM → Tf(p)N.

La forma expĺıcita de f∗ se obteniene de la definición de un vector tangente como la

derivada direccional a lo largo de una curva.
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A.3 Grupos de Lie

En esta sección discutiremos otro ejemplo de variedad que merece particular atención:

Los grupos de Lie. La teoŕıa de los grupos de Lie es importante en f́ısica teórica y

experimental. Sin embargo, no pretendemos hacer una revisión completa de la teoŕıa,

sino que presentamos los conceptos básicos y algunos hechos importantes que son

útiles en el estudio de los haces fibrados. Comenzaremos definiendo un grupo en el

sentido topológico.

Definición 13 Sea G un conjunto y definamos una operación binaria “·” mediante

el mapeo G × G −→ G. Decimos que el par (G, ·) es un grupo si se cumplen las

siguientes condiciones

1) La operación “·” es asociativa

(g1 · g2) · g3 = g1 · (g2 · g3), ∀g1, g2, g3 ∈ G

2) Existe un elemento identidad e ∈ G tal que

e · g = g · e = g, ∀g ∈ G

3) Todo elemento g ∈ G tiene un inverso, g−1 tal que

g · g−1 = g−1 = e.

Hay muchos ejemplos de grupo que el lector puede verificar. Por mencionar algunos

tenemos que el conjunto de los números enteros Z forma un grupo, el conjunto de las

matrices invertibles N × N sobre los complejos GL(N,C) también forma un grupo.

Aún más, definimos el grupo especial unitario como sigue

SU(N) = {U ∈ GL(N,C) | U−1 = U † y det(U) = 1}.

El hecho de que SU(N) sea un subconjunto de GL(N ; C) y, en śı mismo, sea un grupo

motiva la idea de un subgrupo. En general, un subconjunto H de un grupo G que tiene
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la estructura de grupo con la misma regla de multiplicación es llamado subgrupo de

G. Una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto H sea un subgrupo

de G es que para h1 y h2, elementos de H, se cumpla que h1 ◦ h−1
2 también pertenece

a H.

En este punto estamos listos para definir un grupo de Lie. Un grupo de Lie es una

variedad diferenciable dotada con la estructura de grupo, de acuerdo con la siguiente

definición tenemos

Definición 14 Sea G un grupo que además tiene la estructura de variedad. Entonces

G es un grupo de Lie si las operaciones de multiplicación del grupo · : G×G −→ G

(g1, g2) 7→ g1 · g2,

y la inversión −1 : G −→ G

g 7→ g−1, (A.21)

son diferenciables.

La Definición 14 puede hacerse más clara se pensamos que cualquier grupo con el-

ementos que son infinitamente diferenciables en términos de sus parámetros es un

grupo de Lie. Un ejemplo trivial de grupo de Lie es Rn, siendo la ley de multipli-

cación la suma convencional de vectores. Además, puede mostrarse que SU(N) es

también un grupo de Lie. Ahora estudiaremos cómo es que un grupo de Lie actúa

sobre una variedad. Comenzamos definiendo las acciones derecha e izquierda.

Definición 15 Sea G un grupo y M una variedad. Una función suave f : G×M →

M es la acción izquierda de G en M si

i) ∀p ∈M , f(e, p) = p, donde e es el elemento identidad de G

ii) ∀g1, g2 ∈ G y p ∈M se cumple

f(g1, f(g2, p)) = f(g1 · g2, p).
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En forma equivalente, f es la acción derecha si en vez del segundo requerimento

tenemos

f(g1, f(g2, p)) = f(g2 · g1, p).

Usualmente se abusa de la notación y en vez de escribir f(g, p) se usa g · p. Nótese

que todo grupo de Lie G tiene una acción izquierda natural sobre śı mismo dada por

la multiplicación del grupo

f(g1, g2) = g1 · g2.

Similarmente, se define la acción derecha sobre G en śı mismo. Para cada elemento del

grupo las acciones izquierda y derecha se definen como funciones suaves Lg : G→ G

y Rg : G→ G, dadas como sigue

Lg(h) := g · h,

Rg(h) := h · g.

Finalmente presentaremos la definción formal de un álgebra de Lie. Para hacerlo

tomemos dos campos vectoriales dados como V = V i(x) ∂
∂xi y W = W j(x) ∂

∂xj y

definamos su conmutador

[V,W ] = V ·W −W · V

= V i(x)
∂

∂xi

(
W j ∂

∂xj

)
−W j(x)

∂

∂xj

(
V i ∂

∂xi

)
=

(
V i∂W

k

∂xi
−W j ∂W

k

∂xj

)
∂

∂xk
= Uk ∂

∂xk
.

Se puede verificar que las componentes Uk se transforman como un vector contravari-

ante. Denotemos el conjunto de campos vectoriales de una variedad diferenciable M

por X (M), la operación definida por (A.22) es una operación binaria

[·, ·] : X (M)×X (M) −→ X (M),

y es conocida como paréntesis de Lie de dos campos vectoriales.
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Definición 16 Sea G un grupo y X (M) el álgebra de los campos vectoriales sobre

G. Un campo vectorial X ∈ X (M) es un campo vectorial invariante por la

izquierda si para todo g, h ∈ G si satisface

Lg∗
(
X(h)

)
= X(g · h),

donde Lg∗ es el push-foward inducido por la acción izquerda de G en śı mismo.

Puede mostrarse que el paréntesis de Lie de dos campos vectoriales invariantes por

la izquierda también es invariante por la izquierda. Entonces, el conjunto de campos

vectoriales invariantes por la izquierda forma un álgebra conocida como álgebra de

Lie, donde la operación del álgebra es el paréntesis de Lie.

A.4 Haces Fibrados

La estructura de haz fibrado es importante en algunas ramas de la F́ısica como en

la teoŕıa de relatividad, las teoŕıas de norma y las teoŕıas de Yang-Mills, entre otras.

Si bien una variedad diferenciable es un espacio que es localmente como Rn, un haz

fibrado es un espacio que se puede ver localmente como el producto directo de dos

espacios topológicos. En esta sección presentamos una revisión básica de las nociones

de esta estructura. Comenzamos con un ejemplo para motivar la definición y presentar

los componentes necesarios.

A.4.1 Nociones básicas

Sea M una variedad 1-dimensional (una curva). Los espacios Tp son rectas tangentes

a cada punto p ∈ M . Si identificamos el espacio tangente a un punto con la recta

vertical (ver Figura A.5) tenemos una nueva estructura 2-dimensional (una dimensión

con M y otra con R). Cada punto de esta nueva “variedad” pertenece a uno y sólo

un espacio tangente a M . También es claro que a cada punto de la variedad le

corresponde uno y sólo un vector tangente.
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Figura A.5: Espacios tangentes en cada punto del espacio total

Podemos entonces definir una nueva variedad TM que consiste de todos los vec-

tores tangentes en todos los puntos. Decimos que TM es un haz fibrado y que las

fibras son los espacios Tp. En general un haz fibrado consiste de una variedad o es-

pacio base (M) y una fibra asociada con cada punto del espacio base (en este caso

cada recta Tp). Cuando las fibras son homeomorfas a una cierta variedad F (R en

este caso) decimos que F es la fibra t́ıpica.

Si dimM = n y dimF = m, entonces la dimensión del haz fibrado es m + n

(en nuestro caso TM = M × F = R × R, aśı dimTM = 2). El haz fibrado puede

entenderse como un caso muy especial de variedad ya que, como hemos visto, puede

descomponerse en fibras. Los puntos de una determinada fibra se relacionan unos

con otros pero los puntos de diferentes fibras no guardan relación alguna. En muchos

sentidos una fibra es una clase de equivalencia. Por esta razón se introduce un mapeo

π que asocia toda una fibra (es decir, una colección de puntos) F con un solo punto

en el espacio base correspondiente.

Sea M × N un espacio que consiste de los pares de coordenadas (a, b) tales que

a ∈ M, b ∈ N . Si M y N son variedades, entonces M ×N también es una variedad.

Si U ⊂ M tiene las coordenadas {xk}nk=1 y V ⊂ N tiene las coordenadas {yk}nk=1, el

sistema de m+ n coordenadas se asigna al conjunto abierto (U, V ) de M ×N . Nota:

el concepto de haz fibrado indica que la variedad es al menos localmente un espacio
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producto U × F , U es un abierto de M y F es la fibra t́ıpica. Aśı, las fibras son

triviales localmente (son un producto cuando miramos una región local de M) ya que

TM = M × F no siempre es válido.

Consideremos por ejemplo M = S1 y F = R. El haz tangente de M denotado

por TS1 es un caso muy trivial. Si en la Figura A.6 identificar a = a′, b = b′, p = p′

para volver a “pegar” la fibra y aśı obtener el cilindro. Sin embargo, identificando

a = b′, b = a′, p = p′ tenemos la cinta de Moëbius. Aśı que no es suficiente con decir

quiénes son F y M para definir al haz fibrado ya que puede haber más de una forma

de construirlo. La mejor forma de definir un haz fibrado consiste en usar la noción

de grupo. La diferencia entre dos haces fibrados se hace notoria si uno investiga la

estructura de grupo.

Figura A.6: Estructura de grupo asociada con el haz fibrado S1 ×R (a) Cilindro (b)
Banda de Moëbius.

A.4.2 Definición

En este punto estamos listos para dar una definición provisional de haz fibrado.

Definición 17 Un haz fibrado es un espacio E equipado con lo siguiente

1) Una variedad base M ,
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2) Una proyección π : E −→M ,

3) Una fibra t́ıpica F ,

4) Una estructura de grupo G de los homeomorfismos de F en F .

5) Una familia de abiertos {Uk} que agoten a M con un conjunto de difeomorfismos

φk : Uk × F −→ π−1(Uk) tales que π ◦ φ(p, f) = p. La función φk es llamada

trivialización local.

Sea Fx = {y ∈ E | π(y) = x}, este conjunto es llamado fibra sobre x ∈ M . Para

cualquier elemento x ∈ M , Fx es una subvariedad de E que es difeomorfa a F . La

variedad E es llamada espacio total y puede verse como la unión disjunta de las

fibras. G es llamado el grupo de estructura. Las funciones {φk} mapean π−1(Uk) en

el producto directo Uk × F . Gráficamente esto puede ser visto en la Figura A.6.

Si restringimos φk a un punto x ∈ Uk, obtendremos un difeomorfismo de la fibra

Fx sobre la fibra t́ıpica

φk(x) := φk |{x}: Fx −→ {x} × F ≡ F.

o brevemente

φk(x) : Fx −→ F.

Aśı, la estructura global quedará determinada por las funciones de transición

gkl(x) := φk(x) ◦ φ−1
β (x) : F −→ F, ∀x ∈ Uk ∩ Ul.

Estas funciones determinan las reglas necesarias para “pegar” las regiones π−1(Uk) de

E en la intersección de los abiertos. Es decir, identifican las regiones φk
(
π−1(Uk∩Ul)

)
con φl

(
π−1(Uk∩Ul)

)
. Cabe mencionar que estas funciones son análogas a las funciones

de transición definidas para variedades. Aún más, requerimos que estas funciones

cumplan lo siguiente
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gkk(x) = id, x ∈ Uk

gkl(x) = glk(x)−1, x ∈ Uk ∩ Ul,

gkl(x) ◦ glm(x) = gkn(x), x ∈ Uk ∩ Ul ∩ Um.

En el ejemplo anterior obtenemos el cilindro como TS1 ' S1 × F, F = R. Aśı

que TS1 es un fibrado tangente a S1 y la banda de Moëbius ˆTS1 ' S1 × F, solo

localmente F = R, ˆTS1 el fibrado y M = S1

Finalmente, damos dos definiciones importantes:

Definición 18 Una sección transversal local de un haz fibrado E is un mapeo Ck-

diferenciable σ : U −→ E, con U un abierto de M . tal que π ◦ σ(x) = x, ∀x ∈ U . Si

U = M , σ : M −→ E es llamado sección transversal global.

Definición 19 Un haz fibrado principal es un haz fibrado para el cual las fibras

son copias de la variedad de grupo de G.

En las teoŕıas f́ısicas en las que aparecen haces fibrados, éstos son haces fibrados

principales. Un ejemplo importante, y que nos es de interés, es el haz fibrado de Hopf

que tratamos acontinución.

A.4.3 Haz fibrado de Hopf

Hopf mostró que S3 es un haz fibrado U(1) sobre S2 [11]. El haz fibrado de Hopf

se ha usado, entre otras aplicaciones, para obtener los potenciales de Wu-Yang que

describen el monopolo de Dirac [12], al tiempo que ha provisto una descripición de la

geometŕıa del espacio de Hilbert. Comenzamos parametrizando la 3-esfera inmersa

en R4 como sigue

x2
0 + x2

1 + x2
2 + x2

3 = 1.

Si introducimos los números complejos z0 = x1 + ix2 y z1 = x3 + ix4 obtenemos

| z0 |2 + | z1 |2= 1. (A.22)
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De manera análoga parametrizamos la esfera de Bloch S2 como sigue

ξ2
1 + ξ2

2 + ξ2
3 = 1.

Definimos el mapeo de Hopf por

ξ0 = 2(x0x2 + x1x3), (A.23)

ξ1 = 2(x1x2 − x0x4), (A.24)

ξ2 = x2
0 + x2

1 − x2
2 − x2

3. (A.25)

Es sencillo verificar que π mapea S3 en S2, tenemos

ξ2
0 + ξ2

0 + ξ2
2 = [x2

0 + x2
1 + x2

2 + x2
3]2 = 1. (A.26)

F́ısicamente el mapeo π puede verse como | ψ〉 → 2
~〈ψ | S | ψ〉, donde S es el operador

de esṕın.

Sean (X, Y ) las coordenadas de la proyección estereográfica de un punto en U2

desde el polo norte N . Escribamos este punto como Z = X + iY , expĺıcitamente

obtenemos

Z =
ξ0 + iξ1

1− ξ2

=
x0 + ix1

x2 + ix4

=
z0

z1

, ξ ∈ U2. (A.27)

Observemos que Z es invariante bajo la transformación (z0, z1) 7→ (λz0, λz1) y, por

otro lado, z2
0 + z2

1 =| λ | (z2
0 + z2

1) = 1. Entonces | λ |= 1, es decir, λ ∈ U(1).

Análogamente, sean (U, V ) las coordenadas de la proyección estereográfica de un

punto en U1 desde S, entonces

W =
ξ0 − iξ1

1 + ξ2

=
x2 + ix3

x0 + ix3

=
z1

z0

, ξ ∈ U1. (A.28)

Acontinuación definiremos las trivializaciones locales como sigue

φ−1
S : π−1(US)→ US × U(1)

(z0, z1) 7→ (z0/z1, z1/ | z1 |), (A.29)
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y para la otra carta φ−1
N : π−1(UN)→ UN × U(1) está dada por

(z0, z1) 7→ (z1/z1, z0/ | z0 |). (A.30)

Obsérvese que estas trivializaciones están bien definidas en cada carta. En el ecuador,

es decir es ξ3 = 0, estas funciones toman la forma

φ−1
S : (z0, z1) 7→ (z0/z1,

√
2z1), (A.31)

φ−1
N : (z0, z1) 7→ (z1/z0,

√
2z0). (A.32)

Y finalmente, de las ecuaciones anteriores encontramos las funciones de transición en

el ecuador

gNS(ξ) =

√
2z0√
2z1

= ξ1 + iξ2 ∈ U(1). (A.33)

Con estas observaciones concluimos que S3 es el haz fibrado U(1) sobre S2.
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Apéndice B

Función exponencial

La exponencial de un operador (o simplemente operador exponencial) definida por

exp(A) =
∞∑
n=0

An

n!
(B.1)

juega un papel importante dentro de la F́ısica Matemática [21, 22]. Particularmente,

la exponenciación es de interés en la teoŕıa de grupos de Lie. En la presente tesis la

expresión (B.1) ha sido de utilidad para la construcción y el estudio de las propiedades

anaĺıticas de los ECG. Por esta razón en este Apéndice discutimos y demostramos al-

gunas propiedades algebráicas de este operador, usadas principalmente en el Caṕıtulo

3. Tales operaciones son básicamente dos: las transformaciones de similaridad y el

problema de factorización de una exponencial.

B.1 Transformaciones de Similaridad

Sea S un operador no singular. La transformación definida como

SAS−1, (B.2)

es conocida la transformación de similaridad de A por S. Para nosotros resulta de

particular interés cuando S está dado por la exponencial eA. La transformación de

similaridad por un operador de esta forma se puede escribir como una serie infinita

A(t) ≡ etAAe−tA = A+ t[A,A] +
t2

2!
[A, [A,A]] +

t3

3!
[A, [A, [A,A]]] + . . . (B.3)
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con t un parámetro real o complejo. Para demostrar la ecuación anterior obsérvese

que

dA(t)

dt
= AetAAe−tA − etAAe−tAA = [A,A(t)], (B.4)

derivando una vez más tenemos

d2A

dt2
= A2A(t)− 2AA(t)A− A(t)A2 = [A, [A,A(t)]]. (B.5)

En general podemos escribir

dnA

dtn
= [A, [A, . . . [A︸ ︷︷ ︸

n−veces

, A], . . . , ]. (B.6)

Finalmente expandimos A(t) en una serie de Taylor alrededor del origen

A(t) = A(0) +
dA(0)

dt
+

1

2!

d2A(0)

dt2
+ . . .

= A(0) + [A,A(0)] +
1

2!
[A, [A,A(0)]] + . . .

Puesto que A(0) = A, la ecuación (B.3) se sigue inmediatamente. Nótese que (B.3) es

una suma infinita cuyos criterios de convergencia no hemos discutido. Sin embargo,

cuando los operadores A y A(t) son miembros de un álgebra de Lie, la serie se corta

en un número finito de términos y entonces la suma converge.

B.2 Factorización de una exponencial

El problema de factorizar una exponencial se refiere a expresar la exponencial de una

suma de operadores en términos de un producto de exponenciales, es decir,

eA+B = eAeBeC1eC2 . . . (B.7)

donde los Cn son combinaciones de los conmutadores de A y B. En particular si A

y B son miembros de un álgebra de Lie, es posible expresar (B.7) como un producto

finito de exponenciales.
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Consideremos un álgebra de Lie cuyos generadores son {X1, X2, . . . , Xn}. Escribi-

mos (B.7) como sigue

exp

(
t

n∑
i

αiXi

)
= exp[f1(t)X1] exp[f2(t)X2] . . . exp[fn(t)Xn]. (B.8)

con 0 ≤ t ≤ 1. Entonces, nuestro problema se reduce a encontrar las funciones

fi(t). Para obtener una solución, derivemos la ecuación (B.8) con respecto a t y

multipliquemos por el inverso de (B.8), entonces llegamos a

∑
i

αiXi = f ′1(t)X1 + f ′2(t)ef1(t)X1X2e
−f1(t)X1 + . . .

+f ′n(t)ef1(t)X1 · · · efn−1(t)Xn−1Xne
−fn−1(t)Xn−1 · · · ef1(t)X1 .

Llevando acabo transformaciones de similaridad, el lado derecho de la ecuación ante-

rior se reduce a una combinación lineal de los Xi. Comparando coeficientes en ambos

miembros llegamos a un sistema de ecuaciones diferenciales para las fi(t) que, en

general, es no lineal. También se tiene la condición inicial

fi(0) = 0, i = 1, . . . , n. (B.9)

Es importante mencionar que en el caso del álgebra de Heisenberg-Weyl se puede

factorizar la exponencial usando la fórmula BCH. Sin embargo, cuando se trabaja

con su(2), esta fórmula ya no es válida debido a las relaciones de conmutación. Por

esta razón el problema de factorizar la exponencial para SU(2) se suele enfrentar

con la representación matricial de los generadores del álgebra, trabajo que suele ser

sumamente tedioso. Usando el método presentado ĺıneas arriba el procedimiento es

sencillo y elegante. Como veremos a continuación para las álgebras de Heisenberg-

Weyl y de SU(2).
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Factorización del grupo de Heisenberg-Weyl

Los generadores de w1 son {Î , a, a†}. Nuestro problema consiste en identificar tres

funciones fi(t), f(t), f†(t) tales que

exp(αa† − ᾱa) = efi(t)Îef†(t)a
†
ef(t)a. (B.10)

Siguiendo los pasos descritos en la sección anterior llegamos a

αa† − ᾱa = f ′i Î + f ′†e
fiÎa†e−fiÎ + f ′efiÎef†a

†
ae−f†a

†
e−fiÎ (B.11)

Llevando acabo las transformaciones de similaridad correspondientes y comparando

coeficientes, llegamos al siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales

f ′i(t)− f ′(t)f† = 0, (B.12)

f ′† = α, (B.13)

f ′ = −ᾱ. (B.14)

A pesar de su complejidad, es sencillo encontrar las soluciones del sistema (B.12)

imponiendo la condición inicial (B.9). Tenemos

fi(1) = −| α |
2

2
, (B.15)

f†(1) = α, (B.16)

f(1) = −ᾱ. (B.17)

Entonces, la exponencial para el álgebra de Heisenberg-Weyl se factoriza como

e(αa†−ᾱa) = e−
1
2
|α|eαa

†
e−ᾱa, (B.18)

que coincide con la factorización obtenida usando BCH.

Factorización del grupo SU(2)

Los generadores de su(2) son los elementos {J0, J+, J−} y satisfacen las reglas de

conmutación

[J0, J±] = ±J±, [J+, J−] = 2J0. (B.19)
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Deseamos factorizar una exponencial de la forma

e(ξJ+−ξ̄J−) = ef+(t)J+ef0(t)J0ef−(t)J− . (B.20)

Procediendo como en el caso anterior llegamos a la siguiente expresión

ξJ+ − ξ̄J− = f ′+J+ + f ′0e
f+J+J0e

−f+J+ + f ′−e
f+J+ef0J0J−f0J0

e e−f+J+ . (B.21)

Las transformaciones de similaridad se llevan a cabo usando las reglas de conmu-

taición (B.19). Para este caso llegamos al siguiente sistema no lineal de ecuaciones

diferenciales

f ′+ − f+f
′
0 − f 2

+f
′
−e
−f0 = ξ, (B.22)

f ′0 + 2f+f
′
−e
−f0 = 0, (B.23)

f ′−e
−f0 = −ξ̄. (B.24)

Sustituyendo (B.24) en (B.23) y (B.22) obtenemos una ecuación de Riccati para f+(t)

f ′+(t)− ξ̄f 2
+(t) = ξ, (B.25)

cuya solución asociada con la condición (B.9) es

f+(t) =
| ξ |
ξ̄

tan | ξ | t. (B.26)

Sustituyendo la ecuación anterior en (B.23) resolvemos para f0

f0(t) = −2 ln cos | ξ | t. (B.27)

Finalmente encontramos que f−(t) está dada por

f−(t) =
| ξ |
ξ

tan | ξ | t. (B.28)

Haciendo t = 1, y recordando que ξ puede parametrizarse como ξ = θ
2
e−φ, llegamos

a la factorización “normal” de la exponencial

eξJ+−ξ̄J− = eτJ+eβJ0e−τ̄J−, (B.29)

con

τ = tan
θ

2
e−iφ, β = −2 ln cos ξ = ln(1+ | ξ |2). (B.30)

Este resultado coincide con el obtenido por Gilmore et al. [30].
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