
1 

Francisco Javier López Ramos 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

   ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS 

 

 

ESTADOS COHERENTES EN LA 

REPRESENTACIÓN DE GLAUBER 

 

 

 

TESIS 

Que para obtener el Grado de Maestro en Ciencias 

con especialidad en Física 

 

PRESENTA 

Francisco Javier López Ramos 

 

DIRECTOR DE TESIS 

Dr. Gonzalo Ares de Parga Álvarez 

 



2 

Francisco Javier López Ramos 

 

 



3 

Francisco Javier López Ramos 

 

 



4 

Francisco Javier López Ramos 

 

 



5 

Francisco Javier López Ramos 

Few aspects of the Master in Science Thesis “Coherent States in Glauber´s Representation” 

In 1963 Glauber found how to describe in a pretty good way, the laser beams through quantic states [1]. 

These states were called “coherent states” and they minimize the relation of Heisenberg´s uncertainty. On 
the other hand, the uncertaintities of theirs operators no dimensionals square are not the same. This lead us 

to a gaussian wave function, displaced a quantity 〈𝑞〉 from the origin, and with a width equal to the base 

state of the harmonic oscillator (ℏ 2ω⁄ )1 2⁄ . In regards with this, the optic communication systems have an 

important problem of noise when laser beams are used  at frequencies of the order of  𝜔 2𝜋⁄ ≥ 1012 𝐻𝑧 

. It generates noise in a temperature form around 3400 K, which means about ℏ 2ω⁄ , for the YAIG´s laser 

frequency. In 1975 H.P. Yuen studied these systems [2] and predicted good progress analyzed the possibility 

of generation minimum uncertainty states, which: 

〈(∆𝑥)2〉12 < 12 

 

The compressed states were introduced first time in 1972 as “Kennard packages” to electrons and in 1964 

D.S. Saxon size how they evolve in time. In 1965, came what is considered the first modern rediscovery. It 

was made in the study of parametric amplifiers in communication theory, using the formalism of the wave 

function. Between 1970 and 1974 it was made the first study of minimum uncertainty packages in quantic 

optics using operators. In 1976, it was investigated how develop the cohererent states of two photons from 

general quadratics hamiltonians [2]. In 1979 it was made studies about quantic limits in gravitational wave 

detectors and the term “compressed states” was created to the gravitational radiation [7], also known as 

“pulsating states” for the harmonic oscillator [8], “correlation coherent states” in the study of generalized 
uncertainty, “new coherent states” for the systems dependent of time [10], “coiled states” in the quantic 
limit for monitor positions no dependent of the mass [11]. 

Their applications have been extended to the communication theory, detection of gravitational waves, 

geophysics investigation, light propagation in wave leads, acoustic waves in solids and liquids and in seismic 

waves in lead waves, also in phase conjugation, detection of disassemble of photons in quantic optics, nuclear 

physics and the quantic theory of fields, processing of optics information, interferometry and optics 

gyroscopes. 

This thesis gives a view of Glauber´s treatment in order to make a representation of the coherent states and 

also touches the gravitational way of the compressed states. 

This thesis has three chapters. In the first one it is demonstrated the Schrödinger generalized equation from 

which is gotten expressions for the coherent states and then it is given the representation of these states in 

the Glauber´s way. 

In Chapter two is given a series of results gotten from coherent states. 

In Chapter three, talks about the property of the compressed states in the gravitational form.       
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INTRODUCCIÓN 

En 1963 Glauber encontró como describir, en forma muy aproximada, a los haces de luz láser mediante 
estados cuánticos [1]; tales estados se les llama estados coherentes y minimizan la relación de 
incertidumbre de Heisenberg. Por otra parte, las incertidumbres en sus correspondientes 
operadores adimensionales en cuadratura son iguales; lo cual conduce a una función de onda 
gaussiana desplazada del origen en una cantidad 〈𝑞〉 y con un ancho igual a la del estado base del 

oscilador armónico (ℏ 2ω⁄ )1 2⁄ .  Relacionado con esto, los sistemas de comunicaciones ópticos 

presentan un problema importante de ruido cuando se usan haces de luz láser a frecuencias del orden 
de 𝜔 2𝜋⁄ ≥ 1012 𝐻𝑧; en estos sistemas y debido a las fluctuaciones de la luz, se genera un ruido en 

forma de temperatura del orden de 3400º K, lo que corresponde a ℏ 2ω⁄ , para la frecuencia del láser 

YAIG. En 1975 H.P. Yuen estudió estos sistemas [2] y predijo notables avances al analizar la 
posibilidad de generar estados de mínima incertidumbre en los que 

〈(∆𝑥)2〉12 < 12 

Los estados comprimidos se introducen por primera vez en 1927 como "paquetes de Kennard" para 
electrones [3], y en 1964 D.S. Saxon calcula como evolucionan en el tiempo [4]. En  1965, viene lo que 
se considera el primer redescubrimiento moderno, se realiza en el estudio de amplificadores para 
métricos en la teoría de comunicaciones usando el formalismo de la función de onda [5]. Entre 1970 
y 1974 se hace el primer estudio de los paquetes generales de mínima incertidumbre en óptica 
cuántica usando operadores [6]. En 1976, se investiga como generar los estados coherentes de dos 
fotones a partir de hamiltonianos cuadráticos generales [2]. En 1979 se hacen estudios sobre límites 
cuánticos en detectores de ondas gravitacionales  y se inventa el término "estados comprimidos", 
para radiación gravitacional [7] también conocidos como “estados pulsantes" para el oscilador 
armónico [8],  "estados coherentes correlacionados" en el estudio de la relación de incertidumbre 
generalizada [9], "nuevos estados coherentes" para sistemas dependientes del tiempo [10], "estados 
enroscados" en el límite cuántico para monitorear posiciones independientes de la masa [11]. 

Sus aplicaciones se han extendido a la teoría de comunicaciones, detección de ondas gravitacionales,  
investigación en geofísica,  propagación de luz en guías de onda, ondas acústicas en sólidos y líquidos 
y en las ondas de choque sísmicas en guías de onda; así mismo en conjugación de fase; detección de 
desagrupamiento de fotones en óptica cuántica; física nuclear y teoría cuántica de campos; 
procesamiento de información óptica; interferometría y giróscopos ópticos. 
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ABSTRACT 

In 1963 Glauber found how to describe in a very approximate way  the laser through quantic stages [1]; 
these stages are called coherent and reduce the relationship of Heisenberg´s uncertainty.  On the 
other hand, the incertitude and their operators no-dimensional in square are the same; thus this 
leads to a function in a Gaussian wave.  Relation with this, the optic communication systems have an 
important problem of noise when a laser is used in a frequency of   𝜔 2𝜋⁄ ≥ 1012 𝐻𝑧 ; in these systems 

and due the light fluctuations, a noise is generated in a way of temperature of 3400°K, which is 
according to , for the YAIG laser frequency . In 1957 H.P. Yuen studied these systems [2]  and 
predicted big advances to analyze the chances to generate stages with the minimum of incertitude, 
which 

 

The compressed stages were introduced for first time in 1927 as “Kennard packages” for electrons [3] 
and in 1964 D. S. Saxon calculated how they evolve in time [4]. In 1965, it was what is considered the 
first modern discovery, it was made by the study of para metric amplifiers in the theory of 
communication, using the formalism of wave function [5] which is considering as the first modern 
discovery. Between 1970 and 1974 it was made the first study of general packages of minimum 
incertitude in quantic optics using operators [6]. In 1976, it was studied how to generate the coherent 
stages for two photons from General Quadratic Hamiltonians [2]. In 1979 were made studies about quantic limits in gravitational wave detectors and was made the concept “compressed stages”, for gravitational radiation [7] also known as “pulsing stages” for the harmonic oscillator [8], “correlated coherent stages” in the study of the relationship of generalized incertitude [9] “new coherent stages” for the depend systems of time [10] “tangled stages” in the quantic limit to monitor independent 
positions of the mass. 

Their applications have gone through the communications theory and detections of gravitational waves, 
geophysics researching, light propagation in waves guides, acoustic waves in solids and liquids as 
well as earthquake waves in guide wave, in conjunction of phase, detections of debundling of photons 
in quantic optics, nuclear physics and fields quantic theory, process of optic information, 
infertrometry and optic gyroscopes 
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El propósito de esta tesis es abordar la teoría de los estados coherentes en la representación que hizo 
Galuber así como los estados comprimidos y dar algunos ejemplos de como se aplica esta teoría. 

La tesis se desarrolla como sigue: 

En el Capítulo I se muestra como es que surgen estados que cumplen la igualdad en el postulado de 
incertidumbre de Heisenberg pero a través de la demostración que hace Schrödinger de tal 
postulado. Se muestra cuales son las propiedades de estos estados a los que se les denomina estados 
coherentes y se da la representación que hace Glauber de tales estados. 

En el Capítulo II se ve la evolución temporal de los operadores de creación y aniquilación y con ello la 
forma en que evoluciona en el tiempo un estado coherente. También se muestra como los estados 
coherentes no son ortogonales. 

En el Capítulo III se aborda el tema de los estados comprimidos  y la forma en que evolucionan en el 
tiempo. 
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El objetivo de la presente tesis es mostrar la forma en que ha ido evolucionando la teoría de 
los Estados Coherentes y algunas de sus aplicaciones. 

CAPITULO 1 

En este capítulo se abordará la forma en que se definen los estados coherentes, sus propiedades 
básicas y la forma en que los introdujo Glauber. Además se resolverán algunos ejemplos de 
estados coherentes. 

ESTADOS COHERENTES 

Esta Tesis no pretende ser un compendio de referencias por lo que gran parte de las relaciones 
a usar serán derivadas o demostradas aquí mismo. 

 

RELACIÓN GENERALIZADA DE SCHRÖDINGER 

 

Después de que Heisenberg postulara su principio de incertidumbre [14],  Schrödinger  demuestra y 
generaliza esta relación de la siguiente forma: 

 Sean A y B dos operadores Hermitianos tales que [𝐴, 𝐵] = 𝑖𝐶, donde [𝐴, 𝐵] es el anticonmutador  de 
los operadores 𝐴  y 𝐵 definido como [𝐴, 𝐵] = 𝐴𝐵 − 𝐵𝐴 e 𝑖𝐶 es el operador resultante. Se define: 

 
1)  (∆𝐴)2 = ∫𝜓∗ (𝐴 − 〈𝐴〉)2𝜓𝑑𝜏. 
2)  (∆𝐵)2 = ∫𝜓∗ (𝐵 − 〈𝐵〉)2𝜓𝑑𝜏.         

Que  se conocen como las desviaciones cuadráticas medias de los operadores 𝐴 y 𝐵 y en donde 𝑑𝜏  
es el elemento diferencial de volumen en la dimensión en la que está definida la función de onda 𝜓 
y 〈𝐴〉 y 〈𝐵〉 son los valores esperados de los operadores 𝐴 y 𝐵 en el estado 𝜓 . Como A y B son 
Hermitianos:    

3)  ψ∗(A − 〈A〉)2ψ = (A† − 〈A〉)ψ∗(A − 〈A〉)ψ = |(𝐴 − 〈𝐴〉)𝜓|2. 
por lo que 

4)  (∆𝐴)2 = ∫|(A − 〈A〉)ψ|2 dτ. 
Análogamente para  (∆𝐵)2:  (∆𝐵)2 = ∫|(B − 〈B〉)ψ|2 dτ. 
Usando la desigualdad de Schwarz (∫ |𝑓|2  𝑑𝜏)(∫ |𝑔|2  𝑑𝜏) ≥ |∫ 𝑓∗𝑔𝑑𝜏|2. 
   con 𝑓 = (𝐴 − 〈𝐴〉)𝜓  y  𝑔 = (𝐵 − 〈𝐵〉)𝜓   se tiene: 

5)  (∆𝐴)2(∆𝐵)2 ≥ |∫ψ∗(A − 〈A〉)(B − 〈B〉)ψdτ|2. 
Donde: 



11 

Francisco Javier López Ramos 

6)  (A − 〈A〉)(B − 〈B〉) = 12 [(A − 〈A〉)(B − 〈B〉) − (B − 〈B〉)(A − 〈A〉)] + 12 (A − 〈A〉)(B − 〈B〉) −12 (B − 〈B〉)(A − 〈A〉) + (B − 〈B〉)(A − 〈A〉) = 12 [𝐴, 𝐵] + 12 {(A − 〈A〉), (B − 〈B〉)}. 
Donde {𝐴, 𝐵} = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐴 es el anticonmutador. Tomando la notación: 

7)  F = 12 {(A − 〈A〉), (B − 〈B〉)}. 
Y sustituyendo en 5) 

 (∆𝐴)2(∆𝐵)2 ≥ |∫(𝜓∗𝐹ψ+ 𝜓∗ 𝑖2C ψ)|2 𝑑𝜏 ≥ 〈𝐹〉2 + 14 〈𝐶〉2 ≥ 14 〈𝐶〉2.  

Teniendo finalmente que: 

8)  (∆𝐴)2(∆𝐵)2 ≥ 〈𝐹〉2 + 14 〈𝐶〉2        ⟹  

9)  (∆𝐴)2(∆𝐵)2 ≥ 14 〈𝐶〉2. 

donde  𝑖𝐶 = [𝐴, 𝐵]. 
La relación 8) es conocida coma la desigualdad generalizada de Schrödinger. 

Ahora se quiere saber cuales son las condiciones para las cuales se da la igualdad en 8) suponiendo que:  

10)  〈𝐹〉 = 0. 

y determinar que implicaciones tiene hacer esta suposición. 

De 5) se sigue que la igualdad se da si y solo si  

11)  (B − 〈B〉)𝜓 = 𝜆(A − 〈A〉)𝜓         con 𝜆𝜖ℂ. 
Por lo que 

12)  |∫ψ∗(A − 〈A〉)(B − 〈B〉)ψdτ|2 = |∫ψ∗(A − 〈A〉)λ(A − 〈A〉) dτ|2 = λ(∆A)2. 

Análogamente 

13)  |∫ψ∗(A − 〈A〉)(B − 〈B〉)ψdτ|2 = 1λ (∆B)2. 

Sumando 12) y 13) se obtiene: 

14)  λ(∆A)2 + 1λ (∆B)2 = |∫ψ∗[(A − 〈A〉)(B − 〈B〉) + (B − 〈B〉)(A − 〈A〉)]ψdτ|2 = 2〈F〉 = 0. 

Restando 12) y 13) se obtiene: 

15)  λ(∆A)2 − 1λ (∆B)2 = i〈C〉. 
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   de 14) y 15) se sigue que: 

16)  λ = i〈C〉2(∆A)2 .  

17)  (∆B)2 = 〈C〉24(∆A)2 . 
Por otra parte, si 𝐶 = ℏ, 𝐴 = 𝑥  y 𝐵 = 𝑝𝑥   entonces 8) y 9) se reducen a la relación de incertidumbre 
de Heisenberg para el caso de la igualdad 〈𝐹〉 = 0; además sustituyendo en 11) los valores de 𝐴 = 𝑥  

y 𝐵 = 𝑝𝑥   y el valor 16) se obtiene  λ = iℏ2(∆x)2  y  

18)  (−𝑖ℏ 𝑑𝑑𝑥 − 〈𝑝〉)ψ = 𝑖ℏ2(∆x)2 (x − 〈x〉)ψ. 

 la cual es una ecuación diferencial cuya solución es: 

  ψ = 𝐶𝑒 〈𝑥〉24(∆x)2𝑒−(𝑥−〈𝑥〉)24(∆x)2 +𝑖〈𝑝〉𝑥ℏ   . 

   con C una constante de normalización. Calculando esta constante se obtiene: 

19)  𝜓(𝑥) = [(2𝜋(∆𝑥)2)−1 4⁄ ] 𝑒 〈𝑥〉24(∆𝑥)2𝑒−(𝑥−〈𝑥〉)24(∆𝑥)2 +𝑖〈𝑝〉𝑥ℏ    . 

La anterior relación representa a un estado que no cambia su forma ni su momento en cualquier punto 
del espacio pues se está tomando la igualdad en la relación de Heisenberg. A estos estados se les llama 
Estados Coherentes. 

Analizando la relación 18), en la cual se tomó 𝑝 = −𝑖ℏ 𝑑𝑑𝑥 ,  se tiene: 

(−𝑖ℏ 𝑑𝑑𝑥 − 〈𝑝〉)ψ = 𝑖ℏ2(∆x)2 (x − 〈x〉)ψ   ⟹  (𝑝 − 𝑖ℏ2(∆x)2 𝑥)ψ = (〈𝑝〉 − 𝑖ℏ2(∆x)2 〈𝑥〉)ψ. 
Si en la ecuación 18) se hacen los cambios: 

20)  (∆𝑥)2 = 12𝑎2  . 
21)  𝑏 = 1𝑎ℏ  . 

se obtiene: 

22)  (𝑎𝑥+𝑖𝑏𝑝√2 )𝜓 = (𝑎〈𝑥〉+𝑖𝑏〈𝑝〉√2 )𝜓. 

Más adelante se mostrará que el operador (𝑎𝑥+𝑖𝑏𝑝√2 ) es el operador de aniquilación 𝔞 del oscilador 

armónico cuántico. Siendo así, 22) pasa a ser expresada en la forma: 

23)  𝔞𝜓 = 𝛼𝜓. 

La cual es una ecuación de eigenvalores. Aquí  𝔞 es el operador de aniquilación y  

24)  𝛼 = 𝑎〈𝑥〉+𝑖𝑏〈𝑝〉√2 . 
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es el eigenvalor de la ecuación. 

La ecuación 23) nos dice que un estado es coherente si y solo si es eigenestado del operador de 
aniquilación. 

Ahora se verá si es válida la suposición en  10). Para esto se considera la correlación cuántica de dos 
operadores A  y B definida como [12]: 

25)  𝐶11(𝐴, 𝐵) = 〈{𝐴, 𝐵}〉 − 2〈𝐴〉〈𝐵〉. 
Con {𝐴, 𝐵} = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐴 el anticonmutador de los operadores 𝐴 y 𝐵. 

Tomando 𝐴 = 𝑥   y   𝐵 = 𝑝 en la ecuación anterior se tiene: 

26)  𝐶11(𝑥, 𝑝) = 〈{𝑥, 𝑝}〉 − 2〈𝑥〉〈𝑝〉. 
Calculando el primer término de la derecha de la igualdad en un estado coherente |𝛼〉 (en notación de 
Dirac): 〈{𝑥, 𝑝}〉𝛼 ≡ 〈𝑥𝑝 + 𝑝𝑥〉𝛼 ≡ ⟨𝛼|𝑥𝑝 + 𝑝𝑥|𝛼⟩. 
y como el conmutador [𝑥, 𝑝] = 𝑖ℏ  ⟹ 𝑥𝑝 = 𝑖ℏ + 𝑝𝑥, por lo que sustituyendo en la anterior relación se 
tiene: 

27)  〈{𝑥, 𝑝}〉𝛼 = 〈𝑥𝑝 + 𝑝𝑥〉𝛼 = ⟨𝛼|2𝑥𝑝 − 𝑖ℏ|𝛼⟩ = ⟨𝛼|2𝑥𝑝|𝛼⟩ − 𝑖ℏ. 
Para calcular  ⟨𝛼|2𝑥𝑝|𝛼⟩ tomaremos el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico, el cual es 𝐻 = 𝑝22𝑚+ 12𝑚𝜔2𝑥2 ,   que puede reescribirse en la forma: 

 𝐻 = (√12𝑚𝜔2 𝑥 + 𝑖 𝑝√2𝑚)(√12𝑚𝜔2 𝑥 − 𝑖 𝑝√2𝑚) = ℏ𝜔(√12𝑚𝜔2√ℏ𝜔  𝑥 + 𝑖 𝑝√2𝑚√ℏ𝜔)(√12𝑚𝜔2√ℏ𝜔  𝑥 − 𝑖 𝑝√2𝑚√ℏ𝜔) =
ℏ𝜔 1√2 (√𝑚𝜔ℏ  𝑥 + 𝑖 𝑝√𝑚ℏ𝜔) 1√2 (√𝑚𝜔ℏ  𝑥 − 𝑖 𝑝√𝑚ℏ𝜔). 

De donde se define el operador  𝔞 = 1√2 (√𝑚𝜔ℏ  𝑥 + 𝑖 𝑝√𝑚ℏ𝜔)  y por consiguiente 𝔞† = 1√2 (√𝑚𝜔ℏ  𝑥 −𝑖 𝑝√𝑚ℏ𝜔).   De la definición de  𝔞  y  𝔞† se obtiene: 

28)  𝑥 = 1√2√ ℏ𝑚𝜔  (𝔞 + 𝔞†). 
29)  𝑝 = 1√2 𝑖√𝑚ℏ𝜔 (𝔞† − 𝔞). 
30)  [𝔞, 𝔞†] = 1  ⟹   𝔞𝔞† = 1 + 𝔞†𝔞. 

 

Usando los resultados 28), 29) y 30) y haciendo los cambios  𝑎 = √𝑚𝜔ℏ    y   𝑏 = 1√ℏ𝑚𝜔, se calcula el término ⟨𝛼|2𝑥𝑝|𝛼⟩  de 27): 
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31) ⟨𝛼|2𝑥𝑝|𝛼⟩ = 𝑖2𝑎𝑏 ⟨𝛼|−𝔞†𝔞 + 𝔞†2 − 𝔞2 + 𝔞𝔞†|𝛼⟩ = 𝑖2𝑎𝑏 ⟨𝛼|−𝔞†𝔞 + 𝔞†2 − 𝔞2 + 1 + 𝔞†𝔞|𝛼⟩. 
y puesto que |𝛼〉 es un estado coherente, es decir su forma no cambia ni su momento en cualquier punto 
del espacio, cumple con la relación 23) siendo 𝛼 el eigenvalor asociado dado por 24), por lo que 31) se 
reduce a: 

⟨𝛼|2𝑥𝑝|𝛼⟩ = − 𝑖ℏ2 (1 + 2𝑖ℏ 〈𝑥〉𝛼〈𝑝〉𝛼). 
y  27) queda en la forma: 〈{𝑥, 𝑝}〉𝛼 = 2〈𝑥〉𝛼〈𝑝〉𝛼. 
y 26) se reduce a: 

32)  𝐶11(𝑥, 𝑝) = 0. 
Esta última relación nos dice que en los estados coherentes, los operadores x  y p no están 
correlacionados. Este resultado es compatible con la suposición que se hizo en 10). Lo anterior es 
válido para cualquier estado que cumpla la condición 23). 

 

OSCILADOR ARMÓNICO CUÁNTICO 

En la siguiente parte de este trabajo se desarrollará la parte básica de la teoría del oscilador 
armónico cuántico ya que sus resultados serán usados más adelante. 

 

En un oscilador armónico lineal la fuerza aplicada es: 

33)  𝐹 = −𝑘𝑥. 

que puede ser representada por la energía potencial: 

34)  𝑉(𝑥) = 12𝑘𝑥2. 

por lo que la ecuación de Schrödinger estacionaria queda en la forma: 

35)  − ℏ22𝑚 𝑑2𝑢𝑑𝑥2 + 12𝑘𝑥2𝑢 = 𝐸𝑢. 

Con el fin de que las funciones de estado estén en función de una variable adimensional se hace el cambio 
de variable: 

36)  𝜁 = 𝑎𝑥. 

en donde 𝑎 es una constante  que tiene unidades de inversa de longitud. Además se define otra constante 𝑏 tal que  
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37)  𝑎𝑏 = 1ℏ . 

por lo tanto las unidades de 𝑏 son de inversa de momento lineal, con lo cual se puede definir a 𝑏 en la 
forma: 

38)  𝑏 = 1√ℏ𝑚𝜔 . 

lo que implica que: 

39)  𝑎 = √𝑚𝜔ℏ   . 

Sustituyendo en 35): 

40)  
𝑑2𝑢𝑑𝜁2 + 𝑘𝑚𝜔2 (2𝐸𝑚𝜔ℏ𝑘 − 𝜁2) 𝑢 = 0 . 

pero 𝜔2 = 𝑘𝑚 por lo que la anterior expresión queda: 

41)  
𝑑2𝑢𝑑𝜁2 + (𝜆 − 𝜁2)𝑢 = 0 . 

con 𝜆 = 2𝐸ℏ𝜔. 

La ecuación 41) tiene soluciones exactas dadas por: 

42)  𝑢𝑛(𝜁) = 𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 . 

donde Hn(ζ) es el polinomio de Hermite de grado n y es completamente par o impar dependiendo de si 
n es par o impar. 

La solución 42) conduce a que 𝜆 = 2𝑛 + 1 con lo que la energía del oscilador armónico cuántico queda 
cuantizada en la forma: 

43)  𝐸𝑛 = (𝑛 + 12) ℏ𝜔. 

El n-ésimo polinomio de Hermite tiene la función generatriz: 

44)  𝑆(𝜁, 𝑠) = 𝑒−𝜁2−(𝑠−𝜁)2 = 𝑒−𝑠2+2𝑠𝜁      con 

45)  𝑆(𝜁, 𝑠) = ∑ 𝐻𝑛(𝜁)𝑛! 𝑠𝑛∞𝑛=0 . 

De aquí se obtienen  los siguientes resultados: 

a) Por una parte, derivando respecto de ζ la relación 44): 𝜕𝑆𝜕𝜁 = 2𝑠𝑒−𝑠2+2𝑠𝜁 = ∑𝐻𝑛−1(𝜁)(𝑛 − 1)! 2𝑠𝑛∞

𝑛=1 . 
y haciendo lo mismo con la relación 45): 
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𝜕𝑆𝜕𝜁 = ∑ 1𝑛! 𝑑𝐻𝑛(𝜁)𝑑𝜁 𝑠𝑛 = 𝑑𝐻0(𝜁)𝑑𝜁 +∞

𝑛=0 ∑ 1𝑛! 𝑑𝐻𝑛(𝜁)𝑑𝜁 𝑠𝑛∞

𝑛=1 . 
               Comparando coeficientes de estas dos últimas expresiones se obtiene: 

46)  
𝑑𝐻𝑛(𝜁)𝑑𝜁 = 2𝑛𝐻𝑛−1(𝜁). 

 

b) Ahora derivando respecto de s la relación 44): 𝜕𝑆𝜕𝑠 = (−2𝑠 + 2𝜁)𝑒−𝑠2+2𝑠𝜁 = (−2𝑠 + 2𝜁)∑𝐻𝑛(𝜁)𝑛! 𝑠𝑛∞

𝑛=1= 2𝜁𝐻0(𝜁) + ∑ (−2𝐻𝑛−1(𝜁)(𝑛 − 1)! + 2𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑛! ) 𝑠𝑛∞

𝑛=1 . 
y haciendo lo mismo con la relación 45): 
 𝜕𝑆𝜕𝑠 = ∑ 𝐻𝑛(𝜁)(𝑛 − 1)! 𝑠𝑛−1 =∞

𝑛=0 𝐻1(𝜁) + ∑𝐻𝑛+1(𝜁)𝑛! 𝑠𝑛∞

𝑛=1 . 
               Comparando coeficientes de estas dos últimas expresiones se obtiene: 

47)  𝐻𝑛+1(𝜁) = 2𝜁𝐻𝑛(𝜁) − 2𝑛𝐻𝑛−1(𝜁). 
Por otra parte si 𝑓(𝑠 − ζ) = 𝑓(ζ− s) entonces 

48)  
𝜕𝑛𝑓𝜕𝑠𝑛 = (−1)𝑛 𝜕𝑛𝑓𝜕𝜁𝑛. 

 

 Ahora derivamos 44) en la forma 
𝜕𝑛𝑆𝜕𝑠𝑛 = 𝜕𝑛𝑒−𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝜕𝑠𝑛 = 𝑒−𝜁2 𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝑠𝑛  y se aplica el resultado 48) al 

término 
𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝑠𝑛  quedando 

𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝑠𝑛 = (−1)𝑛 𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝜁𝑛  por lo que la derivada buscada es: 

 

49)  
𝜕𝑛𝑆𝜕𝑠𝑛 = 𝑒−𝜁2 𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝑠𝑛 = 𝑒−𝜁2(−1)𝑛 𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝜁𝑛   . 

Ahora tomando en la función generatriz a ζ como parámetro, derivando respecto de s y usando el 
resultado 49) se expande en serie de Taylor a S en torno a s=0: 

 

50)  𝑆 = ∑ 𝜕𝑛𝑆𝜕𝑠𝑛 𝑠𝑛𝑛! =∞𝑛=0 ∑ 𝑒−𝜁2(−1)𝑛 𝜕𝑛𝑒−(𝑠−𝜁)2𝜕𝜁𝑛 |𝑠=0 𝑠𝑛𝑛!∞𝑛=0 = ∑ 𝑒−𝜁2(−1)𝑛 𝜕𝑛𝑒−𝜁2𝜕𝜁𝑛 𝑠𝑛𝑛!∞𝑛=0   . 
y comparando con los coeficientes de la relación 45) se obtiene el resultado: 
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51)  𝐻𝑛(𝜁) = (−1)𝑛𝑒−𝜁2 𝜕𝑛𝑒−𝜁2𝜕𝜁𝑛   . 

Estos resultados se usarán en las funciones del oscilador armónico cuántico. 

 

EIGENFUNCIONES DE ONDA DEL OSCILADOR ARMÓNICO CUÁNTICO 

A continuación se darán dos ejemplos de cómo la función generadora de los polinomios de Hermite es 
usada para el cálculo de integrales que involucran a las funciones de onda del oscilador armónico 
cuántico: 

52)  𝑢𝑛(𝑥) = 𝑁𝑛𝐻𝑛(𝑎𝑥)𝑒−12𝑎2𝑥2 . 

donde  𝑁𝑛 es un factor de normalización que será determinado como primer ejemplo de la siguiente 
forma: 

53)  1 = ∫ |𝑢𝑛(𝑥)|2𝑑𝑥∞−∞ = ∫ 𝑁𝑛∗𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2𝑁𝑛𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 𝑑𝜁𝑎∞−∞ = |𝑁𝑛|2𝑎 ∫ 𝐻𝑛2(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞  . 

Para hacer esta última integral se procede de la siguiente forma: se integra el producto de dos funciones 

generatrices y e−ζ2 en la forma: 

54)  ∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = ∫ (∑ 𝐻𝑛(𝜁)𝑛! 𝑠𝑛∞𝑛=0 ) (∑ 𝐻𝑚(𝜁)𝑚! 𝑡𝑚∞𝑚=0 ) 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ =∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0  . 

Pero:  

∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞ = ∫ 𝑒−(𝑠2−𝑡2)+2(𝑠+𝑡)−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞ = ∫ 𝑒2𝑠𝑡𝑒−(𝜁−(𝑠+𝑡))2𝑑𝜁∞

−∞ = 𝑒2𝑠𝑡√𝜋 . 
Expandiendo en serie de Taylor la exponencial 𝑒2𝑠𝑡 del anterior resultado: 

55)  ∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = √𝜋∑ (2𝑠𝑡)𝑛𝑛!∞𝑛=0  . 

De 54) y 55) se tiene: 

56)  √𝜋∑ (2𝑠𝑡)𝑛𝑛!∞𝑛=0 = ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0  . 

 

de donde se tienen que igualar potencias de s y t. Para hacer esto se observa que: 
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∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0 = ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛=𝑚 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛≠𝑚= ∑𝑠𝑛𝑡𝑛𝑛! 𝑛! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁 +∞

−∞
∞

𝑛=0 ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛≠𝑚  . 
Por lo que de 55) y 56) se obtiene: 

∑√𝜋2𝑛𝑛! (𝑠𝑡)𝑛∞

𝑛=0 = ∑(𝑠𝑡)𝑛(𝑛!)2∫ 𝐻𝑛2(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛=0 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛≠𝑚  . 
Igualando potencias se obtiene: 

57)  ∫ 𝐻𝑛2(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = √𝜋2𝑛𝑛! . 
y 

58)  ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = 0     para el caso n ≠ m. 

Insertando el resultado 57) en la integral 53) se obtiene la constante de normalización para las funciones 
de onda del oscilador armónico cuántico: 

59)  𝑁𝑛 = √ 𝑎√𝜋2𝑛𝑛! . 
El segundo ejemplo que se dará es para calcular la siguiente integral: 

 

60)  ∫ 𝑢𝑛∗ (𝑥) 𝑥 𝑢𝑚(𝑥)𝑑𝑥∞−∞ = ∫ 𝑁𝑛∗𝐻𝑛(𝑎𝑥)𝑒−12𝑎2𝑥2  𝑥 𝑁𝑚𝐻𝑚(𝑎𝑥)𝑒−12𝑎2𝑥2𝑑𝑥∞−∞ =                         𝑁𝑛∗𝑁𝑚𝑎2 ∫ 𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁)𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞  . 

Siguiendo el procedimiento del ejemplo anterior, se integran dos funciones generatrices en la forma: 

61)  ∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2  𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = ∫ (∑ 𝐻𝑛(𝜁)𝑛! 𝑠𝑛∞𝑛=0 ) (∑ 𝐻𝑚(𝜁)𝑚! 𝑡𝑚∞𝑚=0 )  𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞                                                                =  ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0 . 
 

Pero:  
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∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2  𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞ = ∫ 𝑒2𝑠𝑡 𝜁 𝑒−(𝜁−(𝑠+𝑡))2𝑑𝜁∞

−∞ = 𝑒2𝑠𝑡(𝑠 + 𝑡)√𝜋 . 
Expandiendo en serie de Taylor la exponencial 𝑒2𝑠𝑡 del anterior resultado: 

62)  ∫ 𝑒𝜁2−(𝑠−𝜁)2𝑒𝜁2−(𝑡−𝜁)2  𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = √𝜋∑ 2𝑛(𝑠𝑛+1𝑡𝑛+𝑠𝑛𝑡𝑛+1)𝑛!∞𝑛=0   . 

Luego de 61) y 62) se tiene: 

63)  ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0 = √𝜋∑ 2𝑛(𝑠𝑛+1𝑡𝑛+𝑠𝑛𝑡𝑛+1)𝑛!∞𝑛=0   . 

 

Para igualar coeficientes se tomará el término m=n+1 de la sumatoria 63) en la forma: 

∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0 = ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑛+1𝑛! (𝑛 + 1)!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛+1(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝒎=𝒏+𝟏+ ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑚<𝑛+1 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑚>𝑛+1  . 
 

= ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑛+1𝑛! (𝑛 + 1)!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛+1(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛=0 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑚<𝑛+1+ ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑚>𝑛+1  . 
y  

∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0 = ∑ 𝑠𝑚+1𝑡𝑚(𝑚 + 1)!𝑚!∫ 𝐻𝑚+1(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛=𝑚+1+ ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛>𝑚+1 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛<𝑚+1  . 
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= ∑ 𝑠𝑛+1𝑡𝑛(𝑛 + 1)! 𝑛!∫ 𝐻𝑛+1(𝜁)𝐻𝑛(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛=0 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛>𝑚+1+ ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞

−∞
∞

𝑛,𝑚=0𝑛<𝑚+1  . 
 

Sumando estas dos últimas expresiones se obtiene: 

64) ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0 = 12(∑ 𝑠𝑛𝑡𝑛+1𝑛!(𝑛+1)!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛+1(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛=0 +∑ 𝑠𝑛+1𝑡𝑛(𝑛+1)!𝑛!∫ 𝐻𝑛+1(𝜁)𝐻𝑛(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛=0 +∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑛>𝑚+1 +∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑛<𝑚+1 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑚<𝑛+1 +
∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑚>𝑛+1 ) . 

Sustituyendo en 63) esta última expresión e igualando coeficientes se obtiene: 

65)  ∫ 𝐻𝑛+1(𝜁)𝐻𝑛(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = √𝜋2𝑛+1(𝑛 + 1)!    para m=n+1. 

Además, manipulando los coeficientes se obtiene: 

66)  √𝜋∑ 2𝑛(𝑠𝑛+1𝑡𝑛+𝑠𝑛𝑡𝑛+1)𝑛!∞𝑛=0 = √𝜋∑ 2𝑛−1(𝑠𝑛𝑡𝑛−1+𝑠𝑛−1𝑡𝑛)(𝑛−1)!∞𝑛=1  . 

y manipulando los coeficientes en 64) se obtiene: 

67)  ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0 = 12(∑ 𝑠𝑛−1𝑡𝑛(𝑛−1)!𝑛!∫ 𝐻𝑛−1(𝜁)𝐻𝑛(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛=1 +∑ 𝑠𝑛𝑡𝑛−1𝑛!(𝑛−1)!∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛−1(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛=1 +∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑛>𝑚+1 +∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑛<𝑚+1 + ∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑚<𝑛+1 +
∑ 𝑠𝑛𝑡𝑚𝑛!𝑚! ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞∞𝑛,𝑚=0𝑚>𝑛+1 ) . 

Por lo que igualando coeficientes de 66) y 67) se obtiene: 

68)  ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑛−1(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = √𝜋2𝑛𝑛!      para   m=n-1 . 

De 65) y 68) se obtienen los resultados: 

69)  ∫ 𝐻𝑛(𝜁)𝐻𝑚(𝜁) 𝜁 𝑒−𝜁2𝑑𝜁∞−∞ = {√𝜋2𝑛𝑛!                    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚 = 𝑛 − 1√𝜋2𝑛+1(𝑛 + 1)!    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 = 𝑛 + 10            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 . 
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Con estos resultados se evalúa 60) obteniéndose:    

70)  ∫ 𝑢𝑛∗ (𝑥) 𝑥 𝑢𝑚(𝑥)𝑑𝑥∞−∞ = {  
  √2𝑛𝑎                    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚 = 𝑛 − 1√2(𝑛+1)𝑎                   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 = 𝑛 + 10            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 . 
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PROPAGADOR O FUNCIÓN DE GREEN 

Ahora se verá la forma de hacer evolucionar una función de estado en el tiempo para los casos de 
Hamiltonianos que no dependan del tiempo.  

La primera forma de abordar esto es considerando la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo 
y una función de onda que depende del tiempo y que es solución en la forma:   

𝑖ℏ 𝜕𝜓(𝑥, 𝑡)𝜕𝑡 = 𝐻(𝑥)𝜓(𝑥, 𝑡). 
Pero: 𝜕𝜓(𝑥, 𝑡)𝜕𝑡 = − 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝜓(𝑥, 𝑡) ⇒  𝜕𝜓(𝑥, 𝑡)𝜕𝑡 1𝜓(𝑥, 𝑡) = − 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝜓(𝑥, 𝑡) 1𝜓(𝑥, 𝑡) ⇒  𝜕𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡))𝜕𝑡  𝜓(𝑥, 𝑡)= − 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝜓(𝑥, 𝑡). 
Por lo tanto el operador − 𝑖ℏ𝐻(𝑥) es igual al operador 

𝜕𝐿𝑛(𝜓(𝑥,𝑡))𝜕𝑡   es decir 
𝜕𝐿𝑛(𝜓(𝑥,𝑡))𝜕𝑡  = − 𝑖ℏ𝐻(𝑥) o lo que 

es lo mismo que d𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡)) = − 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑑𝑡.   Se observa que la integración de ambos lados de esta 

última expresión en realidad no es una integral ordinaria, la del lado derecho es una integral que funge 

como un operador es decir ∫− 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑑𝑡  debe aplicar sobre una función de la forma (∫− 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑑𝑡)  𝜓(𝑥, 𝑡) y puesto que 𝐻(𝑥) no depende explícitamente de 𝑡 entonces puede salir de la 

integral en la forma (− 𝑖ℏ𝐻(𝑥) ∫𝑑𝑡)  𝜓(𝑥, 𝑡) = (− 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥))  𝜓(𝑥, 𝑡). 
La integral del lado izquierdo aplicando sobre una función toma la forma (∫ d𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡))) 𝜓(𝑥, 𝑡) o 

resolviendo la integral 𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡))𝜓(𝑥, 𝑡) y puesto que la derivada era parcial respecto de 𝑡, se debe 

sumar una función dependiente de 𝑥 únicamente, es decir, una función 𝑐(𝑥). 
Así, el resultado final sería 𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡))𝜓(𝑥, 𝑡) = (− 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥) + 𝑐(𝑥))  𝜓(𝑥, 𝑡), es decir, se tiene la igualdad 

entre operadores  𝐿𝑛(𝜓(𝑥, 𝑡)) = − 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥) + 𝑐(𝑥). El lado izquierdo es una función que depende de 𝑥  y   𝑡   pero el lado derecho es un operador el cual actúa sobre la función 𝜓(𝑥) en la forma (− 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥) + 𝑐(𝑥))𝜓(𝑥) = − 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥)𝜓(𝑥) + 𝑐(𝑥)𝜓(𝑥).  De esta forma − 𝑖ℏ 𝑡𝐻(𝑥)𝜓(𝑥) + 𝑐(𝑥)𝜓(𝑥) es una 

función a la cual se le puede aplicar una exponencial en la forma 𝑒− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥)𝜓(𝑥)+𝑐(𝑥)𝜓(𝑥) =𝑒− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥)𝜓(𝑥)𝑒𝑐(𝑥)𝜓(𝑥) = 𝐶(𝑥)∑ (− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥)𝜓(𝑥))𝑛𝑛!∞0  con 𝐶(𝑥) = 𝑒𝑐(𝑥)𝜓(𝑥). Además definimos el operador 𝑒− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥) = ∑ (− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥)     )𝑛𝑛!∞0  el cual aplica en la forma 𝑒− 𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥)𝐹(𝑥, 𝑡) = ∑ (−𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥) 𝐹(𝑥,𝑡) )𝑛𝑛!∞0 . 

De lo anterior se puede concluir que 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝐶(𝑥)𝑒−𝑖ℏ𝑡𝐻(𝑥). 
Para obtener la función 𝐶(𝑥) consideremos la condición inicial al tiempo t=0  en donde el sistema estaba 
en estado estacionario, es decir, en un estado no dependiente del tiempo, entonces 𝜓(𝑥, 𝑡 = 0) =𝜓(𝑥)  ⟹ 𝐶(𝑥) = 𝜓(𝑥) por lo que la función de onda evolucionando en el tiempo es: 
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71)  𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑒− 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑡𝜓(𝑥). 
La relación 71) da una forma de hacer evolucionar los estados estacionarios cuando el Hamiltoniano 
es independiente del tiempo. 

Otra forma de hacer evolucionar un estado arbitrario es tomando una base del espacio de Hilbert {ψ𝑛(x)} tal que 𝐻𝜓𝑛(𝑥) = 𝐸𝑛𝜓𝑛(𝑥) entonces la evolución temporal de los elementos de esta base sería: 

72)  𝜓𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝑒−𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑡𝜓𝑛(𝑥). 
Además un estado estacionario arbitrario 𝜓(𝑥) se expresaría en la forma: 

73)  𝜓(𝑥) = ∑ 𝐶𝑛𝜓𝑛(𝑥)∞𝑛=0 . 

donde  

74)  𝐶𝑛 = ∫ 𝜓(𝑥)𝜓𝑛∗(𝑥)𝑑𝑥∞−∞ . 

 

si al tiempo t=0 el estado dado por 73) empieza a evolucionar en el tiempo por lo tanto su evolución se 

puede hacer en la forma 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑒− 𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑡  𝜓(𝑥). De aquí se obtiene: 

75)  𝜓(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐶𝑛𝑒−𝑖ℏ𝐻(𝑥)𝑡𝜓𝑛(𝑥)∞𝑛=0 = ∑ 𝐶𝑛𝜓𝑛(𝑥, 𝑡)∞𝑛=0 . 

con 𝐶𝑛 dada por 74) por lo que 75) queda expresada en la forma: 

 

𝜓(𝑥, 𝑡) = ∑𝐶𝑛𝜓𝑛(𝑥, 𝑡)∞

𝑛=0 = ∑( ∫ 𝜓(𝑥´)𝜓𝑛∗(𝑥´)𝑑𝑥´∞

−∞ )𝑒−𝑖ℏ𝐸𝑛(𝑥)𝑡∞

𝑛=0 𝜓𝑛(𝑥)
= ∫ (∑𝜓𝑛∗(𝑥´)𝜓𝑛(𝑥)𝑒−𝑖ℏ𝐸𝑛(𝑥)𝑡∞

𝑛=0 )𝜓(𝑥´)𝑑𝑥´.∞

−∞  

76)  𝜓(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡)𝜓(𝑥´)𝑑𝑥´∞−∞ . 

siendo  

77)  𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡) = ∑ 𝜓𝑛∗(𝑥´)𝜓𝑛(𝑥)𝑒− 𝑖ℏ𝐸𝑛(𝑥)𝑡∞𝑛=0 . 

o también llamado el propagador del sistema. 
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Por ejemplo, para una partícula libre: 

𝐻 = 𝑝22𝑚 = − ℏ22𝑚 𝑑2𝑑𝑥2. 
y 

𝜓𝑝(𝑥) = 1√2𝜋ℏ𝑒𝑖𝑝𝑥 ℏ⁄  . 
Siendo 𝑝 continuo, −∞ < 𝑝 < ∞, por lo que la sumatoria del propagador 77) pasa a ser una integral en 
la forma: 

𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡) = ∫ 𝜓𝑝∗(𝑥´)𝜓𝑝(𝑥)𝑒−𝑖ℏ𝐸𝑛(𝑥)𝑡𝑑𝑝∞

−∞ = 12𝜋ℏ ∫ 𝑒−𝑖ℏ𝑝(𝑥−𝑥´)− 𝑖2𝑚ℏ𝑝2𝑡𝑑𝑝∞

−∞  . 
La cual se resuelve usando el resultado ∫ 𝑒−𝑖𝑎𝑥2−𝑖𝑏𝑥∞−∞ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑒−𝑖(𝑎𝑥2+𝑏𝑥)∞−∞ 𝑑𝑥 =∫ 𝑒−𝑖[𝑎(𝑥+ 𝑏2𝑎)2−𝑎( 𝑏2𝑎)2]∞−∞ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑒𝑖𝑎( 𝑏2𝑎)2𝑒−𝑖𝑎(𝑥+ 𝑏2𝑎)2∞−∞ 𝑑𝑥 = 𝑒𝑖𝑎( 𝑏2𝑎)2 [∫ 𝑐𝑜𝑠 (𝑎 (𝑥 + 𝑏2𝑎)2)∞−∞ 𝑑𝑥 −𝑖 ∫ 𝑠𝑒𝑛 (𝑎 (𝑥 + 𝑏2𝑎)2)∞−∞ 𝑑𝑥] con 𝑎, 𝑏𝜖ℝ y 𝑎 > 0 y puesto que 𝑐𝑜𝑠 (𝑎 (𝑥 + 𝑏2𝑎)2)  y  𝑠𝑒𝑛 (𝑎 (𝑥 + 𝑏2𝑎)2) son 

funciones pares y que ∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑥2𝑑𝑥∞0 = ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑥2𝑑𝑥∞0 = 12√ 𝜋2𝑎 por lo tanto ∫ 𝑒−𝑖𝑎𝑥2−𝑖𝑏𝑥∞−∞ 𝑑𝑥 =2𝑒𝑖𝑎( 𝑏2𝑎)2 12√ 𝜋2𝑎  (1 − 𝑖).    De estos resultados se obtiene el propagador para la partícula libre: 

78)  𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡) = ( 𝑚4𝜋ℏ𝑡)1 2⁄ 𝑒𝑖𝑚(𝑥−𝑥´)22ℏ𝑡 (1 − 𝑖). 
Esta última expresión es el propagador para una partícula libre. 

 

 

Otro ejemplo es el propagador del oscilador armónico simple cuyo Hamiltoniano es  

79)  𝐻 = 𝑝22𝑚+ 12𝑘𝑥2. 

y sus funciones de onda y espectro de energía están dados por 42) y 43) respectivamente; por lo que su 
propagador es: 

80) 𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡) = ∑ 𝑢𝑛∗ (𝑥´)𝑢𝑛(𝑥)𝑒−𝑖(𝑛+12)𝜔𝑡∞𝑛=0 =  𝑒− 𝜁22  𝑒− 𝜁´22 ( 𝑎√𝜋)12 𝑒−𝑖𝜔𝑡 2⁄  ∑ 𝐻𝑛(𝜁´)𝐻𝑛(𝜁)𝑛!2𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝜔𝑡∞𝑛=0 . 

Para resolver la sumatoria en la anterior relación se usa la fórmula de Melher [13] obteniéndose el 
resultado: 

81)  ∑ 𝐻𝑛(𝑥)𝐻𝑛(𝑦)2𝑛𝑛! 𝑑𝑛∞𝑛=0 = (1 − 𝑑2)−12 𝑒[2𝑥𝑦𝑑−(𝑥2+𝑦2)𝑑2] (1−𝑑2)⁄          ∀𝑑. 
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En este caso se tomará  𝜁 = 𝑎𝑥 con 𝑎 = √𝑚𝜔ℏ ,    𝑦 = 𝑎𝜁´    y     𝑑 = 𝑒−𝑖𝜔𝑡.   Sustituyendo estos valores en 

80) y 81) se obtiene el propagador para el oscilador armónico cuántico: 

82)  𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡) = ( 𝑚𝜔2𝜋𝑖ℏ𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡))1 2⁄ 𝑒 −𝑚𝜔2𝑖ℏ𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)(𝑥2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)−2𝑥𝑥´−𝑥´2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)). 
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A continuación se verán tres ejemplos de partículas las cuales queremos saber si tienen un 
comportamiento coherente, es decir, cumplen con la relación 23). 

 

 

Partícula en un pozo de potencial infinito. 

Suponiendo una partícula confinada en un pozo de potencial infinito de tamaño 𝐿/2 entonces sus 

funciones de onda estacionarias son 𝜓𝑛(𝑥) = √2𝐿 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜋𝐿 𝑥). Aplicándole 23) se obtiene: 

(𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )𝜓𝑛(𝑥) = 𝑎𝑥𝜓𝑛(𝑥) + 𝑖𝑏 (−𝑖ℏ𝜕𝜓𝑛(𝑥)𝜕𝑥 )√2 = 𝑎𝑥𝜓𝑛(𝑥) + 𝑖𝑏 ( −𝑖ℏ
𝜕√2𝐿 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜋𝐿 𝑥)𝜕𝑥 ) √2

= 𝑎𝑥√2𝐿 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜋𝐿 𝑥) + 𝑏ℏ√2𝐿 𝑛𝜋𝐿 𝑐𝑜𝑠 (𝑛𝜋𝐿 𝑥)√2  . 
 

Siendo 𝑎  y  𝑏  constantes, 𝑛 = 1, 2, 3, … y las funciones seno y coseno ortogonales, entonces no hay forma 

de factorizar la función 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜋𝐿 𝑥) del último resultado de la anterior igualdad. Por lo tanto las funciones 𝜓𝑛(𝑥) de la partícula confinada en un pozo de potencial infinito no son eigenfunciones del operador de 
aniquilación del oscilador armónico cuántico y en consecuencia cada estado de esta partícula no se 
comporta como un estado coherente. 

   

Partícula de un oscilador armónico cuántico. 

En este caso las eigenfunciones de onda están dadas por 𝜓𝑛(𝜁) = 𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2  con 𝜁 = 𝑎𝑥  siendo 𝑎 =√𝑚𝜔ℏ . Para usar la relación 23) requeriremos del cambio, 
𝜕𝜕𝑥 = 𝑑𝜁𝑑𝑥 𝜕𝜕𝜁 = 𝑎 𝜕𝜕𝜁 ,  con lo cual el operador de 

aniquilación para el oscilador armónico cuántico es  

𝔞 = 1√2 (𝜁 + 𝜕𝜕𝜁). 
El cual al ser aplicado a la eigenfunción 𝜓𝑛 del oscilador armónico cuántico queda: 

𝔞𝜓𝑛(𝜁) = 1√2 (𝜁𝜓𝑛(𝜁) + 𝜕𝜓𝑛(𝜁)𝜕𝜁 ) = 1√2(𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 + 𝜕𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2𝜕𝜁 )=
1√2 (𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 − 𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 +𝑒−12𝜁2 𝑑𝐻𝑛(𝜁)𝑑𝜁 )   y utilizando la relación 46): 
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𝔞𝜓𝑛(𝜁) = 1√2(𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 − 𝜁𝐻𝑛(𝜁)𝑒−12𝜁2 + 𝑒−12𝜁22𝑛𝐻𝑛−1(𝜁)). 
Finalmente  𝔞𝜓𝑛(𝜁) = 1√22𝑛𝐻𝑛−1(𝜁)𝑒−12𝜁2 = √2𝑛𝜓𝑛−1(𝜁). 
Pero esto dice que cada una de las eigenfunciones del oscilador armónico no dependientes del 
tiempo no son eigenfunciones del operador de aniquilación del oscilador armónico, por lo que 
cada estado del oscilador armónico no es un estado coherente. 

Por otra parte, la solución general 𝜓(𝑥, 𝑡) de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo 

del oscilador armónico se puede expandir mediante las eigenfunciones de onda del oscilador 
armónico y los eigenvalores de energía en la forma: 

 

83)                     𝜓(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐴𝑛𝑢𝑛(𝑥)𝑒−𝑖𝐸𝑛𝑡/ℏ∞𝑛=0 . 

siendo  𝐴𝑛 constantes y 𝑢𝑛(𝑥) = 𝑁𝑛𝐻𝑛(𝑎𝑥)𝑒−12𝑎2𝑥2   con 𝑎 = √𝑚𝜔ℏ    y  𝑁𝑛 = ( 𝑎𝜋1 4⁄ 2𝑛𝑛!)1 2⁄ . Para 

calcular los coeficientes 𝐴𝑛 se multiplica la relación anterior para 𝜓(𝑥, 𝑡), por 𝑢𝑛∗(𝑥) y se integra 

sobre la variable 𝑥: 

𝐴𝑛 = ∫ 𝑢𝑚∗(𝑥)𝜓(𝑥, 0)𝑑𝑥 =∞
−∞ 𝑁𝑚∗𝜋1 4⁄ 𝑎1 2⁄ ∫ 𝐻𝑚(𝜉)𝑒−12𝜉2𝑒−12(𝜉−𝜉0)2𝑑𝜉∞

−∞  . 
En la anterior relación se hizo el cambio de variable 𝜉 = 𝑎𝑥. Luego, usando la función 

generadora de los polinomios de Hermite 𝑆(𝜉, 𝑠) = 𝑒𝜉2−(𝑠−𝜉)2 = 𝑒−𝑠2+2𝑠𝜉 = ∑ 𝐻𝑛(𝜉)𝑛! 𝑠𝑛∞𝑛=0  ,  la 

integral  de la derecha de la anterior relación se puede expresar en la forma: 

∫ 𝑒−𝑠2+2𝑠𝜉𝑒−(𝜉2−𝜉𝜉0+12𝜉02)2𝑑𝜉∞
−∞ =∑𝑠𝑛𝑛! ∫ 𝐻𝑛(𝜉)𝑒(𝜉2−𝜉𝜉0+12𝜉02)2𝑑𝜉∞

−∞
∞
𝑛=0  . 

Por otra parte la anterior integral se puede expresar en la forma: 

∫ 𝑒−𝑠2+2𝑠𝜉𝑒−(𝜉2−𝜉𝜉0+12𝜉02)2𝑑𝜉∞
−∞ = ∫ 𝑒−(𝑠2−𝜉+𝜉022 )2𝑒−14𝜉02+𝑠𝜉0𝑑𝜉∞

−∞ = 𝜋1 2⁄ 𝑒−14𝜉02∑(𝑠𝜉0)𝑛𝑛!∞
𝑛=0  . 

Igualando término a término de las dos integrales anteriores, se obtienen los coeficientes; 

𝐴𝑛 = 𝜉0𝑛𝑒−14𝜉02(2𝑛𝑛!)1 2⁄  . 
por lo que sustituyendo en 83) se tiene: 
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𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑎1 2⁄𝜋1 4⁄ 𝑒−12𝜉2−14𝜉02−12𝑖𝜔𝑡∑𝐻𝑛(𝜉)𝑛!∞
𝑛=0 (12 𝜉0𝑒−𝑖𝑛𝜔𝑡)𝑛 . 

Y utilizando los resultados 44) y 45) se obtiene: 

𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑎1 2⁄𝜋1 4⁄ 𝑒−12(𝜉−𝜉0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)2−𝑖(12𝜔𝑐𝑡+𝜉𝜉0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡−14𝜉02𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡) . 
 

Luego, aplicando el operador de aniquilación a la anterior relación y considerando que  𝔞 = 1√2 (𝜉+ 𝜕𝜕𝜉) se tiene: 

𝔞𝜓(𝜉, 𝑡) = 1√2 (𝜉+ 𝜕𝜕𝜉)𝜓(𝜉, 𝑡)
= 1√2(𝜉𝜓(𝜉, 𝑡) + 𝜕𝜓(𝜉, 𝑡)𝜕𝜉 ) 1√2( 

 𝜉𝜓(𝜉, 𝑡)
+ 𝜕 𝑎1 2⁄𝜋1 4⁄ 𝑒−12(𝜉−𝜉0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)2−𝑖(12𝜔𝑡+𝜉𝜉0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡−14𝜉02𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡)𝜕𝜉 ) 

 = 1√2(𝜉𝜓(𝜉, 𝑡) + 𝜕𝜓(𝜉, 𝑡)𝜕𝜉 )
= 1√2 (𝜉𝜓(𝜉, 𝑡) +𝜓(𝜉, 𝑡)(−𝜉 + 𝜉0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑖𝜉0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡)) = 1√2 𝜉0𝑒−𝑖𝜔𝑡𝜓(𝜉, 𝑡) . 

Por lo que finalmente se tiene: 

𝔞𝜓(𝜉, 𝑡) = 1√2 𝜉0𝑒−𝑖𝜔𝑡𝜓(𝜉, 𝑡) . 
De donde se concluye que el oscilador armónico cuántico es un estado coherente. 

 

Partícula libre. 

En este caso las funciones de onda están dadas por: 

𝜓𝑝(𝑥) = 1√2𝜋ℏ𝑒𝑖𝑝𝑥 ℏ⁄  . 
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(𝑎𝒙 + 𝑖𝑏𝒑√2 )𝜓𝑝(𝑥) = 𝑎𝒙𝜓𝑝(𝑥) + 𝑖𝑏 (−𝑖ℏ𝜕𝜓𝑝(𝑥)𝜕𝑥 )√2 = 𝑎𝑥
1√2𝜋ℏ𝑒𝑖𝑝𝑥 ℏ⁄ + 𝑖𝑏(−𝑖ℏ𝜕 1√2𝜋ℏ𝑒𝑖𝑝𝑥 ℏ⁄𝜕𝑥 )

√2= (𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 ) 1√2𝜋ℏ𝑒𝑖𝑝𝑥 ℏ⁄  . 
Es decir,   

(𝑎𝒙 + 𝑖𝑏𝒑√2 )𝜓𝑝(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )𝜓𝑝(𝑥). 
 en donde se han resaltado en negritas a los operadores de posición 𝒙   y   de momento 𝒑   

Claramente se tiene que cada estado de la partícula libre se comporta como un estado coherente.   

 

 

ESTADOS COHERENTES: FORMA DE GLAUBER 

Con el fin de introducir los estados coherentes en la forma en la que lo hizo Glauber se introducirá el 
operador de Weyl, el cual está definido en la forma: 

84)  𝑊(𝑝0, 𝑥0) ≡ 𝑊(𝑝0𝑥 + 𝑥0𝑝) = 𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄  .   
Con 𝑝0, 𝑥0𝜖ℝ   y   𝑝   y   𝑥  los operadores de momento y de posición respectivamente. 

Este operador cumple con 𝑊†(𝑥0, 𝑝0)𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝐼      ⇒   𝑊(𝑥0, 𝑝0) 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜. 
A continuación se probará una de las más importantes consecuencias de las relaciones de conmutación 
que es la propiedad: 

85)  𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)(𝛼𝑝 + 𝛽𝑞)𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝛼(𝑝 + 𝑝0) + 𝛽(𝑥 + 𝑥0). 
Con α y β parámetros arbitrarios. 

Para probar la anterior relación se usará la identidad [15]: 

86)  𝑒𝐴𝐵𝑒−𝐴 = 𝐵 + [𝐴, 𝐵] + 12! [𝐴, [𝐴, 𝐵]] + 13! [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]] +⋯ . 

 

Usando el resultado 86) y la definición 84), la relación 85) queda en la forma: 

87)  𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)(𝛼𝑝 + 𝛽𝑞)𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ (𝛼𝑝 + 𝛽𝑞)𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ =                                                            𝛼𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   𝑝  𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ + 𝛽𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   𝑞  𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄  . 
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Calculamos primero a 𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   p  𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   y  con el resultado 86) y con 𝐴 = 𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄    y 𝐵 = 𝑝.  Notemos que: [𝐴, 𝐵] = [𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ , 𝑝] = 𝑝0 . 
Por lo que todos los conmutadores de 86) se anulan excepto el primero por lo que se obtiene:  

88)  𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   𝑝  𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ = 𝑝 + 𝑝0. 

 Análogamente: 

89)  𝑒−𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄   𝑥  𝑒𝑖(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝) ℏ⁄ = 𝑥 + 𝑥0. 

Sustituyendo los resultados 88) y 89) en 87) se obtiene el resultado: 𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)(𝛼𝑝 + 𝛽𝑞)𝑊(𝑥0, 𝑝0) =  𝛼(𝑝 + 𝑝0) + 𝛽(𝑥 + 𝑥0) . 
En esencia el operador 𝑊 tiene el efecto de trasladar a los operadores 𝑝 y  𝑞 en las cantidades 𝑝0 y 𝑥0 

respectivamente. 

 

Una aplicación de los resultados anteriores  se puede ver en el efecto del operador: 

90)  ℋ = 𝐻 − ℏ𝜔2  . 

sobre el estado |0〉 que es el estado base del oscilador armónico cuántico, donde H es el hamiltoniano 
del oscilador armónico: 

91)  𝐻 = 𝑝22𝑚+ 12𝑚𝜔2𝑥2 . 

Por lo que: 

92)  ℋ|0〉 = (𝐻 − ℏ𝜔2 ) |0〉 . 
Además: 

93)  𝑊(𝑥0, 𝑝0)ℋ|0〉 = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)ℋ𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 = ( 12𝑚𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝2𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) +                                                                                                         12𝑚𝜔2𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑥2𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) −                                                                                                                  ℏ𝜔2 )𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉. 
Calculando primero el término 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝2𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) con la definición 84) y usando la identidad 86) 

con 𝐵 = 𝑝2 y 𝐴 = 𝑖(𝑝0𝑥 + 𝑥0𝑝) ℏ⁄ , por lo tanto: [𝐴, 𝐵] = [𝑖(𝑝0𝑥 + 𝑥0𝑝) ℏ⁄ , p2] = −2𝑝0𝑝 . [𝐴, [𝐴, 𝐵]] = [𝑖(𝑝0𝑥 + 𝑥0𝑝) ℏ⁄ ,−2𝑝0𝑝] = 2𝑝02 . 
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Lo que implica que todos los siguientes conmutadores son cero. Luego: 

𝑒𝐴𝐵𝑒−𝐴 = 𝐵 + [𝐴, 𝐵] + 12! [𝐴, [𝐴, 𝐵]] + 13! [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]] + ⋯ = (𝑝 − 𝑝0)2 . 
es decir: 

94)  𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝2𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) = (𝑝 − 𝑝0)2. 

Análogamente: 

95)  𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑥2𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) = (𝑥 − 𝑥0)2. 

 

Sustituyendo 94) y 95) en 93): 

96)  ( 12𝑚 (𝑝 − 𝑝0)2 − 12𝑚𝜔2(𝑥 − 𝑥0)2 − ℏ𝜔2 )𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 = 0. 

 

de donde:  

97)  ( 12𝑚 (𝑝 − 𝑝0)2 − 12𝑚𝜔2(𝑥 − 𝑥0)2)𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 = ℏ𝜔2 𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉. 
 

Lo cual indica que 𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 es el estado base de un oscilador armónico que está desplazado en las 
coordenadas en 𝑥0 y en los momentos en 𝑝0. 

Una consecuencia de los anteriores resultados es que el operador 𝑊(𝑥0, 𝑝0) se puede escribir en la 
forma:   

98)  𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝑊(𝛼 = (𝑎𝑥0 + 𝑖𝑏𝑝0) √2⁄ ) = 𝑒𝛼𝔞†−𝛼∗𝔞. 
resultado que se demuestra más adelante. 

 

Las relaciones 94) y 95) se pueden generalizar en la forma: 

99)  𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑛𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) = (𝑝 + 𝑝0)𝑛. 

y  

100) 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑥𝑛𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) = (𝑥 + 𝑥0)𝑛. 

ya que: 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑛𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)= 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) · … · 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑊−1(𝑥0, 𝑝0). 
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donde se ha hecho la multiplicación n-veces , además 𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 1 y 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑝𝑊−1(𝑥0, 𝑝0) = 𝑝 + 𝑝0 de donde se obtiene el resultado 99). 

Análogamente se hace para 𝑊(𝑥0, 𝑝0)𝑥𝑛𝑊−1(𝑥0, 𝑝0). 
 

ESTADOS COHERENTES DE GLAUBER 

Anteriormente se resolvió como ejemplo que los estados del oscilador armónico cuántico no son estados 
coherentes, sin embargo se demostrará que el estado base de un oscilador armónico defasado en 𝑥0   y  𝑝0  si es un estado coherente. Como se vio arriba, el estado base al que estamos haciendo referencia es 
a 𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉.  Bajo estos argumentos, seguramente Glauber definió estos estados coherentes en la 
forma: 

101) |𝑥0, 𝑝0〉 = |𝛼〉 = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 = 𝑒 𝑖ℏ(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝)|0〉. 
Para verificar que el estado cuántico dado por 101) es un estado coherente se aplicará la identidad de 
Weyl dada por: 

102) 𝑒𝐴+𝐵 = 𝑒−12[𝐴,𝐵]𝑒𝐴𝑒𝐵    𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝐶 ≡ [𝐴, 𝐵] 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 [𝐴, 𝐶] = [𝐵, 𝐶] = 0. 

Aplicando esta identidad a la relación dada en 101) se obtiene:   

103) |𝑥0, 𝑝0〉 = 𝑁0𝑒− 𝑖2ℏ𝑝0𝑥0𝑒 𝑖ℏ𝑝0𝑥𝑒−𝑖ℏ𝑥0𝑝𝑒−𝑎2𝑥2 2⁄ .  

de donde: 
 

104) |𝑥0, 𝑝0〉 = 𝑁0𝑒− 𝑖2ℏ𝑝0𝑥0𝑒 𝑖ℏ𝑝0𝑥𝑒−𝑎2(𝑥−𝑥0)2 2⁄ . 

donde 𝑒− 𝑖2ℏ𝑝0𝑥0 es una fase y 𝑒−𝑎2(𝑥−𝑥0)2 2⁄  es una Gaussiana desplazada. 

Se observa que la relación 104) cumple con la condición 19) que nos da la forma general para cualquier 
estado cuántico que pretenda ser un estado coherente. 

 

Se demostrará a continuación que los estados coherentes también se pueden calcular en la forma: 

105) 𝔞|α〉 = αW(α)|0〉. 
con  𝔞   el operador de aniquilación del oscilador armónico cuántico.     

Demostración: 

Para hacer la demostración primero se probará que: 

106) 𝔞W(α) = W(α)(𝔞 + α). 
y que  
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107) 𝔞† W(α) = W(α)(𝔞†  + α∗). 
lo cual se hará usando 85) y los operadores de aniquilación y creación: 

108) 𝔞 = 𝑎𝑥+𝑖𝑏𝑝√2 . 

109) 𝔞† = 𝑎𝑥−𝑖𝑏𝑝√2 . 

en la forma: 

𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝔞𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 1√2 (𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)(𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝)𝑊(𝑥0, 𝑝0)). 
= 𝑎√2 (𝑥 + 𝑥0) + 𝑖𝑏√2 (𝑝 + 𝑝0) = 𝔞 + 𝛼. 

Luego: 

110) 𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝔞𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝔞 + 𝛼. 

Análogamente se demuestra que: 

111) 𝑊−1(𝑥0, 𝑝0)𝔞†𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝔞† + 𝛼∗. 
Operando por la izquierda a 110) y 111)con 𝑊(𝛼) se obtienen las relaciones: 

112) 𝔞𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)(𝔞 + 𝛼). 
113) 𝔞†𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)(𝔞† + 𝛼∗). 
Aplicando 112) al estado base |0〉: 𝔞𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)(𝔞 + 𝛼)|0〉 = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)(𝔞|0〉 + 𝛼|0〉). 
Pero 𝔞|0〉 = 0 y |α〉 = 𝑊(𝑥0, 𝑝0)|0〉 por lo que la anterior expresión se reduce a 105). 

 

Ahora se quiere expandir un estado coherente en función de los estados del oscilador armónico {|𝑛〉}, es 
decir: 

114) |𝛼〉 = ∑ 𝐶𝑛∞𝑛=0 |𝑛〉. 
donde  

115) 𝐶𝑛 = ⟨𝑛|𝛼⟩ = ⟨𝑛|𝑊(𝛼)|0⟩. 
 

Para evaluar la anterior relación se tomará en cuenta las identidades [4]: 

116) 𝔞|𝑛〉 = √𝑛  𝔞|𝑛 − 1〉. 
117) 𝔞†|𝑛〉 = √𝑛 + 1  𝔞|𝑛 + 1〉. 
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y la relación  BCH 

118) 𝑒𝐴+𝐵 = 𝑒−12[𝐴,𝐵]𝑒𝐴𝑒𝐵    ⇔     [𝐴, 𝐵] = 𝐶  𝑐𝑜𝑛  [𝐴, 𝐶] = 0   𝑦   [𝐵, 𝐶] = 0. 

Tomando  𝐴 = 𝛼𝔞†  y  𝐵 = −𝛼∗𝔞  por lo tanto: [𝐴, 𝐵] = −𝛼∗𝛼 ⇒   [𝐴, [𝐴, 𝐵]] = [𝐵, [𝐴, 𝐵]] = 0. 
Por lo que se cumplen las condiciones de 118) y la relación 98) queda: 

 

𝑊(𝛼)|0〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†𝑒−𝛼∗𝔞|0〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞† (∑(−𝛼∗)𝑛𝑛!∞

𝑛=0 𝔞𝑛) |0〉. 
Pero de la anterior sumatoria 𝔞𝑛|0〉 = {|0〉 𝑠𝑖 𝑛 = 00 𝑠𝑖 𝑛 > 0  por lo que solo el primer sumando no se anula 

obteniéndose: 
 𝑊(𝛼)|0〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†|0〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ (∑𝛼𝑛𝑛!∞

𝑛=0 𝔞†𝑛) |0〉. 
y usando 117) 𝔞†𝑛|0〉 = 𝑛! |𝑛〉 de donde:  
 

119) 𝑊(𝛼)|0〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ (∑ 𝛼𝑛𝑛!∞𝑛=0 √𝑛! |𝑛〉) = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ ∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞𝑛=0 |𝑛〉. 
120) |𝛼〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ ∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞𝑛=0 |𝑛〉. 

 
 
Sustituyendo en 115): 
 𝐶𝑛 = ⟨𝑛|𝑒−|𝛼|2 2⁄ ∑ 𝛼𝑚√𝑚!∞𝑚=0 |𝑚〉⟩ = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝛼𝑛√𝑛! . 
 
Es decir 

121) 𝐶𝑛 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝛼𝑛√𝑛! . 
Además: 
 

122) |𝐶𝑛|2 = 𝑒|𝛼|2 |𝛼2|𝑛𝑛!  . 

 
Esta relación da la probabilidad de encontrar al sistema con n fotones y la forma de la expresión de 
la derecha de la igualdad corresponde a la ecuación de una distribución de probabilidad de Poisson.   
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PROPIEDADES DE LOS ESTADOS COHERENTES 
 
Para ver las propiedades de los estados coherentes se comenzará usando 108) y 109). De estas dos 

igualdades se obtiene: 
 

123) 𝑥 = 𝔞†+𝔞√2𝑎  . 
124) 𝑝 = 𝑖(𝔞†−𝔞)√2𝑏  . 
Donde 𝑥  y  𝑝  son los observables para una partícula que se comporta como estado coherente. 

Con estas dos últimas relaciones se calcularán los valores esperados de x  y de p en un estado 
coherente. 〈𝑥〉𝛼 = ⟨𝛼|𝑥|𝛼⟩ = ( ℏ2𝑚𝜔)1 2⁄ ⟨𝛼|𝔞† + 𝔞|𝛼⟩ = ( ℏ2𝑚𝜔)1 2⁄ (𝛼∗ + 𝛼) = ( ℏ2𝑚𝜔)1 2⁄ 2𝑅𝑒(𝛼) = 𝑥0. 
es decir: 

125) 〈𝑥〉𝛼 = 𝑥0. 

Análogamente: 

126) 〈𝑝〉𝛼 = 𝑝0. 

 

Por lo que sustituyendo estos resultados en 24) se tiene que el eigenvalor de un estado coherente y su 
conjugado es: 

127) 𝛼 = 𝑎𝑥0+𝑖𝑏𝑝0√2 . 

128) 𝛼∗ = 𝑎𝑥0−𝑖𝑏𝑝0√2 . 

De estos dos últimos resultados se tienen los siguientes casos: 

a) Con 𝛼 = 0 ⇒ 𝛼∗ = 0  entonces 𝑥0 = 0 y 𝑝0 = 0 ⇒ 𝑊(𝑥0, 𝑝0) = 𝑒 𝑖ℏ(𝑝0𝑥+𝑥0𝑝)|0〉 = 𝐼|0〉 = |0〉 siendo 𝐼 el operador identidad. Con esto se demuestra que el estado base del oscilador armónico 𝜓(𝑥) =𝑁 𝑒−𝑎2𝑥2 2⁄  es un estado coeherente. 

b) Con 𝑥0 ≠ 0  y  𝑝0 = 0 se tiene el estado de Schrödinger 𝜓(𝑥) = 𝑁𝑒−𝑎2(𝑥−𝑥0)2 2⁄ . 

c) Con 𝑥0 = 0  y  𝑝0 ≠ 0 se tiene el estado 𝜓(𝑥) = 𝑁𝑒𝑖𝑝0𝑥 2⁄ 𝑒−𝑎2𝑥2 2⁄ . 
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Gráficamente los estados anteriores se pueden ver en la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se calcularán los valores de las desviaciones cuadráticas medias 〈𝑥2〉𝛼 y de 〈𝑝2〉𝛼 en un estado 
coherente |α〉: 

〈𝑥2〉𝛼 = ⟨𝛼|𝑥2|𝛼⟩ = ( ℏ2𝑚𝜔) ⟨𝛼|(𝔞† + 𝔞)2|𝛼⟩ = ( ℏ2𝑚𝜔) ⟨𝛼|𝔞†2 + 𝔞𝔞† + 𝔞†𝔞 + 𝔞2|𝛼⟩ . 
y usando [𝔞, 𝔞†] = 1 

129) 〈𝑥2〉𝛼 = ℏ2𝑚𝜔 ((𝛼 + 𝛼∗)2 + 1). 
De donde se obtiene: 

130) (∆𝑥)2 = 〈𝑥2〉𝛼 − 〈𝑥〉𝛼2 = ℏ2𝑚𝜔 . 
Análogamente se obtiene: 

131) (∆𝑝)2 = 〈𝑝2〉𝛼 − 〈𝑝〉𝛼2 = 𝑚𝜔ℏ2  . 
De 130) y 131) se sigue: 

132) (∆𝑥)2(∆𝑝)2 = ℏ24  . 
Lo cual muestra nuevamente que los estados coherentes cumplen con la igualdad en la relación de 
incertidumbre de Heisenberg. 

 

 

  

p

Estado
base

Cada punto es
un estado coherente

Los puntos en el eje
real son estados de
Schrödinger
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OPERADOR DE NÚMERO 

Partiendo de: 

133) ⟨𝛼|𝐻|𝛼⟩ = ⟨𝛼| (𝔞†𝔞 + 12) ℏ𝜔|𝛼⟩. 
Pero ⟨𝛼| (𝔞†𝔞 + 12) ℏ𝜔|𝛼⟩ = (𝛼𝛼∗ + 12) ℏ𝜔; además ℋ = 𝐻 − ℏ𝜔2  es el operador de número: 

134) ℋ = 𝐻 − ℏ𝜔2 = 𝑛. 

De donde: 

〈𝑛〉𝛼 = ⟨𝛼|ℋ|𝛼⟩ = ⟨𝛼|𝔞†𝔞|𝛼⟩ = 𝛼𝛼∗ = 𝑎2𝑥02 + 𝑏2𝑝022 = 1ℏ𝜔 (𝑝022𝑚 +𝑚𝜔2𝑥022 ). 
es decir: 

135) 〈𝑛〉𝛼 = 1ℏ𝜔 (𝑝022𝑚 + 𝑚𝜔2𝑥022 ). 

Donde 
𝑝022𝑚 + 𝑚𝜔2𝑥022  es la energía del oscilador armónico clásico; por lo que el anterior resultado nos dice 

que para obtener la cantidad promedio de fotones emitida por el oscilador armónico cuántico, en el caso 
de eliminar repentinamente el potencial al que está sometido, basta dividir la energía del oscilador 
armónico cuántico entre ℏ𝜔. 
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CAPITULO 2 

DINÁMICA CLÁSICA Y CUÁNTICA 

Teniendo el potencial del oscilador armónico 𝑉(𝑥) = 𝑘𝑥22  la fuerza que se  ejerce  es:  

𝐹 = − 𝑑𝑑𝑥 (𝑘𝑥22 ) = −𝑘𝑥 de donde 
𝑑2𝑥𝑑𝑡2 = −𝑘𝑥𝑚  con 𝜔2 = 𝑘𝑚, cuya solución es: 

136) 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝐵𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡. 
Para la solución física se usan las condiciones de frontera: al tiempo 𝑡 = 𝑡0 = 0,    𝑥(𝑡0) = 𝑥0  y  𝑝(𝑡0) =𝑝0  se obtienen las soluciones físicas: 

137) 𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝0𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡. 
138) 𝑝(𝑡) = −𝑚𝜔𝑥0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝑝0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡. 
 

Las relaciones 137) y 138) se pueden escribir en la forma: 

139) (𝑥(𝑡)𝑝(𝑡)) = ( 𝑐𝑜𝑠𝜔 1𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡−𝑚𝜔𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 ) (𝑥0𝑝0). 

La cual es una transformación lineal. 

El vector (𝑥(𝑡)𝑃(𝑡)) se transforma bajo rotaciones de acuerdo a 139) en el espacio fase. 

Cuánticamente 137), 138) y 139) conforman una transformación lineal de la forma: 

140) (𝑥(𝑡)𝑝(𝑡)) = (𝑎 𝑏𝑐 𝑑) (𝑥0𝑝0). 

( donde 𝑑𝑒𝑡 (𝑎 𝑏𝑐 𝑑) = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = 1 ) que pasa los operadores 𝑥0 y 𝑝0 ,  no dependientes del tiempo, a 

los operadores dependientes del tiempo 𝑥(𝑡) y  𝑝(𝑡) y puesto que estos operadores son complejos por 

lo tanto el vector (𝑥(𝑡)𝑝(𝑡)) tiene componentes complejas y se transforma bajo rotaciones, en el espacio 

fase, mediante 140) entonces, y por definición, forma un espinor. 

De 140) se sigue que 𝑥(𝑡) = 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑝0  y  𝑝(𝑡) = 𝑐𝑥0 + 𝑑𝑝0. Por lo tanto [𝑥(𝑡), 𝑝(𝑡)] =[ 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑝0, 𝑐𝑥0 + 𝑑𝑝0] = (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)(𝑥0𝑝0 − 𝑝0𝑥0) de donde: 

141) [𝑥(𝑡), 𝑝(𝑡)] = (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)[𝑥0, 𝑝0] = 𝑖ℏ. 

 

 

Luego tenemos dos casos para el oscilador armónico simple: 
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a) Clásico:  

142)  𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝0𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡  . 
143) 𝑃(𝑡) = −𝑚𝜔𝑥0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝑝0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡     con 𝑥0, p0  ∈ ℝ. 

b) Cuántico:  

144)  𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝0𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 . 
145) 𝑝(𝑡) = −𝑚𝜔𝑥0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝑝0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡. 

 En las relaciones 144) y 145)  𝑥(𝑡) y 𝑝(𝑡) son operadores dependientes del tiempo y 𝑥0 y 𝑝0 son 
operadores no dependientes del tiempo. 

Con estos resultados podemos calcular la evolución temporal del operador de aniquilación de tres 
formas: 

1ª forma:     mediante las relaciones 144) y 145) 

146) 𝔞(𝑡) = 𝑎𝑥(𝑡)+𝑖𝑏𝑝(𝑡)√2 . 

147) 𝔞†(𝑡) = 𝑎𝑥(𝑡)−𝑖𝑏𝑝(𝑡)√2 . 

De 144) se sigue que 𝑥(𝑡)† = (𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝0𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡)† = 𝑥0†𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝0†𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡=𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 +𝑝0𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 = 𝑥(𝑡) y análogamente de 145) se sigue que 𝑝(𝑡)† = 𝑝(𝑡), es decir,    𝑥(𝑡)† = 𝑥(𝑡)  y  𝑝(𝑡)† =𝑝(𝑡) lo cual muestra que 𝑥(𝑡)  y  𝑝(𝑡) son hermitianos. 

2ª forma:    mediante el operador de evolución de tiempo: 

148) 𝑇(𝑡) = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄     (donde H es el operador del oscilador armónico). 

en la forma 𝔞(𝑡) = 𝑇(𝑡)𝔞𝑇−1(𝑡) = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ 𝔞𝑒𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄  , la cual puede ser resuelta usando 86): 

 

𝔞(𝑡) = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ 𝔞𝑒𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ = 𝔞 + (−𝑖𝑡 ℏ⁄ )[𝐻, 𝔞] + 12! (−𝑖𝑡 ℏ⁄ )2[𝐻, [𝐻, 𝔞]] + ⋯. 
Para resolver esta relación hay que recordar que 𝐻 = 𝜔ℏ(𝔞†𝔞 + 12) por lo que: 

 [𝐻, 𝔞] = −𝜔ℏ𝔞. [𝐻, [𝐻, 𝔞]] =}[𝐻,−𝜔ℏ𝔞] = (−1)2(𝜔ℏ)2𝔞.        [𝐻, [𝐻, [𝐻, 𝔞]]] = [𝐻, (−1)2(𝜔ℏ)2𝔞] = (−1)3(𝜔ℏ)3𝔞 . … [𝐻,…𝑛 − 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠… [𝐻, [𝐻, 𝔞]]… ] = (−1)𝑛(𝜔ℏ)𝑛𝔞 . 

Por lo que: 
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𝔞(𝑡) = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ 𝔞𝑒𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ = 𝔞 + (−𝑖𝑡 ℏ⁄ )[𝐻, 𝔞] + 12! (−𝑖𝑡 ℏ⁄ )2[𝐻, [𝐻, 𝔞]] + ⋯= 𝔞 + 𝑖𝑡𝜔𝔞 + 12! (𝑖𝑡𝜔)2𝔞 + 13! (𝑖𝑡𝜔)3𝔞 + ⋯ = 𝔞(1 + 𝑖𝑡𝜔 + 12! (𝑖𝑡𝜔)2 + 13! (𝑖𝑡𝜔)3 +⋯)= 𝔞𝑒𝑖𝑡𝜔 = 𝑎𝑥0 + 𝑖𝑏𝑝0√2 𝑒𝑖𝑡𝜔 = 𝑎𝑥0𝑒𝑖𝑡𝜔 + 𝑖𝑏𝑝0𝑒𝑖𝑡𝜔√2  . 
Obsérvese que otra forma de expresar la solución del oscilador armónico se da partiendo de su 

ecuación diferencial 
𝑑2𝑥𝑑𝑡2 = −𝜔2𝑥 es 𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒𝑖𝑡𝜔 y  𝑝(𝑡) = 𝑝0𝑒𝑖𝑡𝜔. 

Por lo tanto 𝔞(𝑡) = 𝑎𝑥0𝑒𝑖𝑡𝜔+𝑖𝑏𝑝0𝑒𝑖𝑡𝜔√2 = 𝑎𝑥(𝑡)+𝑖𝑏𝑝(𝑡)√2  resultado que coincide con 146). Análogamente se 

obtiene el resultado 147). 

 

3ª forma: Con la ecuación de Heisenberg, la cual indica que un operador arbitrario 𝐴(𝑡) evoluciona en 
el tiempo de acuerdo a la siguiente relación: 

149) 
𝑑𝐴(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑖ℏ [𝐻, 𝐴(𝑡)]. 

donde   𝐻  es el operador Hamiltoniano. 

__ 

Si 𝐴(𝑡) = 𝔞(𝑡) y se usa la relación 30) y se considera el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico 𝐻 = ℏ𝜔 (𝔞†(𝑡)𝔞(𝑡) + 12) entonces la relación 149) pasa a ser: 𝑑𝔞(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑖ℏ [𝐻, 𝔞(𝑡)] = ℏ𝜔𝑖ℏ [𝔞(𝑡), 𝔞†(𝑡)𝔞(𝑡)] = 𝜔𝑖 𝔞(𝑡). 
La cual es una ecuación diferencial cuya solución: 𝔞(𝑡) = 𝐶𝑒−𝑖𝜔𝑡 . 
En este caso 𝐶 es un operador no dependiente del tiempo el cual se obtiene con la condición inicial 𝔞(𝑡 = 0) = 𝔞 

150) 𝔞(𝑡) = 𝔞𝑒−𝑖𝜔𝑡 . 
de donde se obtiene: 

151) 𝔞†(𝑡) = 𝔞†𝑒𝑖𝜔𝑡 . 
De 150) y 151) se obtiene, para el oscilador armónico cuántico: 

152) 𝐻(𝑡) = ℏ𝜔 (𝔞†(𝑡)𝔞(𝑡) + 12) = ℏ𝜔 (𝔞†𝔞 + 12). 

Teniendo estos últimos desarrollos, ahora se quiere obtener las desviaciones cuadráticas en función del 
tiempo y a los estados coherentes dependientes del tiempo. 
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Un estado coherente se caracteriza de la forma: 

153) |𝛼〉 = | 𝑎𝑥0+𝑖𝑏𝑝0√2 〉 = |𝑥0, 𝑝0〉. 
y lo que ahora se pretende es ver su evolución en el tiempo para obtener: 

154) |𝛼(𝑡)〉 = | 𝑎𝑥(𝑡)+𝑖𝑏𝑝(𝑡)√2 〉 = |𝑥(𝑡), 𝑝(𝑡)〉. 
lo cual se puede hacer con |𝛼(𝑡)〉 = |𝜓0(𝑥, 𝑡)〉 = ∫ 𝑁(𝑥, 𝑥´, 𝑡)𝜓𝑐(𝑥´, 0)𝑑𝑥´∞−∞  o mediante el operador de 

evolución temporal es usando la relación  119): 

155) |𝛼(𝑡)〉 = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ |𝛼〉 = 𝑒−𝑖(𝔞†𝔞+12)𝜔𝑡𝑒−|𝛼|2 2⁄ ∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞𝑛=0 |𝑛〉 =                                                                   𝑒−12(|𝛼|2+𝑖𝜔𝑡)∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞𝑛=0 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝔞†𝔞|𝑛〉. 
 

donde   𝑒−𝑖𝜔𝑡𝔞†𝔞|𝑛〉 = ∑ (−𝑖𝜔𝑡)𝑚𝑚!∞𝑚=0 (𝔞†𝔞)𝑚|𝑛〉  y puesto que (𝔞†𝔞)𝑚|𝑛〉 = 𝑛𝑚|𝑛〉 por lo tanto: 

156) 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝔞†𝔞|𝑛〉 = (∑ (−𝑖𝜔𝑡)𝑚𝑚!∞𝑚=0 (𝑛)𝑚) |𝑛〉 = (𝑒−𝑖𝜔𝑡)𝑛|𝑛〉. 
Además  

157) 𝔞†𝑛|𝑛〉 = √𝑛! |𝑛〉. 
Sustituyendo 156) y 157) en 155): 

|𝛼(𝑡)〉 = 𝑒−12(|𝛼|2+𝑖𝜔𝑡)∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞

𝑛=0
(𝑒−𝑖𝜔𝑡)𝑛𝔞†𝑛√𝑛! |0〉 . 

Finalmente se llega al resultado: 

158) |𝛼(𝑡)〉 = 𝑒−12(|𝛼|2+𝑖𝜔𝑡)𝑒(𝛼𝑒−𝑖𝜔𝑡𝔞†)|0〉. 
 

Otra forma de obtener  |𝛼(𝑡)〉 es mediante el operador 148) y la relación 105) de la siguiente forma: |𝛼(𝑡)〉 = 𝑇(𝑡)W(α)|0〉 = 𝑇(𝑡)W(α)𝑇(𝑡)−1𝑇(𝑡)|0〉 = W(α(t))𝑇(𝑡)|0〉. 
donde  

𝑇(𝑡)|0〉 = 𝑒−𝑖𝐻𝑡 ℏ⁄ |0〉 = ∑(−𝑖𝑡 ℏ⁄ )𝑛𝐻𝑛𝑛!∞

𝑛=0 |0〉. 
Pero  
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𝐻𝑛|0〉 = (𝜔ℏ2 )𝑛 |0〉. 
por lo que  

159) 𝑇(𝑡)|0〉 = ∑ (−𝑖𝑡𝜔 2⁄ )𝑛𝑛!∞𝑛=0 |0〉 = 𝑒−𝑖𝜔𝑡 2⁄ 𝑊(𝛼(𝑡))|0〉. 
Ahora falta saber quién es 𝑊(𝛼(𝑡)). Para esto procedemos en la forma: 

160) 𝑊(𝛼(𝑡)) = 𝑇(𝑡)𝑊(𝛼)𝑇(𝑡)−1 = 𝑇(𝑡)𝑒𝛼𝔞†−𝛼∗𝔞𝑇(𝑡)−1 = 𝑇(𝑡) (∑ (𝛼𝔞†−𝛼∗𝔞)𝑛𝑛!∞𝑛=0 )𝑇(𝑡)−1. 

Por otra parte usando 150) y 151) 𝑇(𝑡)𝔞𝑇(𝑡)−1 = 𝔞e−iωt = 𝔞(t). 𝑇(𝑡)𝔞†𝑇(𝑡)−1 = 𝔞†eiωt = 𝔞†(t). 
 

por lo que 𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)𝑇(𝑡)−1 = α𝔞†(t) − α∗𝔞(t). 𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)2𝑇(𝑡)−1 = 𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)𝑇(𝑡)−1𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)𝑇(𝑡)−1 = (α𝔞†(t) − α∗𝔞(t))2. ⋮ 𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)n𝑇(𝑡)−1 = 𝑇(𝑡)(α𝔞† − α∗𝔞)𝑇(𝑡)−1𝑇(𝑡)… (α𝔞† − α∗𝔞)𝑇(𝑡)−1 = (α𝔞†(t) − α∗𝔞(t))n. 
Por lo que  

161) 𝑇(𝑡)(𝛼𝔞† − 𝛼∗𝔞)𝑛𝑇(𝑡)−1 = (𝛼𝔞†(𝑡) − 𝛼∗𝔞(𝑡))𝑛. 

Sustituyendo 161) en 160):  

𝑊(𝛼(𝑡)) = (∑ (𝛼𝔞†(𝑡) − 𝛼∗𝔞(𝑡))𝑛𝑛!∞

𝑛=0 ) = 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡). 
 

162) 𝑊(𝛼(𝑡)) = 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡). 
 

Sustituyendo 162) en 159) 𝑇(𝑡)|0〉 = 𝑒−𝑖𝜔𝑡 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡)|0〉. 
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Utilizando 118) y el hecho de que [−𝛼𝔞†(𝑡), 𝛼∗𝔞(𝑡)] = −|𝛼|2 ,   se tienen dos casos: 

Primer caso:    tomando a 𝐴 = −𝛼∗𝔞(𝑡)  y  𝐵 = 𝛼𝔞†(𝑡) y puesto que [𝛼𝔞†(𝑡), [𝛼𝔞†(𝑡), −𝛼∗𝔞(𝑡)]] = 0 y   [−𝛼∗𝔞(𝑡), [𝛼𝔞†(𝑡),−𝛼∗𝔞(𝑡)]] = 0  por lo tanto: 

𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡) = 𝑒|𝛼|2 2⁄ 𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡)𝑒𝛼𝔞†(𝑡). 
Segundo caso:    tomando a 𝐵 = −𝛼∗𝔞(𝑡)  y  𝐴 = 𝛼𝔞†(𝑡) y puesto que [𝛼𝔞†(𝑡), [𝛼𝔞†(𝑡), −𝛼∗𝔞(𝑡)]] = 0 y   [−𝛼∗𝔞(𝑡), [𝛼𝔞†(𝑡),−𝛼∗𝔞(𝑡)]] = 0  por lo tanto: 

𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡) = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡). 
Así se tiene el resultado: 

163) 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)−𝛼∗𝔞(𝑡) = { 𝑒|𝛼|2 2⁄ 𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡)𝑒𝛼𝔞†(𝑡)𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡). 
Sustituyendo 163) en 159) 

164) 𝑇(𝑡)|0〉 = { 𝑒|𝛼|2 2⁄ 𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡)𝑒𝛼𝔞†(𝑡)|0〉𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝑒𝛼𝔞†(𝑡)𝑒−𝛼∗𝔞(𝑡)|0〉. 
 

Por otra parte, para obtener los eigenvalores de 𝔞(𝑡) y de 𝔞†(𝑡) se usará 150) y 151) ⟨𝛼|𝔞(𝑡)|𝛼⟩ = ⟨𝛼|𝔞𝑒−𝑖𝜔𝑡|𝛼⟩ = 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝛼 = 𝛼(𝑡). 
Por lo tanto 

165) 𝛼(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝛼 

Análogamente se obtiene: 

166) 𝛼∗(𝑡) = 𝑒𝑖𝜔𝑡𝛼∗. 
Además, usando las definiciones 38) y 39): 

𝔞(𝑡) = 𝔞𝑒−𝑖𝜔𝑡 = (𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡) (𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )= 𝑎√2 (𝑥𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑝𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡) + 𝑖𝑏√2 (𝑝𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑚𝜔𝑥𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡). 
 

167) 𝔞(𝑡) = 𝑎𝑥(𝑡)+𝑖𝑏𝑝(𝑡)√2 . 
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A continuación se obtendrá el estado coherente que obtuvo Schrödinger resolviendo directamente las 
integrales que se presentan al no usar los resultados que se han obtenido hasta el momento. 

 

Se había obtenido el estado coherente: 

168) 𝜓𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝑁0𝑒−𝑖𝜔𝑡 2⁄  𝑒−𝑖𝑝𝑐𝑙(𝑡)𝑥𝑐𝑙(𝑡) 2ℏ⁄  𝑒𝑖𝑝𝑐𝑙(𝑡)𝑥 ℏ⁄  𝑒−𝑎2(𝑥−𝑥𝑐𝑙(𝑡))2 2⁄  . 
con 𝑝𝑐𝑙(𝑡 = 0) = 𝑝0 y 𝑥𝑐𝑙(𝑡 = 0) = 𝑥0. Además 𝑥𝑐𝑙(𝑡) y 𝑝𝑐𝑙(𝑡) dados por 137) y 138) respectivamente. 

Si 𝑝0 = 0 por lo tanto 𝑥𝑐𝑙(𝑡) = 𝑥0𝑐   y 𝑝𝑐𝑙(𝑡) = −𝑚𝜔𝑥0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡   de donde 168) queda: 𝜓𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝑁0𝑒−𝑖𝜔𝑡 2⁄  𝑒−𝑎2𝑥02𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 4⁄  𝑒−(𝑎𝑥−𝑎𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)2 2⁄  𝑒−𝑖𝑥0𝑥𝑚𝜔𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 ℏ⁄  = 𝑁0𝑒−12−(𝜁−𝜁0)2−𝑖(12𝜔𝑡+𝜁𝜁0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡−14𝜁02𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡). 
 

169) 𝜓𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝑁0𝑒−12(𝜁−𝜁0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)2−𝑖(12𝜔𝑡+𝜁𝜁0𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡−14𝜁02𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡). 
Resultado que coincide con el de Schrödinger. 

 

En lo que sigue se probará que (∆𝑥(𝑡))2(∆𝑝(𝑡))2 = ℏ24 . 

Se obtiene el resultado:  (∆𝑥(𝑡))2 = 𝑎2(∆𝑥)20 + 𝑏2(∆𝑝(𝑡))20 + 𝑎𝑏(〈𝑥0𝑝0 + 𝑝0𝑥0〉 − 2〈𝑥0〉〈𝑝0〉). (∆𝑝(𝑡))2 = 𝑐2(∆𝑥)20 + 𝑑2(∆𝑝(𝑡))20 + 𝑐𝑑(〈𝑥0𝑝0 + 𝑝0𝑥0〉 − 2〈𝑥0〉〈𝑝0〉). 
donde 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 están dadas por 139) y 140) por lo que sustituyendo en las dos últimas expresiones se 
obtiene: 

170) (∆𝑥(𝑡))2 = ℏ2𝑚𝜔 𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 + ℏ2𝑚𝜔 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡. 
 

171) (∆𝑝(𝑡))2 = ℏ𝑚𝜔2 𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 + ℏ𝑚𝜔2 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡. 
Por lo que  

172) (∆𝑥(𝑡))2(∆𝑝(𝑡))2 = ℏ24  . 
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Esta relación nos dice que los estados coherentes evolucionando en el tiempo también cumplen con la 
igualdad en la relación de incertidumbre de Heisenberg. 

 

 

SOBRECOMPLETES Y RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

 

Se probará que los estados coherentes no son ortogonales, es decir, dados dos estados coherentes |𝛼〉 y   |𝛽〉 entonces ⟨𝛼|𝛽⟩ ≠ 0 con: 

𝛼 = 𝑎𝑥0 + 𝑖𝑏𝑝0√2 . 
y  

𝛽 = 𝑎𝑥0́ + 𝑖𝑏𝑝0́√2 . 
Demostración: 

Utilizando la relación 120) 

|𝛼〉 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ ∑ 𝛼𝑛√𝑛!∞

𝑛=0 |𝑛〉. 
|𝛽〉 = 𝑒−|𝛽|2 2⁄ ∑ 𝛽𝑚√𝑚!∞

𝑚=0 |𝑚〉. 
de donde  

⟨𝛼|𝛽⟩ = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ −|𝛽|2 2⁄ ∑ 𝛼∗𝑛𝛽𝑚√𝑛!𝑚!∞

𝑛,𝑚=0 ⟨𝑛|𝑚⟩ = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ −|𝛽|2 2⁄ ∑ 𝛼∗𝑛𝛽𝑚√𝑛!𝑚!∞

𝑛,𝑚=0 𝛿𝑛𝑚
= 𝑒−|𝛼|2 2⁄ −|𝛽|2 2⁄ ∑ 𝛼∗𝑛𝛽𝑛𝑛!∞

𝑛,𝑚=0 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ −|𝛽|2 2⁄ 𝑒𝛼∗𝛽 = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ −|𝛽|2 2⁄ +𝛼∗𝛽 . 
 

173) ⟨𝛼|𝛽⟩ = 𝑒−1 2 (|𝛼|2+|𝛽|2)+𝛼∗𝛽 . 
De este resultado se tiene: |⟨𝛼|𝛽⟩|2 = ⟨𝛼|𝛽⟩⟨𝛼|𝛽⟩∗ = 𝑒−1 2 (|𝛼|2+|𝛽|2)+𝛼∗𝛽𝑒−1 2 (|𝛼|2+|𝛽|2)+𝛼𝛽∗ = 𝑒−|𝛼−𝛽|2 . 
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174) |⟨𝛼|𝛽⟩|2 = 𝑒−|𝛼−𝛽|2 . 
Resultado que indica que los estados |𝛼〉   y   |𝛽〉 no son ortogonales. 

La no ortogonalidad de los estados coherentes nos dice que estos no son linealmente independientes 
entre sí, como pasaría con los miembros de un conjunto ortogonal completo. De esta forma, cualquier 
estado coherente puede ser expresado linealmente en términos de todos los demás. 

Para ver la sobrecompletes de los estados coherentes recordamos que para estados discretos: 

175) ∑ |𝑛〉〈𝑛|∞𝑛=0 = 1. 

Luego para estados coherentes se tiene que calcular la integral: 

∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼|. 
Para esto se utilizará la representación 120) 

∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼| = ∫𝑑2𝛼 𝑒−𝛼𝛼∗ ∑ (𝛼∗)𝑛√𝑛!∞

𝑛,𝑚=0
𝛼𝑚√𝑚! |𝑛〉〈𝑚|. 

En coordenadas polares 𝛼 = 𝑟𝑒𝑖𝜑 y rectangulares 𝛼 = 𝜉 + 𝑖𝜂 por lo que 𝑑2𝛼 = 𝑑𝜉 𝑑𝜂 = 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑. 
 

∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼| = ∑ ∫ 𝑑𝑟 𝑒−𝑟2𝑟𝑛+𝑚+1√𝑛!√𝑚!∞

0 ∫ 𝑑𝜑 𝑒𝑖(𝑚−𝑛)𝜑|𝑛〉〈𝑚|2𝜋
0

∞

𝑛,𝑚=0 . 
donde  

∫ 𝑑𝜑 𝑒𝑖(𝑚−𝑛)𝜑2𝜋
0 = 𝛿𝑛𝑚2𝜋. 

Luego  

∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼| = 2𝜋∑∫ 𝑑𝑟 𝑒−𝑟2𝑟2𝑛+1𝑛!∞

0 |𝑛〉〈𝑛|∞

𝑛=0 . 
Y de la definición de la función gama: 

Γ(𝑧) = ∫ 𝑒−𝑥2𝑥𝑧−1 𝑑𝑥∞

0 ,            Γ(𝑛) = (𝑛 − 1)! . 
Por lo que  

∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼| = 𝜋. 
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Es decir 

176) 
1𝜋 ∫𝑑2𝛼 |𝛼〉〈𝛼| = 1. 

Con lo que queda vista la resolución de la unidad. 

 

 

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE WIGNER EN EL ESPACIO FASE 

La función de distribución cuántica puede tomarse en una de las formas: 

177) |𝜓(𝑥)|2𝑑𝑥. 

178) |𝜙(𝑝)|2𝑑𝑝. 

 

Las preguntas son ahora: 

a) ¿Existe una función de distribución de probabilidad en el espacio fase que involucre a 177) y 
178)?, es decir, ¿existe 𝑓(𝑞, 𝑝)𝑑𝑞𝑑𝑝 tal que ∫𝑓(𝑞, 𝑝)𝑑𝑞𝑑𝑝 = 1 o que |𝑓(𝑞, 𝑝)|2 se la probabilidad 

de encontrar a la partícula entre 𝑞 y 𝑞 + 𝑑𝑞 y entre 𝑝 y 𝑝 + 𝑑𝑝?. 
b) ¿Cómo se hace el mapeo   𝜓(𝑥)    →    𝑓(𝑞, 𝑝)?.           

 

Una de las posibles respuestas a la primera pregunta la encontró Wigner en la forma: 

179) 𝑊(𝑞, 𝑝) = 𝑓(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫ 𝜓 (𝑞 − 12𝑦)𝜓∗ (𝑞 + 12𝑦) 𝑒𝑖𝑝𝑦 ℏ⁄ 𝑑𝑦∞−∞ . 

Esta función da la forma de hacer el mapeo 𝜓(𝑥)    →    𝑓(𝑞, 𝑝). 
Ejemplo :  Para el caso del estado base del oscilador armónico cuántico: 

180) 𝜓(𝑞) = (2𝜋𝛼)−1 4⁄ 𝑒−𝑞2 4𝛼2⁄ . 

Por lo tanto la función de distribución de probabilidad de Wigner es: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ 1√2𝜋𝑐∫ 𝑒−(𝑞−𝑦2)2 4𝛼2⁄ 𝑒−(𝑞+𝑦2)2 4𝛼2⁄ 𝑒𝑖𝑝𝑦 ℏ⁄ 𝑑𝑦∞

−∞= 12𝜋ℏ 1√2𝜋ℏ𝑒−2𝑝2𝛼2 ℏ2⁄ ∫ 𝑒− 18𝛼2(𝑦−4𝑖𝑝𝛼2ℏ )2𝑑𝑦∞

−∞ . 
 

181) 𝜌(𝑞, 𝑝) = 1𝜋ℏ 𝑒− 𝑝22(∆𝑝)2𝑒− 𝑞22(∆𝑞)2 ≥ 0. 
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FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE WIGNER DE ESTADOS COHERENTES 

Para los estados coherentes: 𝜓(𝑞) = (2𝜋𝛼2)−1 4⁄ 𝑒−(𝑞−𝑞0)2 4𝛼2⁄ 𝑒𝑖𝑝0𝑞 ℏ⁄ . 
Por lo que la función de distribución de Wigner sería: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ 1√2𝜋𝛼2∫ 𝑒−(𝑞−𝑞0−𝑦2)2 4𝛼2⁄ 𝑒𝑖𝑝0(𝑞−𝑦2)2 ℏ⁄ 𝑒−(𝑞−𝑞0+𝑦2)2 4𝛼2⁄ 𝑒−𝑖𝑝0(𝑞+𝑦2)2 ℏ⁄ 𝑒𝑖𝑝𝑦 ℏ⁄ 𝑑𝑦∞

−∞ . 
resolviendo la integral: 

182) 𝜌(𝑞, 𝑝) = 1𝜋ℏ 𝑒−(𝑞−𝑞0)2 2(∆𝑞)2⁄ 𝑒−(𝑝−𝑝0)2 2(∆𝑝)2⁄ . 

donde ∆𝑞 = 𝛼𝑦,    ∆𝑝 = ℏ2𝛼        ⇒   ∆𝑝∆𝑞 = ℏ2. 

 

Una de las ventajas de usar la función de distribución de Wigner es obtener promedios usando funciones 
y no operadores. Por ejemplo, para la energía: 

183) ⟨𝜓|𝐸|𝜓⟩ = ∫ 𝜓∗(𝑥)�̂�𝜓(𝑥)𝑑𝑥∞−∞ = ∫𝜌(𝑞, 𝑝)𝐻(𝑞, 𝑝)𝑑𝑞𝑑𝑝. 

y en este caso 𝐻(𝑞, 𝑝) es el Hamiltoniano clásico no un operador. 

En el caso del estado base del oscilador armónico: 

⟨0|�̂�|0⟩ = ⟨0| �̂�22𝑚 + 𝑘�̂�22 |0⟩ = ⟨0| ℏ𝜔2 |0⟩ = ℏ𝜔2 . 
Utilizando la función de distribución de Wigner: 

⟨0|�̂�|0⟩ = ∫𝜌0(𝑝, 𝑞) ( 𝑝22𝑚 +𝑚𝜔2𝑞22 )𝑑𝑞𝑑𝑝 =∬ 1𝜋ℏ𝑒− 𝑝22(∆𝑝)2𝑒− 𝑞22(∆𝑞)2 ( 𝑝22𝑚 +𝑚𝜔2𝑞22 )𝑑𝑞𝑑𝑝∞

−∞ . 
cuyo resultado es: 

⟨0|�̂�|0⟩ = ∫𝜌0(𝑝, 𝑞) ( 𝑝22𝑚 +𝑚𝜔2𝑞22 )𝑑𝑞𝑑𝑝 = ℏ𝜔2  . 
 

 

En general si se tiene una función 𝑔 de 𝑞 y  𝑝 (no operadores), para pasar a operadores se hace con: 𝑔(𝑞, 𝑝) 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛→         𝐺(𝑄,̂ �̂�). 
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lo cual se hace con las restricciones de conmutación y las reglas de cuantización. La cuantización más 
simple es la de Schrödinger cuya regla de cuantización es: 

184) �̂� = 𝑞  𝑦  �̂� = −𝑖ℏ 𝜕 𝜕𝑞       𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒    [�̂�, �̂�] = 𝑖ℏ. 

 

lo cual genera la mecánica cuántica. 

Como ejemplo, usando la regla de cuantización 184) se pueden hacer los siguientes mapeos: 

Ejemplo 1:     𝑞𝑝 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟→       12 (�̂��̂� + �̂��̂�)  en este caso el producto de la coordenada 𝑞 y el momento 𝑝 se pasa 

al operador �̂��̂� en la forma 
12 (�̂��̂� + �̂��̂�) lo cual es consistente con la regla de cuantización 184) 

pues:  12 (�̂��̂� + �̂��̂�) = 12 ([𝑞, 𝑝] + �̂��̂� + �̂��̂�) = �̂��̂�. 
Así, se pueden definir los operadores 𝑞´̂ = �̂� + 𝑓(�̂�)          𝑦          𝑝´̂ = �̂� + 𝑔(�̂�).  
obligando a que estas relaciones cumplan: [𝑞´̂, 𝑝´̂] = 𝑖ℏ. 
Lo cual genera otra mecánica cuántica pero faltaría ver si reproduce los resultados experimentales. 

 

Si 𝜌(𝑞, 𝑝) es una función  de distribución de probabilidad, su función característica está definida por: 𝐶(𝜆, 𝜇) = ℱ(𝜌(𝑞, 𝑝)). 
donde ℱ es la transformada de Fourier. Por lo que: 

𝐶(𝜆, 𝜇) = ∫∫𝜌(𝑞, 𝑝)𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)𝑑𝑞 𝑑𝑝 = 〈𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)〉𝜌 ≜ 12𝜋ℏ∫ 𝜓∗(𝑞)𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)𝜓(𝑞)𝑑𝑞∞

−∞ . 
Si 𝜌(𝑞, 𝑝) es la función de distribución de Wigner, se tiene: 𝐶(𝜆, 𝜇) = ⟨𝜓|𝑊(𝜆, 𝜇)|𝜓⟩ = 〈𝑊〉𝜓 = ⟨𝜓|𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)|𝜓⟩ = ∫ 𝜓∗(𝑞)𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)𝜓(𝑞)𝑑𝑞∞

−∞ . 
Se asume la igualdad: 〈𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)〉𝜌 = 〈𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)〉𝜓. 
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La idea es calcular cuánticamente el valor de ⟨𝜓|𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)|𝜓⟩ para obtener 𝐶(𝜆, 𝜇) y luego obtener la 

función de Wigner, es decir: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = ℱ−1(𝐶(𝜆, 𝜇)) = ∫𝐶(𝜆, 𝜇) 𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)𝑑𝜆𝑑𝜇. 
Para hacer esto se puede lograr de dos formas: 

1ª forma: teniendo la función característica se puede obtener la función de distribución de Wigner: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = ∫𝐶(𝜆, 𝜇) 𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)𝑑𝜆𝑑𝜇 ≜ 12𝜋ℏ∫∫∫ 𝜓∗(𝑞)𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)𝜓(𝑞)𝑑𝑞∞

−∞ 𝑒−𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)𝑑𝜆𝑑𝜇. 
Para esto se usará la identidad de Kermack y McCrea: 𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝) = 𝑒𝑖𝜇2𝑝𝑒𝑖𝜆�̂�𝑒𝑖𝜇2𝑝. 
 

Por lo tanto: 

⟨𝜓∗|𝑒𝑖(𝜆�̂�−𝜇𝑝)|𝜓⟩ = ⟨𝜓∗|𝑒𝑖𝜇2𝑝𝑒𝑖𝜆�̂�𝑒𝑖𝜇2𝑝|𝜓⟩ = ⟨(𝑒−𝑖𝜇2𝑝𝜓)∗ |𝑒𝑖𝜇2𝑝𝑒𝑖𝜆�̂�𝑒𝑖𝜇2𝑝|𝑒𝑖𝜇2𝑝𝜓⟩= ⟨(𝑒−𝑖𝜇2𝑝𝜓)∗ |𝑒𝑖𝜇2𝑞|𝑒𝑖𝜇2𝑝𝜓⟩. 
𝐶(𝜆, 𝜇) = ℱ(𝜌(𝑞, 𝑝)) = 12𝜋ℏ∫𝜌(𝑞, 𝑝) 𝑒𝑖(𝜆𝑞+𝜇𝑝)𝑑𝑞𝑑𝑝 = 〈𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)〉𝜌 . 

y presuponemos que 〈𝑒𝑖(𝜆𝑞−𝜇𝑝)〉𝜌 = 〈𝑒𝑖(𝜆�̂�+𝜇𝑝)〉𝜓 . 
Teniendo 𝐶(𝜆, 𝜇) se quiere 𝜌(𝑞, 𝑝) la cual se obtiene con la transformada inversa: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫∫𝐶(𝜆, 𝜇) 𝑒𝑖(𝜆𝑞+𝜇𝑝)𝑑𝜆𝑑𝜇 . 
Pero  𝐶(𝜆, 𝜇) = 〈𝑒𝑖(𝜆�̂�+𝜇𝑝)〉𝜓 = ⟨𝜓(𝑞)|𝑒𝑖𝜇2𝑝𝑒𝑖𝜆𝑞𝑒𝑖𝜇2𝑝|𝜓(𝑞)⟩ = ⟨𝑒−𝑖𝜇2𝑝𝜓(𝑞)|𝑒𝑖𝜆𝑞|𝑒𝑖𝜇2𝑝𝜓(𝑞)⟩= ⟨𝜓(𝑞 + 𝜇2)|𝑒𝑖𝜆𝑞|𝜓 (𝑞 − 𝜇2)⟩. 
Por lo tanto: 

𝐶(𝜆, 𝜇) = ∫ 𝜓(𝑞´+ 𝜇2) 𝑒𝑖𝜆𝑞´𝜓(𝑞´− 𝜇2)𝑑𝑞´∞

−∞  . 
sustituyendo: 
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𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫∫∫ 𝜓∗ (𝑞´+ 𝜇2) 𝑒𝑖𝜆𝑞´𝜓(𝑞´− 𝜇2)𝑑𝑞´∞

−∞ 𝑒−𝑖𝜆𝑞𝑒−𝑖𝜇𝑝𝑑𝜆𝑑𝜇
= ∫∫[ 12𝜋ℏ∫ 𝑒−𝑖𝜆(𝑞´−𝑞)𝑑𝜆∞

−∞ ]𝜓∗ (𝑞´+ 𝜇2)𝜓 (𝑞´− 𝜇2)𝑒−𝑖𝜇𝑝𝑑𝑞´𝑑𝜇. 
donde  

12𝜋ℏ∫ 𝑒−𝑖𝜆(𝑞´−𝑞)𝑑𝜆∞−∞ = 𝛿(𝑞´− 𝑞) por lo que: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = ∫∫𝛿(𝑞´− 𝑞)𝜓∗ (𝑞´+ 𝜇2)𝜓 (𝑞´− 𝜇2) 𝑒−𝑖𝜇𝑝𝑑𝑞´𝑑𝜇. 
Y finalmente se obtiene el resultado: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = ∫𝜓∗ (𝑞 + 𝜇2)𝜓 (𝑞 − 𝜇2) 𝑒−𝑖𝜇𝑝𝑑𝜇. 
 

 

Teorema   si ∫𝜌(𝑞, 𝑝)𝑑𝑞𝑑𝑝 = 1 con 𝜌(𝑞, 𝑝) normalizada, entonces 𝐶(𝜆 = 0, 𝜇 = 0) = 1. 

Se obtuvo:  

𝐶0(𝜆, 𝜇) = ⟨0|𝑊|0⟩ = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ = 𝐶 (𝛼 = 𝑎𝑥0 + 𝑖𝑏𝑝0√2 ). 
𝐶𝑛(𝛼) = ⟨𝑛|𝑊(𝛼)|𝑛⟩ = 𝑒−|𝛼|2 2⁄ 𝐿𝑛(|𝛼|2). 

 

Por ejemplo:  𝐶𝑛(0) = 𝐿𝑛(0) = 1. 
 

 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫𝜓∗ (𝑞 − 𝑦2)𝜓 (𝑞 + 𝑦2) 𝑒𝑖𝑦𝑝𝑑𝑦 = 12𝜋ℏ∫∫𝑊(𝜆, 𝜇) 𝑒𝑖(𝜆𝑞+𝜇𝑝)𝑑𝜇𝑑𝑝. 
donde 𝛼 = 𝜆 + 𝑖𝜇,   𝜆 = 𝑥0𝑎√2 ,    𝜇 = 𝑝0𝑏√2 , por lo que: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫∫𝑒−(𝜆2+𝜇2) 𝑒𝑖(𝜆𝑞+𝜇𝑝)𝑑𝜇𝑑𝜆 = 12𝜋ℏ∫𝑒−(𝜆2−𝑖𝜆𝑞)𝑑𝜆∫𝑒−(𝜇2−𝑖𝜇𝑝) 𝑒𝑖(𝜆𝑞+𝜇𝑝)𝑑𝜇. 
Con ∫ 𝑒−(𝜆2−𝑖𝜆𝑞)𝑑𝜆 = 𝑒−𝑞2 4⁄ √𝜋 por lo que: 

𝜌(𝑞, 𝑝) = 12𝜋2ℏ𝑒−𝑞2 4⁄ 𝑒−𝑝2 4⁄  . 
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Para un estado |𝑛〉 tenemos: 

𝜌𝑛(𝑞, 𝑝) = 12𝜋ℏ∫∫𝑒−(𝑥02𝑎2+𝑝02𝑏22 ) 𝐿𝑛 (𝑥02𝑎2 + 𝑝02𝑏22 )𝑛! 𝑒𝑖(𝑥0𝑎𝑞+𝑝0𝑏𝑝)𝑑𝑥0𝑑𝑝0 . 
Que es una transformada de Fourier con núcleo 𝑒𝑖(𝑥0𝑎𝑞+𝑝0𝑏𝑝). Por lo tanto: 

𝜌𝑛(𝑞, 𝑝)~𝐿𝑛 (𝐻 = 𝑝22𝑚 + 𝜔2𝑚𝑥2). 
Por ejemplo: con 𝐿1 = −𝑥 + 1,  𝜌1(𝑥, 𝑝) = |𝐶1|2 (𝑑𝑞2 + 𝑒𝑝2 − 14) 𝑒−(𝑞2+𝑝2)  ⇒  𝑑𝑞2 + 𝑒𝑝2 − 14 < 0, 

con 𝑑, 𝑒 constantes. Lo cual implica que 𝜌1(𝑥, 𝑝) tiene valores negativos. 

 

Las funciones 𝜌𝑛 de Wigner en general solo son útiles para funciones Gaussianas (es decir, para estados 
coherentes o comprimidos). 

  



53 

Francisco Javier López Ramos 

 

CAPITULO 3 

 

GRUPOS CONTINUOS DE LIE 

Los estados coherentes del oscilador armónico tienen las propiedades: a) no están 
correlacionados. b) minimizan la relación de incertidumbre de Heisenberg. c) satisfacen que las 
dispersiones en la posición y el momento son iguales. 

Además existen otros estados que son de mínima incertidumbre que satisfacen la desigualdad 
generalizada de Schrödinger. Estos estados son llamados estados comprimidos del oscilador 
armónico, pero con la particularidad de que para estos estados las dispersiones en la posición 
y el momento no son iguales. Los estados comprimidos del oscilador armónico están 
relacionados con el grupo de Lie SO(2,1) por lo que se procederá a estudiar el grupo de Lie  
SO(2,1) mediante sus generadores infinitesimales y las relaciones de conmutación que 
satisfacen de acuerdo al álgebra de Lie so(2,1). Posteriormente se introducirá el operador de 
Casimir 𝐶 para el álgebra so(2,1). 

El conjunto de todas las transformaciones lineales de un espacio vectorial 𝑛– dimensional 
forman un grupo denotado con 𝐺𝐿(𝑛,ℝ) al que se restringe al cuerpo ℝ. Este grupo tiene 
muchos subgrupos de suma importancia en la física. Algunos de estos subgrupos se 
caracterizan por la conservación de algunas propiedades (invariantes) de los vectores sobre los 
cuales actúan. Algunos de estos subgrupos son los siguientes: 

a) Grupos ortogonales 𝑂(𝑝, 𝑞) donde 𝑝 + 𝑞 = 𝑛. Estos son grupos de transformación de un 

espacio vectorial real 𝑛– dimensional, los cuales preservan la forma cuadrática 𝑥12 + 𝑥22 +⋯𝑥𝑝2 − 𝑥𝑝+12 + 𝑥𝑝+22 +⋯− 𝑥𝑝+𝑞2  con 𝑥𝑖𝜖ℝ. 

b) Grupos unitarios 𝑈(𝑝, 𝑞) los cuales son grupos de transformaciones de un espacio vectorial 

complejo 𝑛 – dimensional que preservan la forma cuadrática |𝑧1| + |𝑧2| + ⋯+ |𝑧𝑝| − |𝑧𝑝+1| −|𝑧𝑝+2| − ⋯− |𝑧𝑝+𝑞| con 𝑧𝑖 ∈ ℂ. 

 

Los grupos continuos son aquellos grupos generados por transformaciones infinitesimales. Es 
por ello que cuentan con número infinito de elementos, cada uno de los cuales puede 

etiquetarse por 𝑛 parámetros reales que varían de forma continua. 

En lo que sigue se desarrollará la teoría que permitirá obtener el álgebra del grupo SO(2,1) para 
los estados coherentes. 

Para ver esta parte se recordarán algunos conceptos de matrices. 
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a) Una matriz 𝐴 cuyo determinante |𝐴| = 1 se dice que es simple. 
Ejem. Una rotación en el espacio ℝ3 en torno al eje 𝑧 está representada por la 
trasformación: 𝑥´ = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦𝑠𝑒𝑛𝜃𝑦´ = −𝑥𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧´ = 𝑧 .                                 ⇒  𝑥𝑖´ = 𝑥𝑖´(𝑥𝑗 , 𝜃), 𝑖, 𝑗 = 1,2,3  

siendo 𝜃 el parámetro que interviene en la transformación. Esta transformación puede 
ser representada matricialmente por: 

(𝑥´𝑦´𝑧´) = ( 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 0−𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 00 0 1)(𝑥𝑦𝑧) = 𝑅𝑧(𝜃) (𝑥𝑦𝑧). 
En este caso la matriz ( 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 0−𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 00 0 1) = 𝑅𝑧(𝜃) representa a la rotación y cumple 

que  |𝑅𝑧(𝜃)| = 1, es decir, la matriz 𝑅𝑧(𝜃) es simple. 

b) Si 𝐴 es una matriz 𝑛𝑥𝑛,  entonces 𝐴 es ortogonal si y solo si  𝐴𝐴† = 𝐴†𝐴 = 𝐼   siendo 𝐼 
la matriz identidad. 
Sus vectores fila o vectores columna son cada uno un conjunto ortonormal de vectores. 

               Las propiedades de estas matrices son 

 |𝐴| = ±1.  
                                                  𝐴  y   𝐵  son ortogonales ⇔ 𝐴𝐵  es ortogonal. 

c) Se define el grupo ortogonal en la forma 𝑂(𝑛) = {𝐴 | 𝐴 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑥𝑛}. 
En Teoría de Grupos se definen: 

d) Grupo ortogonal 𝑂(𝑛, 𝐾) = {𝐴 = [𝐴𝑖𝑗] | 𝐴 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑥𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝜖𝐾}. 
e) Grupo especia ortogonal  𝑆𝑂(𝑛, 𝐾) =  {𝐴 = [𝐴𝑖𝑗] | 𝐴 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑥𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝜖𝐾  𝑦  |𝐴| = 1}. 

 

Notas:  

N1) Si el cuerpo 𝐾 = ℝ entonces el cuerpo 𝐾 se omitirá quedando la notación 𝑂(𝑛, 𝐾) = 𝑂(𝑛)   
y   𝑆𝑂(𝑛, 𝐾) = 𝑆𝑂(𝑛). 
N2) Si el cuerpo   𝐾 = ℂ  entonces las matrices ortogonales se llamarán ahora Unitarias.   
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Las siguientes definiciones serán de utilidad en lo que sigue. 

Definición: Un espacio métrico es un conjunto de puntos en los que está definida la noción de 
distancia entre puntos. 

Definición: una Isometría es una aplicación o transformación geométrica que conserva las 
distancias existentes entre rectas, longitudes y ángulos, es decir, es una aplicación matemática 
entre dos espacios métricos que conserva la distancia entre  puntos.   Así si 𝜑 es una 
isometría y 𝐸1   𝑦   𝐸2 son dos espacios métricos entonces 𝜑 está  definida por:  𝜑: 𝐸1⟶ 𝐸2 
tal que para todo par (𝑥, 𝑦)𝜖 𝐸1𝑥𝐸2  entonces 𝑑1(𝑥, 𝑦) = 𝑑2(𝜑(𝑥), 𝜑(𝑦))   siendo  𝑑1( , ) =𝑑2(  , ) las funciones de distancia en 𝐸1   𝑦   𝐸2. 

Las siguientes condiciones son equivalentes: 𝐴 es unitaria ⟺ 𝐴†  es unitaria  ⟺ 𝐴𝐴† = 𝐴†𝐴 =𝐼  ⟺ las columnas o las filas de 𝐴  forman una base ortonormal en ℂ𝑛   ⟺   𝐴  es una isometría 
respecto a la norma de su producto escalar. 

Un ejemplo es el grupo ortogonal 𝑆𝑂(3) en donde la norma 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 queda invariante. 

En general si se tiene un invariante de la forma 𝑥12 + 𝑥22 +⋯𝑥𝑛2−𝑦12−𝑦22 −⋯− 𝑦𝑚2  entonces el 
grupo que deja invariante a esta norma es el grupo 𝑆𝑂(𝑛,𝑚) donde  𝑛  es el número de términos 

cuadráticos que se suman en el invariante  y  𝑚 es el número de términos cuadráticos que se 
restan. 

Por ejemplo si se tiene el invariante 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 el grupo ortogonal asociado se denomina 𝑆𝑂(2, 1). 
Otro ejemplo es el invariante del grupo de Lorentz   𝑐2𝑡2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 cuyo grupo asociado 
es 𝑆𝑂(1, 3). 
Un ejemplo más es la transformación de coordenadas mediante una rotación en torno a un eje 
cualquiera en el espacio ℝ3 y cuya representación matricial esta dada por una matriz 2𝑥2. Para 
ver como se obtienen las matrices asociadas a esta transformación comenzaremos con la 
proyección estereográfica de la esfera de radio uno sobre el plano complejo la cual permite 

asociar una matriz 2x2 a una rotación alrededor de un eje �̂� = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) de la forma (𝛽 𝛾𝛿 𝜀) 

con entradas en los complejos [16]. Si la rotación es en un ángulo 𝛼, entonces esta matriz toma 
una forma bien determinada dada por: 

𝑄 = (𝑐𝑜𝑠 𝛼2 − 𝑖𝑛3𝑠𝑒𝑛 𝛼2 −(𝑖𝑛1 + 𝑛2)𝑠𝑒𝑛 𝛼2(−𝑖𝑛1 + 𝑛2)𝑠𝑒𝑛 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 + 𝑖𝑛3𝑠𝑒𝑛 𝛼2). 
Esta matriz tiene determinante 1 y cumple 𝑄𝑄† = 𝐼 (es unitaria). Por lo tanto la matriz 𝑄 que 
representa rotaciones en el espacio y pertenece al grupo especial unitario 𝑆𝑈(2) formado por 
las matrices complejas 2x2 unitarias con determinante igual a 1. 
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𝑄 se puede escribir en la forma:  𝑄 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝐼 − 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼2 (𝑛1𝜎1 + 𝑛2𝜎2 + 𝑛3𝜎3). 
donde 𝜎1 = (0 11 0),   𝜎2 = (0 −𝑖𝑖 0 )    y    𝜎3 = (1 00 −1)   son las matrices de Paulli que satisfacen 

la relación 𝜎𝑗𝜎𝑘 = 𝛿𝑗𝑘𝐼 + 𝑖 ∈𝑗𝑘𝑚 𝜎𝑚   con la cual se obtiene la relación  𝑄𝜎𝑘 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜎𝑘 − 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼2 𝑛𝑘𝐼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛼2 ∈𝑗𝑘𝑚 𝑛𝑗𝜎𝑚. 
Por ejemplo 𝑄𝜎3 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜎3 +−𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼2 𝑛3𝐼 −  𝑠𝑒𝑛 𝛼2 𝑛1𝜎2 + 𝑠𝑒𝑛 𝛼2 𝑛2𝜎1. 

Por otra parte  la transformación de un espinor 𝜓 = (𝑢𝑣) bajo una rotación en torno a un eje 

dado por el vector �̂� definido anteriormente, está dada por 𝜓´ = 𝑄𝜓  [16]. 

Con este espinor se forma la matriz hermitiana 2x2 con traza cero: 𝑃 = 2𝜓𝜓† − (𝜓†𝜓)𝐼 = 𝑄𝑃𝑄†. 
Esta matriz se puede expresar en términos de las coordenadas esféricas y rectangulares en la 

forma: 𝑃 = ( 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃𝑒−𝑖𝜑𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃𝑒𝑖𝜑 −𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 ) = ( 𝑧 𝑥 − 𝑖𝑦𝑥 + 𝑖𝑦 −𝑧 ). 
Y en términos de las matrices de Paulli se llega a la relación 𝑃 = 𝑥𝑗𝜎𝑗  (suma sobre j).  Luego la 

transformación que da una rotación de un punto en el espacio es 𝑃´ = 𝑥 �́�𝜎𝑗 = 𝑄(𝑥𝑘𝜎𝑘)𝑄† =𝑥𝑘𝑄𝜎𝑘𝑄†   donde 𝑄𝜎𝑘𝑄† = 𝑎𝑗𝑘   con 𝑎𝑗𝑘 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝛿𝑗𝑘 + (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑛𝑗𝑛𝑘 − 𝑠𝑒𝑛𝛼 𝜖𝑗𝑘𝑚 𝑛𝑚. De esto 

se sigue que las coordenadas rectangulares bajo una rotación tienen la transformación: 𝑥 �́� = 𝑎𝑗𝑘𝑥𝑘 . 
Por lo tanto la matriz 𝐴 = (𝑎𝑗𝑘) es una matriz 3x3 real que representa una rotación alrededor 

del eje �̂� por un ángulo 𝛼. La matriz 𝐴 tiene las propiedades de que es ortogonal (𝐴−1 = 𝐴𝑡) y 
que su traza es 𝑡𝑟𝐴 = 1 − 2𝑐𝑜𝑠𝛼. 

Usando la relación 𝑎𝑗𝑘 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝛿𝑗𝑘 + (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑛𝑗𝑛𝑘 − 𝑠𝑒𝑛𝛼 𝜖𝑗𝑘𝑚 𝑛𝑚 se obtiene 𝑎𝑗𝑘 𝜖𝑗𝑘𝑚 =−2𝑠𝑒𝑛𝛼𝑛𝑚. 

Las dos últimas relaciones obtenidas permiten determinar el ángulo y el eje de rotación de una 
transformación que corresponde a una rotación en torno al vector unitario �̂� = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛2) 
representada por la matriz 𝐴. 

El término  𝜖𝑗𝑘𝑚  se puede dar en términos de matrices en la forma (𝑆𝑘)𝑙𝑚 = −𝑖 𝜖𝑗𝑘𝑚. Estas 

matrices explícitamente son: 
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𝑆1 = (0 0 00 0 −𝑖0 𝑖 0 ) , 𝑆2 = ( 0 0 𝑖0 0 0−𝑖 0 0) , 𝑆3 = (0 −𝑖 0𝑖 0 00 0 0) ,   

Estas matrices satisfacen las mismas relaciones de conmutación que las matrices de Paulli, es 

decir, [𝑆𝑗, 𝑆𝑘] = 𝑖 𝜖𝑗𝑘𝑚𝑆𝑚 y son hermitianas y tienen traza cero. 

Otro ejemplo es el caso de un espacio en el que se tiene el invariante 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 la 
transformación de coordenadas ante una rotación en torno al eje 𝑥 en un ángulo 𝜓 está dada 
por: 𝑥´ = 𝑥𝑦´ = 𝑦 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓 + 𝑧𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓𝑧´ = 𝑦 𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓 + 𝑧𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓. 
Esta transformación asegura la igualdad 𝑥´2 + 𝑦´2 − 𝑧´2 = 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 ante una rotación en 
torno al eje 𝑥. 

Su representación matricial está dada por: 

(𝑥´𝑦´𝑧´) = (1 0 00 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓 𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓0 𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓)(𝑥𝑦𝑧). 
Mediante un desarrollo similar al que se siguió para obtener las matrices 𝑆1 = (0 0 00 0 −𝑖0 𝑖 0 ) , 

𝑆2 = ( 0 0 𝑖0 0 0−𝑖 0 0)   y   𝑆3 = (0 −𝑖 0𝑖 0 00 0 0)  se obtienen las matrices: 

𝐽00 = ( 0 𝑖 0−𝑖 0 00 0 0),   𝐽10 = (0 0 00 0 −𝑖0 −𝑖 0 )   y  𝐽20 = ( 0 0 −𝑖0 0 0−𝑖 0 0 ). 
que permiten hacer las transformaciones de coordenadas ante rotaciones en un ángulo 𝜓 en la 
forma: 

En torno al eje 𝑥:  (𝑥´𝑦´𝑧´) = 𝑒𝑖𝜓𝐽10 (𝑥𝑦𝑧)   siendo 𝑒𝑖𝜓𝐽10 = (1 0 00 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓 𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓0 𝑠𝑒𝑛ℎ𝜓 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓). 
En torno al eje 𝑦: (𝑥´𝑦´𝑧´) = 𝑒𝑖𝜓𝐽20 (𝑥𝑦𝑧) siendo  𝑒𝑖𝜓𝐽20 = (𝑐𝑜𝑠ℎ𝒳 0 𝑠𝑒𝑛ℎ𝒳0 1 0𝑠𝑒𝑛ℎ𝒳 0 𝑐𝑜𝑠ℎ𝒳). 
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En torno al eje  𝑧: (𝑥´𝑦´𝑧´) = 𝑒𝑖𝜓𝐽00 (𝑥𝑦𝑧)   siendo  𝑒𝑖𝜓𝐽00 = (𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑒𝑛𝜑 0𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 00 0 1). 
Las matrices 𝐽00, 𝐽10   y  𝐽20  tienen determinante igual a uno y tienen traza igual a cero. 
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En lo que sigue se aplicará el álgebra de Lie para las matrices asociadas a algunas 
transformaciones y a algunas transformaciones infinitesimales. 

El álgebra de Lie se puede resumir en el álgebra de los conmutadores  [17]: 

185) 

[𝐽1, 𝐽2] = −𝑖𝐽0[𝐽2, 𝐽0] = 𝑖𝐽1   [𝐽0, 𝐽1] = 𝑖𝐽2   } á𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑒  𝑠𝑜(2,1)𝑒𝑙 ó𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠 012012. 
Siendo 𝐽𝑖  un operador que puede estar asociado a una matriz. 

En los resultados que obtuvimos las matrices 𝑆1,  𝑆2   y  𝑆3  así como las matrices 𝐽00,  𝐽10   y  𝐽20 

cumplen con el álgebra de Lie. 

 

GENERADORES INFINITESIMALES 

Translaciones: Una translación en una dirección específica tiene asociada la transformación: 𝑥´ = 𝑥 + 𝑎  , 𝑎 ∈ ℝ. 
Si a su vez se realiza otra translación sobre la anterior la nueva transformación estaría dada por 𝑥´´ = 𝑥´ + 𝑏 pero sustituyendo el valor de 𝑥´ obtenido arriba se tiene: 𝑥´´ = 𝑥´+ 𝑏 = 𝑥 + 𝑎 + 𝑏 = 𝑥 + 𝑐. 
Por lo que la composición de translaciones cumple con la misma transformación. 

Ahora, para obtener la transformación  de una translación bajo una función 𝑓(𝑥) que 
supondremos analítica, la desarrollaremos en serie de Taylor tomando como variable al 
parámetro 𝑎 en torno a 𝑎 = 0  en la forma: 

𝑓(𝑥´) = 𝑓(𝑥 + 𝑎) = 𝑓(𝑥) + 𝑎 𝑑𝑓𝑑𝑥 + 𝑎22 (𝑑2𝑓𝑑𝑥2) +⋯+ 𝑎𝑛𝑛! (𝑑𝑛𝑓𝑑𝑥𝑛) + ⋯  . 
Obsérvese que en todos los términos de la sumatoria de la forma 

𝑎𝑛𝑛! (𝑑𝑛𝑓𝑑𝑥𝑛) el operador 

diferencial 
𝑎𝑛𝑛! 𝑑𝑛𝑑𝑥𝑛  actúa sobre la función 𝑓(𝑥) por lo que se puede poner la sumatoria en la 

forma: 

𝑓(𝑥´) = 𝑓(𝑥 + 𝑎) = 𝑓(𝑥) + 𝑎 𝑑𝑓𝑑𝑥 + 𝑎22 (𝑑2𝑓𝑑𝑥2) +⋯+ 𝑎𝑛𝑛! (𝑑𝑛𝑓𝑑𝑥𝑛) + ⋯ . 
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= ∑𝑎𝑛𝑛! 𝑑𝑛𝑓𝑑𝑥𝑛 = (∑𝑎𝑛𝑛!∞

𝑛=0
𝑑𝑛𝑑𝑥𝑛)𝑓(𝑥)∞

𝑛=0  

= 𝑒𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑓(𝑥) = 𝑒𝑖𝑎(−𝑖 𝑑𝑑𝑥)𝑓(𝑥) = 𝑒𝑖𝑎𝑝𝑥𝑓(𝑥). 
Siendo �̂�𝑥 = −𝑖 𝑑𝑑𝑥 y definiendo el operador exponencial ∑ 𝑎𝑛𝑛!∞𝑛=0 𝑑𝑛𝑑𝑥𝑛 = 𝑒𝑎 𝑑𝑑𝑥 por lo tanto 

tenemos: 𝑓(𝑥´) = 𝑓(𝑥 + 𝑎) = 𝑒𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑓(𝑥) = 𝑒𝑖𝑎(−𝑖 𝑑𝑑𝑥)𝑓(𝑥) = 𝑒𝑖𝑎𝑝𝑥𝑓(𝑥). 
En forma análoga se obtienen los operadores asociados a las translaciones para las restantes 
dimensiones espaciales:   

 { �̂�𝑦 = −𝑖 𝑑𝑑𝑦�̂�𝑧 = −𝑖 𝑑𝑑𝑧  . 
Estos operadores coinciden con el operador de momento por lo que deben cumplir las 
relaciones: [�̂�𝑖, �̂�𝑗] = 0[�̂�𝑖, �̂�𝑗] = 𝑖ℏ𝛿𝑖𝑗[�̂�𝑖, �̂�𝑗] = 0.  

Siendo �̂�𝑖  el operador de posición. 

De esta forma vemos que el generador infinitesimal de translaciones es el operador �̂�𝑥𝑖 = −𝑖 𝑑𝑑𝑥𝑖. 
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Ahora, para desarrollar el generador infinitesimal de las rotaciones 𝑅𝑧(θ)  recordemos que la 
transformación para hacer una rotación en el plano 𝑥 − 𝑦 está dada por: 𝑥´ = 𝑥𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑦𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑦´ = −𝑥𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑧´ = 𝑧. 
Y en el caso de una rotación con una variación 𝛿𝜃 << 1 se cumple 𝛿𝜃 << 1 ⇒ { 𝑐𝑜𝑠𝛿 ≈ 1𝑠𝑒𝑛𝛿𝜃 ≈ 𝛿𝜃  por 

lo que la transformación bajo esta condición se reduce a: 𝑥´ = 𝑥 − 𝛿𝜃 𝑦                         𝑦´ = −𝛿𝜃 𝑥 + 𝑦 𝑧´ = 𝑧. 
Expandiendo en torno a 𝛿𝜃 = 0 en serie de Taylor a la función 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) bajo la transformación 
de rotación: 𝑓(𝑥´, 𝑦´, 𝑧´) = 𝑓(𝑥 − 𝛿𝜃 𝑦, −𝛿𝜃 𝑥 + 𝑦, 𝑧) 
                     = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝛿𝜃 𝛿𝑓𝛿𝑥 𝑦 − 𝛿𝜃 𝛿𝑓𝛿𝑥 𝑥 +⋯. 

Por lo que en primera aproximación tendríamos: 

𝑓(𝑥´, 𝑦´, 𝑧´) − 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑦 𝜕𝑓𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕𝑓𝜕𝑦) 𝛿𝜃. 
Obsérvese que el  término 𝑦 𝜕𝑓𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕𝑓𝜕𝑦 se puede poner como el operador −𝑖 𝜕𝜕𝑥 en la forma 

 𝑦 𝜕𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕𝜕𝑦 = 𝑦𝑖 (−𝑖 𝜕𝜕𝑥) − 𝑥𝑖 (−𝑖 𝜕𝜕𝑦) = 𝑖(𝑦𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑦) actuando sobre la función 𝑓 en la forma 𝑖(𝑦𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑦)𝑓 por lo que la función 𝑓 tiene la transformación 𝑑𝑓 = 𝑓(𝑥´, 𝑦´, 𝑧´) − 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =𝑖(𝑦𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑦)𝑓 ante una rotación en el plano 𝑥 − 𝑦. 

Análogamente se obtienen las transformaciones de 𝑓 bajo rotaciones en los planos 𝑦 − 𝑧   y   𝑥 −𝑧.  Luego, los operadores generadores de rotaciones son 𝑦𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑦,   𝑧𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑧,    𝑥𝑝𝑦 − 𝑦𝑝𝑥 los 

cuales se pueden resumir en la forma | 𝑖̂ 𝑗̂ �̂�𝑥 𝑦 𝑧𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧| = (𝑦𝑝𝑧 − 𝑧𝑝𝑦, 𝑧𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑧 , 𝑥𝑝𝑦 − 𝑦𝑝𝑥) 
que coincide con el operador de momento angular: 
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𝐿 = | 𝑖̂ 𝑗̂ �̂�𝑥 𝑦 𝑧𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧| = (𝑦𝑝𝑧 − 𝑧𝑝𝑦 , 𝑧𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑧 , 𝑥𝑝𝑦 − 𝑦𝑝𝑥). 
Por lo que se tiene que los operadores generadores de rotaciones infinitesimales son: 

⟹ 𝐿𝑥 = 𝑧 𝑑𝑑𝑦 − 𝑦 𝑑𝑑𝑧 

𝐿𝑦 = 𝑥 𝑑𝑑𝑧 − 𝑧 𝑑𝑑𝑥 

𝐿𝑧 = 𝑦 𝑑𝑑𝑥 − 𝑥 𝑑𝑑𝑦 . 
Tomando la relación 𝑓(𝑥´, 𝑦´, 𝑧´) − 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑦 𝜕𝑓𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕𝑓𝜕𝑦) 𝛿𝜃  obtenida arriba y llevándola a 

una rotación infinitesimal, se transforma en 
𝑑𝑓𝑓 = (𝑦 𝜕𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕𝜕𝑦)𝑑𝜃 integrando se obtiene: 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑒(𝑦 𝜕𝜕𝑥−𝑥 𝜕𝜕𝑦)𝜃 = 𝑒−𝑖𝐿𝑧𝜃 = 𝑒𝜃ℓ𝑧   donde:  

ℓ𝑧 = −𝑖𝐿𝑧   análogamente para ℓ𝑥 = −𝑖𝐿𝑥   , ℓ𝑦 = −𝑖𝐿𝑦. 
Los términos ℓ𝑥 = ℓ1, ℓ𝑦 = ℓ2,  ℓ𝑧 = ℓ3   satisfacen las relaciones  [ℓ𝑖, ℓ𝑗] =∈𝑖𝑗𝑘 ℓ𝑘. 

 

ALGEBRA DEL GRUPO  𝑺𝑶(𝟐, 𝟏) 
El álgebra que obedece el grupo topológico 𝑆𝑂(2,1)  es la de los conmutadores: [𝐽1, 𝐽2] = −𝑖𝐽0   , [𝐽2, 𝐽0] = 𝑖𝐽1  , [𝐽0, 𝐽1] = 𝑖𝐽2 . 
Haciendo la sustitución 𝐽0 por 𝐽3 con lo que las anteriores relaciones toman la forma: 

186) [𝐽1, 𝐽2] = −𝑖𝐽3   , [𝐽2, 𝐽3] = 𝑖𝐽1  , [𝐽3, 𝐽1] = 𝑖𝐽2 . 
 
De la misma forma en que se puede hacer con el grupo de rotaciones 𝑆𝑂(3), se pueden 

encontrar operadores de ascenso y descenso para el grupo 𝑆𝑂(2,1) los cuales toman la forma: 

187) 𝐽± = 𝐽1 ± 𝑖𝐽2 .   

Estos operadores, junto con el generador infinitesimal 𝐽0 (el cual denotaremos con 𝐽3), definen 
un algebra a través de las siguientes relaciones de conmutación: [𝐽3, 𝐽±] = ±𝐽±      ,    [𝐽+, 𝐽−] = −2𝐽3. 
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Para el caso del oscilador armónico unidimensional se pueden construir operadores que 
satisfacen el álgebra del grupo 𝑆𝑂(2,1) en términos de los operadores de ascenso 𝔞 y descenso 𝔞† [18]. Para esto se observa que el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico se puede 

escribir en la forma 𝐻 = 𝔞† 𝔞 + 12 [𝔞, 𝔞†] y que los operadores que satisfacen el álgebra del grupo 𝑆𝑂(2,1) son [18]: 

188)  {  
  𝐿1 = 14 (𝔞𝔞 + 𝔞†𝔞†) = 14 (𝔞2 + 𝔞†2)                                   𝐿2 = −𝑖4 (𝔞†𝔞† − 𝔞𝔞) = −𝑖4 (𝔞†2 − 𝔞2)                                  𝐿3 = 𝐿0 = 14 (𝔞†𝔞 + 𝔞𝔞†) = 𝐻2                  𝑐𝑜𝑛 [𝔞, 𝔞†] = 1}  

   . 
Con lo cual, los operadores de ascenso y descenso de estos operadores toman la forma: 

𝐿± = 𝐿1 ± 𝑖𝐿2 = 14 (𝔞2 + 𝔞†2 ± (𝔞†2 − 𝔞2)). 𝐿1, 𝐿2 y 𝐿3 satisfacen el álgebra de Lie 196) si se toman las equivalencias  𝐽1 = 𝐿1, 𝐽2 = 𝐿2 y 𝐽3 = 𝐿3. 

Los operadores 𝐿± se pueden escribir en términos de 𝔞  y  𝔞† en la forma: 

𝐿± = { 
 𝔞†22  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿+𝔞22  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿− . 

Por lo que: [𝐿−, 𝐿+] = 14 [𝔞2, 𝔞†2] = 14 {𝔞[𝔞, 𝔞†2] + [𝔞, 𝔞†2]𝔞}                         = 14 {𝔞{[𝔞, 𝔞†]𝔞† + 𝔞†[𝔞, 𝔞†]} − 2𝔞†𝔞}               = 14 {2𝔞𝔞† + 2𝔞†𝔞} = 12 {𝔞𝔞† + 𝔞†𝔞} = 2𝐿3 ⇒ [𝐿−, 𝐿+] = 2𝐿3  𝑜    [𝐿+, 𝐿−] = −2𝐿3. 
Por otra parte: 

[𝐿3, 𝐿±] = [14 (𝔞†𝔞+ 𝔞𝔞†), 𝔞†22 ] 
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= 18 {[𝔞†𝔞, 𝔞2] + [𝔞𝔞†, 𝔞2]}. 
Además:      

𝐿3† = 𝐿0† = 14 (𝔞†𝔞+ 𝔞𝔞†)† = 14 ((𝔞†𝔞)† + (𝔞𝔞†)†) = 𝐿0. 
Por lo tanto 𝐿0  es hermitiano. 

Análogamente se obtiene: 𝐿1† = 𝐿1  ⇒  𝐿1 es hermitiano. 𝐿±† = (𝐿1 ± 𝑖𝐿2)† = (𝐿1 ∓ 𝑖𝐿2) = 𝐿∓ ⇒ 𝐿±  no es hermitiano. 

Por otra parte sabemos que: 𝔞2|𝑛〉 = √𝑛(𝑛 − 1)|𝑛 − 2〉. 𝔞†2|𝑛〉 = √(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)|𝑛 + 2〉.  
Utilizando las anteriores relaciones se pueden obtener los resultados: 

⇒ 𝐿+|𝑛〉 = 12√(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)|𝑛 + 2〉𝐿−|𝑛〉 = 12√𝑛(𝑛 − 1)|𝑛 − 2〉𝐿3|𝑛〉 = 𝐻2 |𝑛〉 = (𝑛 + 12)2 |𝑛〉 }   
   𝐿𝑜𝑠 3 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑛. 
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Para lo que sigue requerimos del operador de Casimir para desarrollar el álgebra 𝑠𝑜(2,1) para 

el oscilador armónico. El operador de Casimir satisface la relación: 

189) [𝐶, 𝐽𝑖] = 0, 𝑖 = 1, 2, 3. 
y está definido por [19]: 

190) 𝐶 = 𝐽±𝐽∓ − 𝐽3(𝐽3 ∓ 1). 
Este operador en términos de los operadores 188) tiene la forma: 

191) 𝐶 = 116 (2𝔞2𝔞†2 + 2𝔞†2𝔞2 − 𝔞†𝔞𝔞†𝔞 − 𝔞†𝔞2𝔞† − 𝔞𝔞†2𝔞 − 𝔞𝔞†𝔞𝔞†). 
Y utilizando los conmutadores que definen el álgebra 𝑠𝑜(2,1) se verifica que, bajo esta álgebra, 

el operador de Casimir toma la forma 𝐶 = 𝐽12 + 𝐽22−𝐽32 por lo que en términos de los operadores 𝐿𝑖: 
192) 𝐶 = 𝐿12 + 𝐿22 − 𝐿32 . 

Y con los operadores 𝐿± y 𝐿∓: 

193) 𝐶 = 𝐿∓𝐿± − 𝐿32 . 

De los anteriores resultados se obtienen las relaciones de conmutación: 

194) [𝐶, 𝐿1] = [𝐶, 𝐿2] = [𝐶, 𝐿3] = 0. ⇒ 𝐶 𝑦 𝐿3  tienen una base irreductible en común y puesto que 𝐿3|𝑛〉 = 𝐻2 |𝑛〉 = (𝑛+12)2 |𝑛〉 
podemos proponer la base {|𝑛〉} como la base irreductible o proponer otra en general en la 

forma {𝜑𝜇𝑘} la cual es tal que: 

195) 𝐿3𝜑𝜇𝑘 = 𝜇𝜑𝜇𝑘     𝑦    𝐶𝜑𝜇𝑘 = 𝑞𝜑𝜇𝑘. 

Haciendo el cambio 𝐽3 en lugar de 𝐿3 para aprovechar los resultados generales del grupo 𝑆𝑂(2,1) tenemos: 

196) 𝐽3𝜑𝜇𝑘 = 𝜇𝜑𝜇𝑘     𝑦    𝐶𝜑𝜇𝑘 = 𝑞𝜑𝜇𝑘. 

Nos interesa saber que valores toman los eigenvalores 𝜇  y  𝑞. 

De las relaciones de conmutación antes vistas: [𝐽3, 𝐽±] = ±𝐽±      ,    [𝐽+, 𝐽−] = −2𝐽3. 

se obtiene el resultado: 
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197) 𝐽3𝐽± = 𝐽±𝐽3 ± 𝐽±. 

Por lo que: 𝐽3(𝐽±𝜑𝜇𝑘) = 𝐽±𝐽3𝜑𝜇𝑘 ± 𝐽±𝜑𝜇𝑘 . 
Es decir:  

198) 𝐽3(𝐽±𝜑𝜇𝑘) = (𝜇 ± 1)𝐽±𝜑𝜇𝑘. 

Pero esto solo es  posible si y solo si: 

199) 𝐽±𝜑𝜇𝑘 = 𝑐𝜇𝑘𝜑𝜇±1𝑘 . 

Es evidente que las funciones 𝜑𝜇𝑘 no son eigenfunciones de los operadores de ascenso y 

descenso 𝐽± pero suben o bajan el índice 𝜇 en uno. Por otra parte obsérvese que: ⟨𝐽±𝜑𝜇𝑘|𝐽±𝜑𝜇𝑘⟩ = ⟨𝑐𝜇𝑘𝜑𝜇±1𝑘 |𝑐𝜇𝑘𝜑𝜇±1𝑘 ⟩ = |𝑐𝜇𝑘|2 . 
y utilizando la relación 196) tenemos: 

200) |𝑐𝜇𝑘| = √(𝜇 ± 𝑘)(𝜇 ∓ 𝑘 ± 1) . 
Por otro lado se puede demostrar que  𝐽±† = 𝐽∓ y de la definición del operador de Casimir 190) 

se tiene el resultado: ⟨𝐽±𝜑𝜇𝑘|𝐽±𝜑𝜇𝑘⟩ = ⟨𝜑𝜇𝑘|(𝐶 + 𝐽32 ± 𝐽3)𝜑𝜇𝑘⟩ = (𝑞 + 𝜇2 ± 𝜇)⟨𝜑𝜇𝑘|𝜑𝜇𝑘⟩ . 
Este resultado debe coincidir con el de 200) por lo que: 

201) |𝑐𝜇𝑘| = √𝑞 + 𝜇2 ± 𝜇 = √(𝜇 ± 𝑘)(𝜇 ∓ 𝑘 ± 1) . 
Además de la definición 190) para el operador de Casimir se obtiene 𝐽+𝐽− = 𝐶 + 𝐽3(𝐽3 − 1) y 

aplicando este operador a las funciones 𝜑𝜇𝑘 se obtiene: 𝐽+𝐽−𝜑𝜇𝑘 = (𝐶 + 𝐽3(𝐽3 − 1))𝜑𝜇𝑘 = (𝜇(𝜇 − 1) + 𝑞)𝜑𝜇𝑘 . 
Pero dado que 𝐽+† = 𝐽− por lo tanto los eigenvalores de 𝐽+𝐽− deben ser positivos definidos, es 

decir: 

202) (𝜇(𝜇 − 1) + 𝑞) ≥ 0 . 

Los valores de 𝑞 para los que se satisface 202) son de la forma: 

203) 𝑞 = 𝑘(1 − 𝑘) . 
siempre que se cumpla que: 
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204) 𝑘 ≤ 𝜇 . 

es decir, 𝜇 solo puede tomar los valores 𝜇 = 𝑘, 𝑘 + 1,… con lo cual se genera un espectro 

discreto para 𝐽3 acotado inferiormente. 

Estos resultados los usaremos en la siguiente parte. 

 

Representación del oscilador armónico 1-dim en el álgebra de Lie so(2,1). 

De acuerdo con 188), los operadores que satisfacen el álgebra 𝑆𝑂(2,1) en términos de los 

operadores de ascenso y descenso del oscilador armónico y tomando en cuenta que 𝔞2 = 𝑥2 y 

que 𝔞†2 = − 𝑑2𝑑𝑥2 tenemos: 

205) 𝐿1 = 14 (𝔞2 + 𝔞†2) = 14 (𝑥2 − 𝑑2𝑑𝑥2). 

206) 𝐿2 = − 𝑖4 (𝔞†2 − 𝔞2) = − 14 (𝑥 𝑑𝑑𝑥 + 𝑑𝑑𝑥 𝑥). 

207) 𝐿0 = 𝐿3 = 14 (𝔞†𝔞 + 𝔞𝔞†) = 14 (𝑥2 + 𝑑2𝑑𝑥2) = 𝐻2 . 

relaciones en las que se tomaron las unidades en las que 𝑚 = 1 𝑦  ℏ = 1. 

Como se vio al principio de este trabajo 𝔞 = 𝑎𝑥+𝑖𝑏𝑝√2  y por lo tanto 𝔞† = 𝑎𝑥−𝑖𝑏𝑝√2  . Sustituyendo estos 

resultados en 206) y 207) se siguen que: 

Para 𝐿1: 

𝐿1 = 14((𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )2 + (𝑎𝑥 − 𝑖𝑏𝑝√2 )2) 

= 1412 [𝑎2𝑥2 − 𝑏2𝑝2 + 𝑖𝑎𝑏(𝑥𝑝 + 𝑝𝑥) + 𝑎2𝑥2 − 𝑏2𝑝2 − 𝑖𝑎𝑏(𝑥𝑝 + 𝑝𝑥)]. 
208) 𝐿1 = 14 (𝑎2𝑥2 − 𝑏2𝑝2). 
Para 𝐿3: 

 

𝐿3 = 14 (𝑎𝑎† + 𝑎†𝑎) = 14 [(𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 ) (𝑎𝑥 − 𝑖𝑏𝑝√2 ) + (𝑎𝑥 − 𝑖𝑏𝑝√2 ) (𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )] 
= 1412 [𝑎2𝑥2 + 𝑏2𝑝2 + 𝑖𝑎𝑏(−𝑥𝑝 + 𝑝𝑥) + 𝑎2𝑥2 + 𝑏2𝑝2 + 𝑖𝑎𝑏(𝑥𝑝 − 𝑝𝑥)] = 14 (𝑎2𝑥2 + 𝑏2𝑝2). 
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209) 𝐿3 = 14 (𝑎2𝑥2 + 𝑏2𝑝2). 
Para 𝐿2: 

 

𝐿2 = − 𝑖4 (𝑎†2 − 𝑎2) = − 𝑖4 [(𝑎𝑥 − 𝑖𝑏𝑝√2 )2 − (𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 )2]  , 
= − 𝑖4 12 [𝑎2𝑥2 − 𝑏2𝑝2 − 𝑖𝑎𝑏(𝑥𝑝 + 𝑝𝑥) − 𝑎2𝑥2 + 𝑏2𝑝2 − 𝑖𝑎𝑏(𝑥𝑝 + 𝑝𝑥)] = −14 (𝑥𝑝 + 𝑝𝑥). 

210) 𝐿2 = − 14 (𝑥𝑝 + 𝑝𝑥). 
Por otra parte se obtuvo en 196) los resultados: 

211) 𝐿3|𝜇, 𝑘〉 = 𝜇|𝜇, 𝑘〉. 
212) 𝐶|𝜇, 𝑘〉 = 𝑘(𝑘 − 1)|𝜇, 𝑘〉. 
Pero si se utiliza el resultado 191) a una eigenfunción del oscilador armónico 𝜓𝑛 se obtiene: 

𝐶𝜓𝑛 = 116 (2𝔞2𝔞†2 + 2𝔞†2𝔞2 − 𝔞†𝔞𝔞†𝔞 − 𝔞†𝔞2𝔞† − 𝔞𝔞†2𝔞 − 𝔞𝔞†𝔞𝔞†)𝜓𝑛= 116 (2(𝑛 + 1)(𝑛 + 2) + 2𝑛(𝑛 − 1) − 𝑛2 − 2𝑛(𝑛 + 1) − (𝑛 + 1)2)𝜓𝑛= 316𝜓𝑛 . 
213) 𝐶𝜓𝑛 = 316𝜓𝑛 . 

Comparando el resultado 213) con el de 196) se tiene que 𝑞 = 316 pero sabíamos que 𝑞 = 𝑘(𝑘 +1) por lo que resulta que: 

214) 𝑘 = 14 , 34 . 
Con los dos valores de 𝑘 se generan dos espectros distintos acotados inferiormente y que 

denotaremos 𝐷34+ y  𝐷14+. Lo anterior implica que todos los estados del Oscilador Armónico solo 

se pueden escribir con los valores 𝑘 = 14 , 34. 
Sabiendo que la paridad para el oscilador armónico es 𝑃(|𝑛〉) = (−1)𝑛 y si consideramos que 𝜇 = 𝑘, 𝑘 + 1, 𝑘 + 2, … entonces los dos conjuntos de valores para 𝜇 son: 

𝜇 (𝑘 = 14) = 14 , 54 , 94 ,… }𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟. 
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𝜇 (𝑘 = 34) = 34 , 74 , 114 ,… }𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟. 
 

De los anteriores resultados se obtiene el espectro del Oscilador Armónico que se puede 
representar en la tabla siguiente: 

  𝑃𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑛 = 4 ____________   𝜇 = 74  𝑛 = 3  | 74 , 34〉      𝜇 = 74 𝑛 = 2 ____________ 𝜇 = 54  𝑛 = 2  |54 , 14〉   𝜇 = 5 4⁄   

𝑛 = 1 ______↓ 𝑎___ 𝜇 = 34 ↓ 𝑛 = 1  | 34 , 34〉     𝜇 = 34 

𝑛 = 0 ______↑ 𝑎†_𝜇 = 14 𝑛 = 0   | 14 , 14〉  𝜇 = 14  

  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑘 = 14⏞              
 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑘 = 34⏞              
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ÓPTICA CUÁNTICA DE ESTADOS COMPRIMIDOS 

Los estados comprimidos se obtienen a través de transformar los estados coherentes con 
dispositivos ópticos. 

En la siguiente parte se tratarán estados comprimidos del oscilador armónico que minimizan 
la relación generalizada de Schrödinger en donde las cuadraturas en 𝑥 y 𝑝 no son iguales. 

 

TRANSFORMACIÓN DE BOGOLIUVOV/XALANTIN 

Para obtener los estados comprimidos se usará la transformación de Bogoliuvov definida por 
las relaciones: 

215) 𝔟 = 𝜇𝔞 + 𝜈𝔞†. 

De donde se obtiene: 

216) 𝔟† = 𝜇∗𝔞† + 𝜈∗𝔞 . 

Lo cual es una transformación lineal con 𝜇, 𝜈 ∈ ℂ. Se pide que los operadores 𝔞 y 𝔟 preserven la 

relación de conmutación [𝔞, 𝔞†] = [𝔟, 𝔟†] = 1 relación que lleva a: 

217) |𝜇|2 − |𝜈|2 = 1.      

Las relaciones 215) y 216) se pueden expresar con la transformación: 

218) ( 𝔟𝔟†) = ( 𝜇 𝜈𝜈∗ 𝜇∗) ( 𝔞𝔞†). 

Que es la representación matricial de la transformación de Bogoliuvov/Xalatin. 

En forma análoga a la que se define el operador de Weyl en términos de los operadores de 

ascenso y descenso, 𝔞† y 𝔞, del grupo 𝑆𝑂(2,1) dada por la relación 98), se puede introducir una 

transformación unitaria 𝑆(𝜉) tal que: 

219) 𝔟 =  𝑆(𝜉) 𝔞𝑆(𝜉)†,        𝔟† = 𝑆(𝜉) 𝔞†𝑆(𝜉)†. 

El operador 𝑆(𝜉) es un operador unitario llamado operador de compresión y análogamente a 
como se definió el operador de Weyl, se define el de compresión como: 

220) 𝑆(𝜉) = 𝑒𝜉∗𝔞22 −𝜉𝔞†22 . 

En esta relación 𝜉 se expresa en forma polar: 

221) 𝜉 = 𝑟𝑒𝑖∅ = 𝑟𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑖𝑟𝑠𝑒𝑛∅. 
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y es llamado el parámetro complejo de compresión, 𝑟 el parámetro de compresión y ∅ es una 
fase que indica el tiempo inicial en el que empieza el proceso. 

De la relación 220) se verifica que: 

222) 𝑆(𝜉)† = 𝑆(−𝜉). 
Ahora se usará la identidad de Hadamard para desarrollar las relaciones 219) y llegar a los 
resultados: 

  𝔟 = 𝔞𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝔞†𝑒𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟𝔟† = 𝔞†𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝔞𝑒−𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟} 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 → {𝔟 = 𝜇𝔞 + 𝜈𝔞†𝔟† = 𝜇∗𝔞† + 𝜈∗𝔞 . 
 

De donde se deben obtener las relaciones: 𝜇 = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟𝜈 = 𝑒𝑖𝜑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟 ⟹ |𝜇|2 − |𝜈|2 = 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑟 − 𝑠𝑒𝑛ℎ2𝑟 = 1. 
Estos últimos resultados se utilizarán más adelante para la descripción de los estados 
comprimidos. 

Para obtener lo anterior aplicamos la identidad de Hadamard: 

223)  𝑒𝑘𝐴𝐵𝑒−𝑘𝐴 = 𝐵 + 𝐾[𝐴, 𝐵] + 𝐾2[𝐴,[𝐴,𝐵]]2! + …  . 

y también se necesitará las identidades: 

224) [𝔞, 𝔞†𝑛] = 𝑛𝔞†𝑛−1 . 

225) [𝔞𝑛, 𝔞†] = 𝑛𝔞𝑛−1. 

 

Iniciaremos con las definiciones 219) y 220): 𝔟 = 𝑆(𝜉)𝔞𝑆†(𝜉) = 𝑒𝜉∗𝑎22 −𝜉𝑎†22 𝔞𝑒𝜉𝑎†22 −𝜉∗𝑎22  . 
Utilizando 223) con 𝐵 = 𝔞, 𝐴 = 𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2   𝑦    𝐾 = 12  procedemos a calcular los términos 𝐾𝑛 [𝐴, [𝐴, [𝐴… , [𝐴, 𝐵]]] de 223) en la forma: 

Para el término 𝐾[𝐴, 𝐵]: 
𝐾[𝐴, 𝐵] = 12 [𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , 𝔞] = 12 (−𝜉[𝔞†2 , 𝔞]) = 𝜉2 (𝔞†[𝔞, 𝔞†] + [𝔞, 𝔞†]𝔞†) = 𝜉𝔞†. 
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Para el término 𝐾2[𝐴, [𝐴, 𝐵]]: 
𝐾2[𝐴, [𝐴, 𝐵]] = 12 [𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , 𝜉𝔞†] = 12 [𝜉∗𝔞2, 𝜉𝔞†] = |𝜉|22 (𝔞[𝔞, 𝔞†] + [𝔞, 𝔞†]𝔞) = |𝜉|2𝔞. 

Para el término 𝐾3 [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]]: 
𝐾3 [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]] = 𝑘 [𝐴, 𝑘2[𝐴, [𝐴, 𝐵]]] 

= 12 [𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , |𝜉|2𝔞] = −12 𝜉|𝜉|2[𝔞†2 , 𝔞] = 12 𝜉|𝜉|2(𝔞†[𝔞, 𝔞†] + [𝔞, 𝔞†]) = 𝜉|𝜉|2𝔞†. 
Para el término 𝐾4 [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]]]: 

𝐾4 [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]]] = 𝑘[𝐴, 𝜉|𝜉|2𝔞†] 
= 12 𝜉|𝜉|2[𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , 𝔞†] = |𝜉|4𝔞. 

Para el término 𝐾5 [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]]]]: 
𝐾5 [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, [𝐴, 𝐵]]]]] = 12 [𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , |𝜉|4𝔞] 

= −12 𝜉|𝜉|4[𝔞†2 , 𝔞] = 𝜉|𝜉|4𝔞†. 
Para el término 𝐾6[𝐴… [𝐴, 𝐵]… ]: 

𝐾6[𝐴… [𝐴, 𝐵]… ] = 12 [𝜉∗𝔞2 − 𝜉𝔞†2 , 𝜉|𝜉|4𝔞†] = 12 |𝜉|62𝔞 
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= |𝜉|6𝔞. 
Y en general se pueden deducir los términos generales: 

226) 𝑘2𝑛+1[𝐴… [𝐴, 𝐵]… ] = 𝜉|𝜉|2𝑛𝔞†. 

227) 𝑘2𝑛[𝐴,… [𝐴, 𝐵]… ] = |𝜉|2𝑛𝔞. 

por lo tanto: 

𝑒𝑘𝐴𝐵𝑒−𝑘𝐴 =∑ |𝜉|2𝑛𝔞(2𝑛)!∞
𝑛=0 +∑ 𝜉|𝜉|2𝑛𝔞†(2𝑛 + 1)!∞

𝑛=0 = 𝔞𝑐𝑜𝑠ℎ|𝜉| + 𝔞† 𝜉𝜉∗ 𝑠𝑒𝑛ℎ|𝜉|. 
Finalmente obtenemos el resultado que queríamos tomando 𝑟 = |𝜉| se tiene 

𝜉𝜉∗ = 𝑟𝑒𝑖∅𝑟 = 𝑒𝑖∅  y: 

228) 𝔟 = 𝔞𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑟) + 𝑒𝑖∅𝔞†𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟). 
De esta última relación se obtiene: 

229) 𝔟† = 𝔞†𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑟) + 𝑒−𝑖∅𝔞𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟). 
 

Comparando las relaciones 219) con 228) y 229) se obtienen los otros resultados esperados: 

230) 
𝜇 = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟𝜈 = 𝑒𝑖𝜑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟 ⟹ |𝜇|2 − |𝜈|2 = 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑟 − 𝑠𝑒𝑛ℎ2𝑟 = 1. 

 

 
ESTADOS COMPRIMIDOS (SQUEZED) 

En analogía con los estados coherentes, los estados comprimidos se pueden definir de tres 
maneras equivalentes: 

a) A través del operador de desplazamiento utilizando, en este caso, los operadores 𝑊(𝛼) 
de los estados coherentes (operador de Weyl) y el de compresión de los estados 
comprimidos 𝑆(𝜉) en la forma: 

231) 𝑊(𝛼)𝑆(𝜉)|0⟩ = |𝛼, 𝜉⟩. 
b) A través del operador de aniquilación, es decir, y en analogía con los estados coherentes,  

se tiene la ecuación de eigenvalores: 
232) 𝔟|𝛼, 𝜉⟩ = 𝛽|𝛼, 𝜉⟩. 

Con 𝔟 definido por 215), 𝛽 tendría la forma que más adelante encontraré: 

233) 𝛽 = 𝛼 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑟) + 𝛼∗𝑒𝑖𝜙𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟). 
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c) Por medio del método de mínima incertidumbre a través de la relación de incertidumbre 

generalizada (∆𝑥)2(∆𝑝)2 ≥ |12 [𝑥, 𝑝] + 12 {𝑥, 𝑝}|2. 

La definición 231) para los estados comprimidos también se puede dar en la forma: 

234) 𝑆(𝜉)𝑊(𝛽)|0⟩ = |𝜉, 𝛽⟩. 
Por lo que se puede redefinir la ecuación 232) en la forma: 

235) 𝔟|𝜉, 𝛼⟩ = 𝛼|𝜉, 𝛽⟩. 
A las definiciones 234) y 235) se les conoce como “el punto de vista óptico-cuántico” y a las 

relaciones  231) y 232) se les conoce como “el punto de vista gravitacional” [20]. En lo que sigue 

se desarrollará la teoría con “el punto de vista gravitacional” a la que simplemente me referiré 

como representación gravitacional. 

 

Ahora se procederá con la búsqueda del eigenvalor 𝛽 para lo cual se comienza con la relación 

232): 

 𝔟|𝛼, 𝜉〉 = 𝛽|𝛼, 𝜉〉 ⇒ 〈𝛼𝜉|𝔟|𝛼𝜉〉 = 〈𝛼𝜉|𝛽|𝑎𝜉〉 = 𝛽. 
 pero  de la relación 231) se tiene: 〈𝛼𝜉|𝔟|𝛼𝜉〉 = 〈0|𝑆−1𝑊−1𝔟𝑊𝑆|0〉 = 〈0|𝑆−1𝑊−1(𝜇𝔞 + 𝑣𝔞†)𝑊𝑆|0〉 = 𝜇〈0|𝑆−1𝑊−1𝔞𝑊𝑆|0〉 + 𝑣〈0|𝑆−1𝑊−1𝔞†𝑊𝑆|0〉 = 𝜇〈0|𝑆−1(𝔞 + 𝛼)𝑆|0〉 + 𝑣〈0|𝑆−1(𝔞† + 𝛼∗)𝑆|0〉 = 𝜇(〈0|𝑆−1𝔞𝑆|0〉 + 𝛼〈0|𝑆−1𝑆|0〉) + +𝑣(〈0|𝑆†𝔞†𝑆|0〉 + 𝛼∗). 
y con 𝑆𝔞𝑆−1 = 𝔞𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝔞† 𝑒𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟 ⟹ 𝑆−1𝔞†𝑆 = 𝔞†𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝔞 𝑒−𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟 . 
Por lo tanto: 𝛽 = 𝜇(〈0|𝔞†𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝑒−𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟 𝔞|0〉 + 𝛼) + 𝑣𝛼∗ ⇒  𝛽 = 𝜇𝛼 + 𝑣𝛼∗         𝑐𝑜𝑛 𝜇 = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 , 𝑣 = 𝑒𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟. 
por lo que la solución de la ecuación es: 

236) 𝛽 = 𝛼𝑐𝑜𝑠ℎ𝑟 + 𝛼∗𝑒𝑖∅𝑠𝑒𝑛ℎ𝑟. 
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Con lo que se obtiene el resultado esperado. 

 

Como se vio anteriormente se tienen las relaciones:   

237) 𝔞2|𝑛〉 = √𝑛(𝑛 − 1)|𝑛 − 2〉. 
238) 𝔞†2|𝑛〉 = √(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)|𝑛 + 2〉. 
Claramente 𝔞2 toma la función de un operador de descenso y 𝔞†2 el de un operador de ascenso 

los cuales quedan relacionados con los operadores el álgebra de Lie en la forma 
𝔞22 = 𝐽−  y  𝔞†22 = 𝐽+. Luego el operador de compresión de la relación 220) se puede expresar en la forma: 

239) 𝑆(𝜉) = 𝑒𝜉∗𝐽−−𝜉𝐽+ . 

El cual genera transformaciones que están relacionadas con el grupo 𝑆0(2,1) pues el operador 

faltante 𝐽3 se obtiene del álgebra de Lie a través de la relación: [𝐽−, 𝐽+] = −2𝐽3. 
 

 

ESTADOS COMPRIMIDOS (FORMA GRAVITACIONAL) 

 

Las definiciones para la representación gravitacional de acuerdo a 231) y 232) son: 

Definición de Glauber: 𝔟|𝛼, 𝜉〉 = 𝛽|𝛼, 𝜉〉. 
Definición por medio de operadores: |𝛼, 𝜉〉 = 𝑊(𝛼)𝑆(𝜉) |0〉. 
 

Ahora se encontrará explícitamente la función de onda del estado comprimido en la forma 
gravitacional:  

240) 𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) = ⟨𝑥|𝛼, 𝜉⟩. 
Se comenzará con las relaciones de 𝔞  y  𝔞† en términos de los operadores de posición 𝑥  y 𝑝  
momento en la forma siguiente: 
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𝛽|𝛼, 𝜉〉 = 𝔟|𝛼, 𝜉〉 = (𝜇𝔞 + 𝑣𝔞†)|𝛼, 𝜉〉 = (𝜇 𝑎𝑥 + 𝑖𝑏𝑝√2 + 𝑣 𝑎𝑥 − 𝑖𝑏𝑝√2 ) |𝛼, 𝜉〉 
= 1√2 (𝑎(𝜇 + 𝑣)𝑥 + 𝑖𝑏(𝜇 − 𝑣)𝑝)|𝛼, 𝜉〉. 

Multiplicando por el ket 〈𝑥| se obtiene:     〈𝑥|𝛽|𝛼, 𝜉〉 = 𝛽⟨𝑥|𝛼, 𝜉⟩ = 𝛽𝜓(𝑥, 𝛼𝜉) 
= 1√2 (𝑎(𝜇 + 𝑣)〈𝑥|𝑥|𝛼, 𝜉〉 + 𝑖𝑏(𝜇 − 𝑣)〈𝑥|𝑝|𝛼, 𝜉〉) . 

donde  〈𝑥|𝑝|𝛼𝜉〉 = −𝑖ℏ 𝑑𝜓(𝑥)𝑑𝑥   y  〈𝑥|𝑥|𝛼, 𝜉〉 = 𝑥𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) por lo que: 

                     

〈𝑥|𝛽|𝛼𝜉〉 = 1√2(𝑎(𝜇 + 𝑣)𝑥⟨𝑥|𝛼, 𝜉⟩ + 𝑖𝑏(𝜇 − 𝑣) (−𝑖ℏ𝑑𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉)𝑑𝑥 )) 

= 1√2 (𝑎(𝜇 + 𝑣)𝑥𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) + ℏ𝑏(𝜇 − 𝑣) 𝑑𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉)𝑑𝑥 ) = 𝛽𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) 
⟹ (√2𝛽 − 𝑎(𝜇 + 𝑣)𝑥)𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) = ℏ𝑏(𝜇 − 𝑣) 𝑑𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉)𝑑𝑥 ⟹ √2𝛽 − 𝑎(𝜇 + 𝑣)𝑥ℏ𝑏(𝜇 − 𝑣) 𝑑𝑥 = 𝑑𝜓𝜓  

⟹𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) = 𝐴𝑒{√2𝛽𝑥−𝑎2(𝜇+𝑣)𝑥2ℏ𝑏(𝜇−𝑣) }
 con 𝐴 = (𝜔𝜋ℏ)14 1√|𝜇−𝑣| 𝑒−4(𝑅𝑒(𝛼))2|𝜇−𝑣|2  la constante de normalización. 

De aquí se obtiene la función de onda: 

241) 𝜓(𝑥, 𝛼, 𝜉) = (𝜔𝜋ℏ)14 1√|𝜇−𝑣| 𝑒 {− 4𝑅𝑒2(𝛼)|𝜇−𝑣|2 +√2𝜔ℏ 𝛽𝜇−𝑣 𝑥 − 𝜔(𝜇+𝑣)2ℏ(𝜇−𝑣) 𝑥2}. 

Le ecuación anterior es la función de onda de los estados comprimidos. 

 

 

 

RELACION DE INCERTIDUMBRE DE LOS ESTADOS COMPRIMIDOS. 

En lo que sigue se obtendrá la relación de incertidumbre para los estados comprimidos en la 
forma gravitacional: 

242) |𝛼, 𝜉〉 = 𝑊(𝛼)𝑆(𝜉) |0〉. 
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Se quiere calcular: 〈𝑥2〉 = 〈𝛼𝜉|𝑥2|𝛼, 𝜉〉     𝑦      〈𝑥〉 = 〈𝛼, 𝜉|𝑥|𝛼, 𝜉〉 
y   〈𝑝2〉 = 〈𝛼, 𝜉|𝑝2|𝛼, 𝜉〉     𝑦      〈𝑝〉 = 〈𝛼, 𝜉|𝑝|𝛼, 𝜉〉. 
para lo cual primero se calculará  〈𝛼, 𝜉|𝑎 + 𝑎†|𝛼, 𝜉〉  considerando la relación 242) para obtener 〈𝑥〉: 〈𝛼, 𝜉|𝔞 + 𝔞†|𝛼, 𝜉〉 = 〈0|𝑆−1(𝜉)𝑊−1(𝛼)|𝔞 + 𝔞†|𝑊(𝛼)𝑆(𝜉)|0〉. 
Usando las relaciones  110) y 111) se obtiene: 〈𝛼, 𝜉|𝔞 + 𝔞†|𝛼, 𝜉〉 = 〈0|𝑆−1(𝔞 + 𝛼 + 𝔞† + 𝛼∗)𝑆|0〉 = 〈0|𝑆−1𝔞𝑆|0〉 + 〈0|𝑆−1𝔞†𝑆|0〉 + (𝛼+𝛼∗). 
Luego, usando los resultados y definiciones  𝑆−1𝔞𝑆 = (𝑆𝔞𝑆†)† = 𝔟† = 𝜇𝔞 − 𝑣𝔞†,    𝑆−1𝔞†𝑆 =𝜇∗𝔞† − 𝑣∗𝔞   y   〈𝛼𝜉| = 𝑆−1𝑊−1〈0|.      
Por lo tanto: 〈𝛼, 𝜉|𝔞 + 𝔞†|𝛼, 𝜉〉 = 〈0|𝛼 + 𝛼∗ + 𝔞𝜇 − 𝑣𝔞† + 𝜇∗𝔞† − 𝑣∗𝔞|0〉 = 𝛼 + 𝛼∗. 
Es decir: 〈𝛼𝜉|𝔞 + 𝔞†|𝛼𝜉〉 = 𝛼 + 𝛼∗. 
De esta última relación se obtiene: 

243) 〈𝑥〉 = √ ℏ2𝜔 (𝛼 + 𝛼∗). 
En forma análoga se obtiene: 

244) 〈𝑝〉 = −𝑖√ℏ𝜔2 (𝛼 − 𝛼∗). 
Por otra parte: 〈𝑥2〉 = ( ℏ2𝜔) 〈𝛼, 𝜉|(𝔞 + 𝔞†)2|𝛼, 𝜉〉 = ℏ2𝜔 〈0|𝑆−1𝑊−1(𝔞 + 𝔞†)𝑊𝑊−1(𝔞 + 𝔞†)𝑊𝑆|0〉 

= ℏ2𝜔 〈0|𝑆−1(𝔞 + 𝔞† + 𝛼 + 𝛼∗)2𝑆|0〉 
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= ℏ2𝜔 〈0|𝑆−1(𝔞 + 𝔞† + 𝛼 + 𝛼∗)𝑆𝑆−1(𝔞 + 𝔞† + 𝛼 + 𝛼∗)𝑆|0〉 = ℏ2𝜔 〈0|(𝜇𝔞 − 𝑣𝔞† + 𝜇∗𝔞† − 𝑣∗𝔞 + 𝛼 + 𝛼∗)2|0〉 = ℏ2𝜔 〈0|[(𝜇 − 𝑣∗)𝔞 + (𝜇∗ − 𝑣)𝔞† + 𝛼 + 𝛼∗]2|0〉 = ℏ2𝜔 〈0 |(𝜇 − 𝑣∗)2𝔞2 + (𝜇∗ − 𝑣)2𝔞†2 + (𝛼 + 𝛼∗)2 + (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)𝔞𝔞†+ (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)𝔞†𝔞 + 2(𝜇 − 𝑣∗)𝔞 + 2(𝜇∗ − 𝑣)𝔞†| 0〉. 
Luego, usando 237) y 238) con 𝑛 = 0: 〈𝑥2〉 = ( ℏ2𝜔) (𝛼 + 𝛼∗)2 + (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)〈0|𝔞𝔞†|0〉 + (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)〈0|𝔞†𝔞|0〉. 
Para resolver el término 〈0|𝔞𝔞†|0〉 de la anterior relación se usará lo siguiente: 1 = [𝔞, 𝔞†] = 𝔞𝔞† − 𝔞†𝔞  ⇒   𝔞𝔞† = 1 + 𝔞†𝔞. 
Sustituyendo este resultado: 〈𝑥2〉 = ( ℏ2𝜔) (𝛼 + 𝛼∗)2 + (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)〈0|1 + 𝔞†𝔞|0〉 + (𝜇 − 𝑣∗)(𝜇∗ − 𝑣)〈0|𝔞†𝔞|0〉 = ℏ2𝜔 [|𝜇 − 𝑣|2 + (𝛼 + 𝛼∗)2]. 
Finalmente se obtiene: 

245) 〈𝑥2〉 = ℏ2𝜔 [|𝜇 − 𝑣|2 + (𝛼 + 𝛼∗)2]. 
Por lo tanto la desviación cuadrática media de 𝑥 es: 

246) 〈∆𝑥〉2 = 〈𝑥2〉 − 〈𝑥〉2 = ℏ2𝜔 |𝜇 − 𝑣|2. 

Siguiendo un proceso similar se obtiene la desviación cuadrática media de 𝑝: 

247) 〈∆𝑝〉2 = ℏ𝜔2 |𝜇 + 𝑣|2. 

De lo anterior 

248) 〈∆𝑥〉2〈∆𝑝〉2 = ℏ24 |𝜇 − 𝑣|2|𝜇 + 𝑣|2. 

La expresión anterior da la relación de incertidumbre de los estados comprimidos. 
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Conclusiones. 

 
Tratando de visualizar el comportamiento dinámico de un paquete gaussiano desplazado en 𝑥0 del origen, 

Schrödinger introduce los estados coherentes, los cuales son un caso particular de los estados coherentes 

introducidos por Glauber metiendo la condición 𝑝0 = 0. 

En esta tesis se demuestra en forma detallada la desigualdad de Schrödinger de la cual se obtiene que las 

incertidumbres de Heisenberg son desviaciones cuadráticas más un término de correlación cuántica, el 

cual es cero a cualquier tiempo para los estados coherentes y diferente de cero para los estados 

comprimidos del oscilador armónico cuántico. 

Por otra parte, el cálculo del producto de las dispersiones de la posición y del momento de los estados 

coherentes y comprimidos del oscilador armónico, no dependientes del tiempo, condujo a que los estados 

coherentes son de mínima incertidumbre de acuerdo a la relación de Heisenberg. Además que los estados 

comprimidos son de mínima incertidumbre de acuerdo a la relación de Schrödinger.  

Por otra parte, se observó, con ayuda del teorema de Ehrenfest, que los valores esperados de la posición 

y el momento dependientes del tiempo de los estados coherentes del oscilador armónico satisfacen la 

ecuación de movimiento que corresponde a un oscilador armónico clásico. 

 

Cuando la teoría de los estados coherente se formaliza, usando el hecho de que se pueden definir aplicando 

el operador de Weyl 𝑊(𝛼) al estado base del oscilador armónico, se desarrolla un método que se basa en 

las propiedades de traslación del operador 𝑊(𝛼) con el cual se calculan algunas propiedades de los 

estados coherentes, método usado también para desarrollar la teoría de los estados comprimidos y los 

estados coherentes y estados comprimidos de número del oscilador armónico. 

Por otra parte se desarrolló la teoría de los estados coherentes y comprimidos del oscilador armónico 

mediante la teoría de grupos al relacionarlos con el grupo de Heisenberg-Weyl 𝐻(1) y el grupo no 

compacto de Lie 𝑆𝑂(2,1) respectivamente. Así mismo, se obtuvo una representación del oscilador 

armónico del grupo de Lie no compacto 𝑆𝑂(2,1) en función de los operadores de acenso y descenso 𝔞† y 𝔞. 
En el caso de los estados comprimidos se obtuvo la correlación cuántica no dependiente del tiempo y la 

dependiente del tiempo de los operadores de posición y de momento y se hizo la comparación de los 

productos de las dispersiones de la posición y el momento de los estados coherentes y de los estados 

comprimidos. 

Parte de los desarrollos realizados en este trabajo consistió en la generalización de los estados coherentes 

y comprimidos con esta generalización de reprodujo la teoría de los estados coherentes y comprimidos de 

número del oscilador armónico observándose que estos estados siguen siendo de mínima incertidumbre 

lo cual está de acuerdo con la relación de Schrödinger. 
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