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Resumen 

 

Las fases geométricas sugeridos y demostrados recientemente en resonancia 

magnética nuclear (RMN) como una herramienta para la computación cuántica que es 

elástica para ciertos tipos de errores.  Este estudio esta limitado a evoluciones cuánticas 

cíclicas tales como en el caso donde las bases computacionales es tomada adiabáticamente  

en el espacio de parámetros del Hamiltonianos. 

 

En esta monografía las fases geométricas cíclicas  esta extendida al caso no cíclico. 

Se realiza el estudio de los fenó menos dados con las fases geométricas a fenómenos 

cuánticos y su alcance a fenómenos clásicos. Los primeros resultados son extensiones 

teóricas de estas fases  y efectos relacionados así como de efectos relacionados en mecánica 

clásica. Se demuestra el caso conocido del péndulo de Facoult se genera una fase 

geométrica, y bajo este mismo principio se demuestra en caso de una partícula cargada que 

ingresa en un campo magnético (caso clásico) se genera una fase de geométrica. Se puede 

observar que este fenómeno no es exclusivamente de  fenómenos cuánticos. 

El sistema dinámica de Aharonov-Bohm es investigado con aproximación 

adiabática y no adiabática. 

Es considerado la computación cuántica geométrica para un qubit desde la 

perspectiva no cíclica, con particular énfasis sobre errores en ángulos de presesión. 
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Abstract 

 

The geometric phases suggested and demonstrated recently in magnetic nuclear 

resonance (NMR ) like a tool for the quantum computation that is resilient for certain 

types of errors.  This study this limited to cyclic quantum evolutions such as in the case 

where the computational basis is adiabatically taken parameters space of the 

Hamiltonian. 

 

In this monograph the cyclic geometric phases this extended to the noncyclic case. The 

study of the given phenomena accomplishes to classical phenomena the geometric 

phases to quantum phenomena and his reach. First fruits are theoretic extensions of 

these phases and related effects that way I eat of effects related in classical mechanics. 

You demonstrate the case known of Facoult's pendulum you generate a geometric 

phase, and it is  demonstrated in case of a loaded particle that you deposit in a magnetic 

field under this same beginning ( classical case ) you generate a phase of geometric. It 

can be noticed that this phenomenon is not exclusively of quantum phenomena. 

The system dynamic you are investigated with approximation of Aharonov Bohm 

adiabática and no adiabática. 

Nonadiabatic single – qubit geometric quantum computation is considered from the 

nonciclyc perspective, with particular emphasis on errors in precession angles. 
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Capitulo 1 

 

Introducción 

En la naturaleza  se presentan fenómenos a escala atómica que solo pueden ser 

estudiados por la Mecánica Cuántica, que nos permite obtener información sobre la 

cuantización del sistema estudiado como  su energía, momentun angular, etc; y el 

comportamiento de este al interactuar con su entorno, tales como campos eléctricos y 

magnéticos. En este trabajo nos centraremos en varios efectos cuánticos la cual esta 

relacionado a las fases geométricas. Es bien conocido que el Hamiltoniano de un 

sistema cuántico es la que hace posible la evolución del sistema. 

 

           Lo menos conocido es que al evolucionar estos sistemas cuánticos adquieren un 

factor de  fase geométrico en su evolución; pero no es todo  también se presenta el 

mismo fenómeno  en la Mecánica Clásica donde el sistema al evolucionar, este adquiere 

un factor de fase geométrico. 

           El punto central de esta monografía  es tales factores de la fase. Las fases pueden 

ser de diverso origen. Pueden ser dinámicas cuando dependen de la velocidad de la 

evolución del sistema cuántico, o geométricas cuando dependen de la geometría del 

espacio del estado. Pueden también estar de origen topológico cuando dependen de la 

estructura topológica del espacio de la configuración. El foco de esta monografía estó  

en las fases geométricas. Se describen más a fondo en los capítulos 2 y 3. El capitulo 2 

se trata de las fases cuánticas debido a procesos de evolución adiabática, mientras que 

en el capitulo 3 se trata de cambios de fase cuánticas en evoluciones cíclicas. En el 

capitulo 4 se presenta la condición de transporte paralelo y la  aparición de las fases 

geométricas en sistemas macrocopicos. En el Capitulo 5 se vera como una aplicación de 

estas ases cuanticas en la computación cuantica. 

         ¿Por qué el estudio de estas fases cuánticas? Primero, nos ayudan a entender la 

estructura de la física cuántica. En segundo lugar, han accionado el desarrollo de 

muchas técnicas experimentales, en la óptica cuántica, la óptica del neutrón, e 

interferometría atómica, puesto que necesitamos datos muy exactos ver sus efectos.  
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Capitulo 2  

 
2 Fases cuánticas 

 
2.1 Motivación 

 
2.1.1 Transporte paralelo sobre una esfera 

 
Como una contraparte matemática de la fase geométrica tomamos primero 

veremos un ejemplo en una esfera geométrica. Consideremos el transporte paralelo [1] 

de un vector a lo largo de un lazo sobre una esfera. Como muestra la figura 1, el vector 

tangencial permanece paralelo a la curva trazada en todo momento. Este comienza del 

polo norte, y consigue ser transportado a lo largo de todo el camino, permaneciendo 

paralelo a la dirección que indicaba antes de cada desplazamiento infinitesimal. Después 

de completar el camino cerrado, o lazo, el vector retorna al punto original, pero se halla 

rotado un ángulo ö con respecto a la dirección original. Note que el vector gira a pesar 

de que hemos tenido cuidado de mantenerlo paralelo durante el transporte. Si el camino 

hubiera sido ” más pequeño ” , o sea incluyendo una parte más pequeña de la superficie 

esférica , el ángulo de rotación habría sido más pequeño, es decir, incluyendo una 

pequeña parte de la superficie de la esfera, el ángulo de rotación seria también pequeña. 

Un mayor camino rodeando por ejemplo un cuarto de la esfera, rotaria el vector 

transportado paralelamente un ángulo ð. 

 

Un mayor lazo rodeando (ambos lados) la mitad de la esfera da un ángulo de rotación de 

2ð, es decir, no hay ninguna rotación en lo absoluto.    
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Figura 1: Transporte paralelo de un vector sobre una esfera 

 

La razón para esta rotación es puramente de origen de topológico geométrico. 

Como se puede apreciar esto esta relacionado con la curvatura de la esfera. Ningún 

fenómeno aparecería si los vectores son transportados a lo largo de un tubo múltiple 

plano, tal como un plano o cilindro. El ángulo de rotación esta de hecho relacionado a la 

integral de la curvatura sobre la superficie limitada por el lazo. Este comportamiento es 

llamado holonomia, es decir, apunta en la direccion diferente debido a la curvatura de la 

esfera. El ángulo ö que se distingue en la figura 1  es igual al ángulo sólido encerrado  

por el lazo, es decir Ù= (4ð/2).(ö/2ð)=ö. 

 

2.2 Fases Geométricas 

 
El concepto de fase geométrica fue introducido por Pancharatnam en 1956 [2]  

en sus estudios de efectos de interferencia de luz polarizada. Sin embargo fue Berry [3] 

quien realizo que la fase geométrica es una característica de sistemas cuánticos. Su 

aproximación a fases geométricas Abelianas fue restringida a evoluciones cíclicas y 

adiabáticas de estados cuánticos puros no degenerados, donde la fase depende solo de la 

geometría  del camino trazado por el Hamiltoniano en el espacio de parámetros. 

Aharonov y Anandan [4] descubrieron las fases geométricas para evoluciones no 

adiabáticas donde la fase depende solamente de la geometría del camino en el espacio 

de estados. Comenzaremos con una introducción a fases de Berry. 
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2.2.1 Introducción 

 

2.2.1.1 Fases Geométricas en evoluciones cíclicas 

 

Las fases de Berry, descubiertas por Berry en 1984 [3], precisa que la fase de un 

sistema cuántico es en algunos casos una cantidad no arbitraria  que puede ser medida. 

Esta fase es de carácter geométrico. El consideraba la evolución de Schrödinger del 

vector de estado cuántico | ���ø (t) › gobernado por el Hamiltoniano dependiente de l 

espacio de parámetros H(R (t)).  

Para este resultado Berry plantea: 

-El comportamiento adiabático del sistema, 

-Así como que el vector de estado |���ø (t) › es un eigenestado de este Hamiltoniano. 

 

2.2.1.2  Procesos Adiabáticos 

  

Un proceso adiabático en uno en el cual existe dos escalas de tiempo, una escala 

de tiempo  externo Te, que caracteriza la razón de cambio del entorno del sistema, y un 

tiempo de escala interno Ti  para el sistema en si. Un proceso es llamado adiabático si  

Ti « Te. Un ejemplo clásico familiar es un péndulo. Aquí Ti seria el periodo de una 

oscilación y Te el tiempo del entorno del péndulo. Por ejemplo un péndulo cambiando 

lentamente de longitud de su cuerda o un péndulo en una campo gravitacional 

cambiando lentamente. 

En un caso clásico, esperamos que el sistema se como si fuera resuelto con el tiempo 

externo fijo. El péndulo tiene un periodo T = 2 ð � (L/g), así con un cambiando 

gradualmente la longitud L (t), el periodo del péndulo seria  T = 2ð � (L (t) /g). 
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2.2.1.3 El teorema Adiabático 

 

Cuando hablamos acerca de procesos adiabáticos, significa que el Hamiltoniano 

cambia gradualmente con el tiempo. El periodo de tiempo Te  bajo el cual el 

Hamiltoniano cambia debe ser mucho mayor que la escala de tiempo interno Ti  de la 

función de onda. 

El teorema adiabático cuántico dice que si el Hamiltoniano cambia lentamente de un 

estado inicial  H
i 

a un estado final  H
f, el enésimo eigenestado |���øi

n (t) › de H
i
  será 

trasladado vía ecuación de Schrödinger al enésimo eigenestado |���øf
n (t) › H

i. 
Usando las 

la ecuación de eigenvalores tenemos: 

 

H (t
i
) |���øn (t

i) › =  En (t
i) |���øn (t

i) › 

H (t
f
) |���øn (t

i) › =  En (t
f) |���øi

n (t
i) › 

Si se cumple la aproximación adiabática. Aquí  H (t
i, f

) = H
i, f, ���øn (t

if) = ���ø 
i f y  

En (ti, f) = En 
f, i  . Asumiremos que el espectro del Hamiltoniano H (t)  será discreto y no 

degenerado para  ti < t < tf . 

 

2.2 .2 Fases de Berry 

 

No fue hasta 1984 que Berry [3] descubrio que el factor de fase adquirido por un 

eigenestado de un sistema cuantico bajo una variación de su Hamiltoniano no solamente 

adquiere una fase dinamica, si no otra fase de origen puramente geométrico. 
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2.2.2.1 Derivación de la fórmula general del factor de fase de Berry 

 

 Que ocurre con un sistema cuántico, transportado adiabáticamente alrededor de 

un circuito en el espacio de parámetros. Sea el Hamiltoniano H que depende  de una 

colección de N parámetros R= (R1, R2,……,RN) y  R depende adiabáticamente del 

tiempo  ( variables lentas) y de variables rápidas r = (r1 ,r2 ,…rN) 

tal que:  H = H( r, R(t) 

Interesa resolver  

 

i� �(|ø (t)›)/ �t = H(R(t)) |ø (t)›      (2.1) 

 

Cuando  � R/ �t = 0, tenemos los autovectores  |���n,R(0) › y los autovalores En (R) :  

H(R(0)) |n,R(0)› =  En (R(0)) |n,R(0)›     (2.2) 

Donde |ø (0)› = |n, R (0)›. 

Cuando � R/ �t � 0, tenemos |n, R (t) › como base donde la ecuación (2) es valida solo 

para el tiempo t: 

H(R(t)) |n,R(t)› =  En (R(t)) |n,R(t)›     (2.3) 

En general, para las fases de los |n,R(t)›  para diferentes valores de t no están 

relacionadas entre si. Consideremos sin embargo que los autovectores están 

normalizados : 

 ‹ n,R(t)|m,R(t)› = änm       (2.4) 

La solución de (1) puede escribirse en términos de la base |n,R(t)› : 

|ø (t)› = �n  an (t) exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]|n,R (t)›   (5) 
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Sustituyendo (5) en (1) tenemos : 

-i/� �n  exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]( d(an )/dt +i/� an En + an �/�t )|n,R (t)›  =  

= �n  an(t) exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)] H(R(t)) |n,R(t)›  

de (3) se tiene finalmente   

-i/� �n  exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]( d(an )/dt + i/� an En + an �/�t )|n,R (t)›  =  

= �n  an(t) exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)] En (R(t)) |n,R(t)› 

Entonces tenemos :  

�n  exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]( d(an )/dt + an �/�t )|n,R (t)›  = 0 

 

Multiplicando escalarmente esta ecuación con el “bra” 

‹m,R(t)| exp[i/� �t
0 dt’ Em(R(t’)] 

obtenemos :  

d(an )/dt = - �n  an(t) exp{i/� �t
0 dt’ [Em(R(t’) - En(R(t’)]}‹m,R(t)|� (|n,R (t)›) 

/�t             (6)  

Para ver que resulta de tomar � /�t volvamos a la ecuación (3) y tomemos su derivada 

respecto a t 

� ( H )/�t|n,R (t)›  + H �(|n,R (t)›) /�t  =  � (En ) /�t |n,R(t)› + En � (|n,R(t)›) 

/�t  
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Multiplicando por ‹m, R (t)| obtenemos: 

‹m,R(t)| � (H)/�t|n,R (t)› + ‹m,R(t)| H �(|n,R (t)›) /�t  =  � (En ) /�t 

‹m,R(t)|n,R(t)› +  

+ En‹m,R(t)| � (|n,R(t)›) /�t  

Esta ecuación puede ser escrita como sigue:  

(Em(R(t))-En(R(t)))‹m,R(t)|�(|n,R (t)›) /�t = -‹m,R(t)| � (H)/�t|n,R (t)› m�n  

           (7) 

o bien  

‹m,R(t)|�(|n,R (t)›) /�t = ‹m,R(t)| � (H)/�t|n,R (t)› / (En(R(t))-Em(R(t)))   

Esto último es lo que necesitamos para reemplazar en la ecuación (6):  

d(an)/dt = - an (t) ‹m,R(t)|� (|m,R (t)›) /�t  

- �n�m an(t)exp{i/� �t
0 dt’ [Em(R(t’) - En(R(t’)]}x 

x‹m,R(t)|� (|n,R (t)›) /�t /(En (t)– Em(t))     (8)          

En este punto hacemos la “aproximación adiabática”  en los coeficientes am (t),  que es 

equivalente a requerir que se cumpla                 

‹m,R(t)|� (|n,R (t)›) /�t = 0 ,  n � m      (9) 

Ello equivale a decir que |n,R (t)› sufre un transporte paralelo en el espacio de los 

parámetros R . 

En tal caso la ecuación (8) se reduce a: 
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d(an)/dt = - an (t) ‹m,R(t)|� (|m,R (t)›) /�t      (10) 

Físicamente, lo anterior significa que la tasa de cambio sufrido por los |n, R (t) › es 

pequeña comparada con la frecuencia de Bohr  

ùnm = (En – Em) / � 

La perturbación debe ser tan lenta que no sea posible la transición entre dos estados n, 

m. El Hamiltoniano H(R (t)), no cambia lo suficientemente rápido como para producir 

transiciones en le sistema. Si el sistema estuvo en |m,R (0)› , lo seguirá estando 

después : |m,R (t)› . 

Supongamos ahora que para t = 0 el sistema esta en |m,R (0)› entonces de (5) vemos 

que am(t) = 1. 

Integrando (10) con esta condicion inicial : 

am (t) = exp[- �t
0 dt’‹m,R(t’)|� (|n,R (t’)›)/�t’] am (0)    (11) 

Usando (4) : 

�(‹m,R(t)|)/�t |m,R (t)› +  ‹m,R(t)|�(|m,R (t)›)/�t = 0   (12) 

pero :  

(�(‹m,R(t)|)/�t|m,R (t)›)* = ‹m,R(t)|�(|m,R (t)›)/�t 

entonces se tiene de 12 que : 

2 Re ‹m,R(t)|�(|m,R (t)›)/�t = 0 

Lo cual nos indica que la integral de la expresion (11) es iimaginario puro : 



 
Fases Cuánticas Geométricas. Gutiérrez Mesías, Juan Moisés. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

am (t) = �iãm(t) , ãm(t) º R        (13) 

donde :  

ãm(t) = i �t
0 dt’‹m,R(t’)|� (|m,R (t’)›)/�t’    (14) 

Finalmente, la aproximacion adibatica da, de a cuerdo a (5) : 

|ø (t)› = �iãm(t)exp[-i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]|m,R (t)›    (15) 

Pregunta : ¿Tiene la fase ãm(t) algun significado? 

La respuesta mas inmediata seria que no, puesto que definiendo 

 

|m,R (t)› � � iãm(t)|m,R (t)›       (16) 

 

�(|m,R (t)›) /�t � �iãm(t) (i d(ãm(t))/dt + � /�t )|m,R (t)› 

‹m,R (t)| � (|m,R (t)›)/�t = i d(ãm(t))/dt + ‹m,R (t)| � /�t |m,R (t)› 

ademas se sabe que : 

‹m,R (t)| � /�t |m,R (t)› � i ám (t) 

entonces  

‹m,R (t)| � (|m,R (t)›)/�t = i (d(ãm(t))/dt + ám (t))    (17) 

elegimos ãm (t) tal que :  

 

ãm (t) = - �t
0 dt’ ám (t’)        (18) 

La ecuacion (17) se convierte  

‹m,R (t)| � (|m,R (t)›)/�t = 0 
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Si ãm  fue elegida asi, redefiniendo los estados base, se cumplira la ecuacion anterior 

(sin tilde) y ãm  no apareceria en la ecuacion (15). Esta fue la situacion hasta 1984, 

cuando Berry considero el mismo caso pero con R(t) describiendo un circuito cerrado 

C : R(T) = R(0). 

La ecuacion (14) puede entonces escribirse  

ãm(t) = i �ô
0 dt d(R(t))/dt(‹m,R(t)|� (|m,R (t)›)/�t 

ãm(t) = i �c
t
0 dR(t).‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›     

 (19) 

ãn = -i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]+ i �c

t
0 dR(t).‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›  (19)  

�c
t
0 : indica una integral alrededor de un circuito cerrado 

Introducimos el potencial vectorial 

A(R) � i ‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›       (20) 

Entonces : 

ãm(C) =  �c
t
0 dR(t). A(R)  

que es la ‘‘fase de Berry’’. 

Hagamos ahora un cambio de fase R-dependiente : 

|m,R (t)› � � i ÷(R) |m,R (t)›       (22) 

Entonces A(R) cambia del siguiente modo. Necesitamos en (20) el calculo de  

gradR[� i ÷(R) |m,R (t)›] = � i ÷(R)i (gradR ÷(R) |m,R (t)› + � i 
÷(R)gradR|m,R 

(t)› 

Multiplicando por  ‹m,R (t)| � -i ÷(R) : 

(‹m,R (t)|� -i 
÷(R))gradR[� i ÷(R)|m,R (t)›]= igradR ÷(R) + ‹m,R (t)|gradR|m,R 

(t)›  
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Entonces  
 A(R) � A(R) - igradR ÷(R) 

Que es una transformacion gauge. La fase de Berry es una invariante gauge pues, por 

Stokes (trabajando en tres dimensiones para simplificar) : 

ãm(C) =  �c
t
0 dR(t). A(R) =  �c

t
0 (rotR A(R)).dS = �s dS. V(R) (25) 

Con  V(R) = rotR A(R)         (24) 

A � ‘‘conexio’’ ( No necesariamente representa el campo electromagnetico) 

V  �  ‘‘curvatura’’ 

La fase de Berry es consecuencia de la topologia en el espacio delos R. 

Si A = grad ö, entonces la fase de Berry es cero. (Si ö no es singular). 

Reescribamos ãm(C) de modo que nos ofresca el grad de |n,R (t)› 

(rotR A(R))i = i(rotR (‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›))i  = iåijk�j(‹m,R(t)|�k|m,R (t)›)  

(rotR A(R))i = iåijk(�j(‹m,R(t)|) (|�k|m,R (t)›) + iåijk ‹m,R(t)|((�j�k|m,R (t)›) 

con �i � � / �Ri 

El último término de esta ecuación  es cero, pues el tensor de Levi-Civita es un tensor 

antisimetrico 

y hara cero el segundo termino de esta ecuacion, entonces se tiene : 

(rotR A(R))i = iåijk(�j(‹m,R(t)|) (|�k|m,R (t)›) 

O bien,  

rotR (i‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›) = rotR A(R) = i (gradR ‹m,R(t)| x (gradR|m,R 

(t)›) 

O podemos escribir (24) en la forma  

ãm(C) = �c
t
0 (i (gradR ‹m,R(t)| x (gradR|m,R (t)›)).dS 

Usamos  

�n |n,R (t)›‹n,R (t)| = 1 

Entonces  
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ãm(C) =  ∑n  i �c
t
0 ((gradR‹m,R(t)|)|n,R (t)›x ‹n,R (t)|(gradR|m,R (t)›)).dS 

          (26) 

Para entender esta expresión, veamos primero los elementos diagonales. Primero, de la 

ecuación (4) obtenemos (Para elementos diagonales n=m vale lo siguiente) 

(gradR‹m,R(t)|)|m,R (t)› + ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›) = 0   

 (I) 

vease apendice A 

que podemos emplear en (26) : 

Solo contribuyen a ãm(C) los terminos no diagonales, dado que cuando n=m, el 

producto 

(gradR‹m,R(t)|)|m,R (t)›x (‹m,R (t)|gradR|m,R (t)›) = 0   

 (II) 

Entonces la suma sobre (26) puede tomarse sobre n≠m . A fin de analizar los elementos 

no diagonales en (26) comenzamos con : 

H(R(t))|m,R(t)› =  Em (R(t)) |m,R(t)›      (27) 

Tomando el gradiente de esta expresion se tiene : 

(gradR H(R(t)))|m,R(t)› + H(R(t)) gradR|m,R (t)› = (gradREm (R(t))) |m,R(t)› + 

+ Em (R(t)) gradR |m,R(t)›  

Multiplicamos por ‹n,R(t)| (n ≠ m) : 

‹n,R(t)| (gradR H(R(t)))|m,R(t)› +‹n,R(t)|H(R(t)) gradR|m,R (t)› =  
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‹n,R(t)| (gradREm (R(t))) |m,R(t)› + Em (R(t)) ‹n,R(t)| gradR |m,R(t)›  

De donde se tiene : 

‹n,R(t)| (gradR H(R(t)))|m,R(t)› + Em (R(t))‹n,R(t)|gradR|m,R (t)› =  

(gradREm (R(t)))‹n,R(t)|m,R(t)› + Em (R(t)) ‹n,R(t)| gradR |m,R(t)›  

Entonces : 

‹n,R(t)|gradR|m,R (t)› = (‹n,R(t)| (gradR H(R(t)))|m,R(t)›)/ (Em (R(t)) - En 

(R(t)))  n ≠ m 

De igual forma obtenemos de (28) en la forma ‘‘bra’’ 

(gradR ‹m,R(t)|)|n,R (t)› = (‹m,R(t)| (gradR H(R(t)))|n,R(t)›)/(Em (R(t)) - En 

(R(t)))  n ≠ m 

En (26) necesitamos estos dos resultados : 

(gradR‹m,R(t)|)|n,R (t)›x‹n,R (t)|(gradR|m,R (t)›) =  

(‹m,R(t)| (gradR H(R(t)))|n,R(t)›)x(‹n,R(t)|(gradR H(R(t)))|m,R(t)›)/(Em (R(t)) - 

En (R(t)))2 

Esta ecuacion es la numero (29) 

Entonces :  

ãm(C) = �s Vm(R) .dS        (30) 

con : 

Vm(R) =  
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=Im ∑n≠m [‹m,R(t)| (gradR H(R(t)))|n,R(t)› x ‹n,R(t)|(gradR H(R(t)))|m,R(t)›]   

(31) 

(Em (R(t)) - En (R(t)))2 

 

De (19) hemos usado en (31) que ‹m,R(t)| (gradR H(R(t)))|n,R(t)› es iamginario : 

‹m,R(t)|gradR|n,R(t)› = i Im ‹m,R(t)|gradR|n,R(t)› 

Vemos entonces que cuando el flujo es Vm ≠ 0  tenemos una fase de Berry no nula. 

Veamos a continuacion un ejemplo que es el caso de unaparticula de Spin ½ sobre la 

que actua un campo magnetico B(t) ≡ R(t). Consideremos la evolucion ciclica de la 

particula bajo la accion del Hamiltoniano que esta dado por 

      z(t)  x(t) – i y(t) 

H(R(t)) = - (µ/2) σσ.R(t) = - µ/2        

 (32) 

      x(t) + i y(t)  z(t) 

Sus autotovalores lo obtenemos de : 

 

 z- E  x – i y 

     = 0 

 x+ i y  -z-E 
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Entonces  

E± (R) = ± µ/2 √ x2 +y2 +z2  = ± (µ/2 ) R     

 (33) 

Hay entonces  uan degeneracion para R=0 

Entonces se tiene : 

E± (R) = ± (µ/2 ) R 

En la ecuacion (31) vamos a necesitar   

gradR H(R(t)) = gradR (-(µ/2) σσ.R(t)) = - (µ/2) σσ  

Asumamos que la direccion inicial corresponde a σσz  = 1, habiendo rotado nuestro eje 

para que el eje z coincida en la direccion del campo R, y empleamos las siguientes 

relaciones de conmutacion las cuales se dan entre los componentes de σσ .  

σσx  |±› = | + ›  σσy |±› = ±i| + ›  σσz |±›= ±|±› 

Al final podemos volver al sistema original  

Debemos calcular en (31) la expresion 

‹-|gradR H|+› x ‹+|gradR|-›/ (E- - E+)2 

Cuyo numerador es explicitamente  

  ‹-|σσx| + ›  ‹-|σσx| - ›   1  1 

  

 µ2/4 ‹-|σσ y| + › x ‹-|σσ y| - › = µ2/4  i x -i

 = 
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  ‹-|σσz| + ›  ‹-|σσz| - ›   0  0 

 

   0  

 =    µ2/4 0      

   2i 

 

 

 

Entonces de (31) da : 

    0   0 

V-(R) = µ2/4 (1/(µR)2 0      =  - (1/ 2R2)  0 

    2i   1 

 

Volviendo al sistema original: V-(R) = - (1/ 2R2) (R/R) 

V-(R) = -  (R/2R3) � V�       

 (34) 
Para la fase de Berry obtenemos 

ã± (C) = �s V±(R) .dS =  + ½ Ù(C) 

Siendo (C) el ángulo sólido en el espacio de parámetros R, visto desde el origen. 

Podemos verificar  explícitamente ã�, por ejemplo para el caso en que B(R) se mueve en 

un cono de angulo medio è, con velocidad angular constante ù : 

R(t)= R( senècosö(t), senèsenö(t), cosè) 

Siendo ö (t)= ùt.  

Los autovectores para nuestro hamiltoniano (31)  lo podemos calcular para todo tiempo 

t. En particular, obtenemos: 
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  cos(è/2) 

 |�,R›   =      

  sen(è/2)� i ö(t’)  

 

 

 

 

   cos è   senè � i ö(t’)  cos(è/2) 

σσ .R |�,R› = R       

   senè � i ö(t’)  cos è   sen(è/2)� i ö(t’) 

 

 

   cos(è/2) 

σσ .R |�,R› =  

   sen(è/2)� i ö(t’) 

 

De la expresión  ãm(t) = i �t
0 dt’‹m,R(t’)|� (|m,R (t’)›)/�t’, aplicado al presente 

caso, obtenemos  

 

 



 
Fases Cuánticas Geométricas. Gutiérrez Mesías, Juan Moisés. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

         

0 

ã�(C) = i �t
0 dt’ (cos(è/2)sen(è/2)�-i ö(t’) )     

       sen(è/2)� i ö(t’) 

ã�(C) = i �t
0 dt’ sen2(è/2)id(ö(t’))/dt’ = - (1/2) (1 – cosè ) �t

0 dt’d(ö(t’))/dt’ 

Para un ciclo completo  t = T = 2ð / ù 

ã�(C) = - (1/2) (1 – cosè ) 2ð  = - (1/2) �(C). 

 

2.3  Efecto Aharonov-Bohm 

Consideremos un  campo magnético consistente de una sola línea de flujo Ö. 

Para la posición R no existe ninguna linea de flujo, el campo es cero pero puede existir 

un potencial vectorial A(R) satisfaciendo  

Ö = �c A(R).dR 

para circuitos C rodeado por la linea de flujo. Aharonov y Bohm (1959) demostraron 

que en Mecanica Cuantica tales potenciales vectoriales tienen un significado fisco 

aunque correspondan al campo cero. 

Estos fectoa pueden ser interpretados como un cambio de fase geometrica del tipo de 

Berry. 

Si elsistema cuantico consiste de una particula cargada q confinada en una caja ubicada 

en R y no ingresa por ninguna linea de flujo. 
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Figura .- Efecto Aharonov-Bohm en una caja transportada alrededor de una línea de 

flujo 

 

En la ausencia de flujo (A = 0), el Hamiltoniano de la partícula solo depende de 

la posición r y el momento conjugado p  como sigue: 

H = H(p, r-R), 

Y la función de onda tiene la forma øn (r-R) con energias En idependiente de R . Con 

flujo diferente de cero, los estados |n(R)› satisface 

H(p-q.A(r),r-R) |n(R)› = En|n(R)› 

Una ecuación cuya solución exacta es obtenida multiplicando por multiplicar øn por un 

factor de fase apropiado, dado por 

‹r|n(R)›= exp {(iq/�) �r
R A(r´).dr ´} øn (r-R) 

Estas soluciones son solo en r y R (localmente). Las energias no afectan al potencial 

vectorial. 

Ahora si la caja es transportada alrededor del circuito C rodeando la linea de flujo; en 

este caso particular no es necesario que el transporte sea adiabatico. Después de 

completar el circuito surgira un cambio de fase geométrico que puede ser calculado de 

(6) y (33) usando  

‹n,R|gradRn,R› =  ��� d3 øn
* (r-R) {(-iq/�)A(R). øn (r-R) + gradR  øn (r-R)} 
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   ‹n,R|gradRn,R›= -iqA(R)/� 

(El segundo termino desaparece por el efecto de la normalización de øn) 

Evidentemente en este ejemplo la analogía entre Im ‹n|gradRn› y un potencial vectorial 

magnético es una realidad. Así 

ãn(C) =  (q/�)�c A(R).dR = qÖ/�, 

lo cual demuestra que el factor de fase es independiente  de n, y también de C si este  

recorre una vez la línea de flujo. Véase en el apéndice C. 
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Capitulo 3 

 

3.1 Cambios de fase cuánticas en evoluciones cíclicas 

 

3.1.1 Fases de Aharonov y Anandan 

 

En este caso al contrario que en el caso de las fases de Berry no es necesario la 

condición de adiabaticidad y ni siquiera que el vector de estado |ø (t) › del sistema sea 

un eigenvector del Hamiltoniano. Las fases de Aharonouv y Anandan es un caso más 

general siendo las fases de Berry un  caso particular de estas, la única condición que si 

se sigue cumpliendo es que el sistema cuántico sigue haciendo una evolución cíclica. 

En esta parte de la monografía, consideraremos el cambio de fase para toda 

evolución cíclica la cual contiene tres ejemplos como casos especiales. Aharonov y 

Anandan demostraron la existencia de una fase asociada con evoluciones cíclicas en el 

sentido que este es el mismo para el infinito número de posibles movimientos a lo largo 

de las curvas en el espacio de Hilbert H la cual proyecta una curva cerrada � en un 

espacio descriptivo P  de rayos de H  y el posible Hamiltoniano H (t) que hace posible 

la propagación de este estado a lo largo de estas curvas. Estas fases tienden  a las fases 

de Berry en el limite adiabático si H (t) � H [ R (t)] es elegido adecuadamente. 

Aharonov y Anandan descubrieron que  la noción de fase geométrica es independiente 

del teorema adiabático. Aun si el Hamiltoniano es desconocido y si se conociera 

solamente del camino del estado, l cambio de fase de un vector de estado después de 

una evolución cíclica puede ser descompuesto en una parte dinámica, expresada en 

términos de un valor esperado de el Hamiltoniano, y una parte geométrica. 

Supóngase que el vector de estado normalizado   |ø (t) › å H la cual evoluciona 

de acuerdo a la ecuación de Schrödinger   

i� �(|ø (t)›)/ �t = H(R(t)) |ø (t)›    (3.1) 
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Consideremos una evolución no adiabática de este vector de estado  |ø (t) ›, la 

cual después de un tiempo t = ô retorna a l mismo estado,  es decir |ø (ô) › = � i ã |ø (0) 

›, ã es real.  

Si  Ï: H  � P es la proyección del mapa definido por Ï ( |ø ›) = {| ø’›: | ø’› = 

c | ø’›, es un numero complejo}. Entonces |ø (t) › define una curva  C : [0, ô] H con 

� �Ï( C ) siendo una curva cerrada en P . Inversamente dada alguna curva C, podemos 

definir una función Hamiltoniana H (t) tal que (3.1) es satisfecha para el 

correspondiente  |ø (t) › normalizado. Para hallar la fase geométrica introducimos otro 

vector de estado |ö (t) › = � -i f (t) |ø (t) › tal que |ö (ô) › = |ö (0) › 

Tal que f (ô) – f (0) = ã (de modulo 2ð), e insertando |ö (t) › en (3.1) tenemos: 

ã = - (1/�) �ô
0 ‹ø|H|ø› dt + i �ô

0 (‹ö|d(|ö›)/dt) dt = ãd +ãg .  (3.2) 

El primer término del lado derecho de la ecuación es la fase dinámica.  

Este termino es semejante al de la ecuación (2.12): 

ãn = -i/� �t
0 dt’ En(R(t’)]+ i �c

t
0 dR(t).‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›= ãn,d  + ãn,g  (3.3) 

donde : 

ãn,d : es la fase dinámica y  

ãn,g : es la fase geométrica 

El segundo término es de naturaleza geométrica  y es llamada la fase geométrica 

por las siguientes razones: 

1.- En el caso de evolución adiabática, la descomposición de la ecuación (3.2) se reduce 

a la ecuación (3.3) 
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2.- Aharonov y Anandan demostraron una relación entre ãg  y la geometría del espacio 

de estado, es decir, el espacio proyectivo de Hilbert  P (H).  P (H) esta definido a través 

del espacio del mapa de proyección Ï  como  

Ï ( |ø ›) = {| ø’›: | ø’› = � i á | ø’›    (3.4) 

donde á es un valor real y cubre el intervalo [0, 2ð]. Entonces el camino abierto CH en el 

espacio de Hilbert, traza como resultado de la evolución del vector de estado |ø (t) ›, es 

proyectado por Ï para el camino cerrado CP en  el espacio proyectivo de Hilbert. 

 

Figura 2.1 Una curva abierta CH:: |ø (0)›�|ø(ô)› = � i  ã | ø (0)›, en el espacio de 

Hilbert H es proyectado con el mapeo de Ï a la curva cerrada CP  en el espacio 

proyectivo de Hilbert P(H). 

El ultimo termino en la ecuación (3.2) puede ahora ser expresado como una integral de 

línea en H de acuerdo a: 

ãg[CP ] = i �cH ‹ö|dö›,      (3.5) 

�cH  denota integral delinea de la curva CH proyectada sobre CP 
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La cual es una invariante gauge, modulo 2ð. La ambigüedad del modulo 2 ð 

depende de la elección del estado cíclico |ö›, pero es irrelevante cuando consideramos 

el factor de fase geométrico. Todas las curvas en H que proyectan la misma curva en P 

(H) tienen el mismo factor de fase geométrico (modulo 2ð). Por lo tanto el factor de fase 

geométrico es independiente del Hamiltoniano que genera la evolución. En lugar de esto 

depende solo de la curva en P. 

Esto juntamente  con el hecho de que este es independiente del parámetro t 

(invariancia de reparametrización) garantiza que la fase es de hecho una cantidad 

geométrica. También, esto es real para |ö› y este cambia de signo si el camino es 

circulado en dirección opuesta. 

La fase geométrica puede también ser conocido de la condición cuántica de 

transporte paralelo 

   ‹ø(t)|d(|ø(t)›)/dt = 0      (3.6) 

Esta condición se sigue de la normalización de | ø(t)› y del requerimiento de que el 

vector de estado |ø(t)› y |ø(t+dt)› tendrían la misma fase, es decir, ‹ø(t) |ø(t+dt)› 

es una cantidad positivo y real. La condición de transporte paralelo prohibe que el 

vector de estado desviarse torcerse durante la evolución y cuando retorna al estado 

inicial  la fase total ã no tiene contribución de la fase dinámica y es igual a la fase 

geométrica ãg en la ecuación (3.2). Si para  

 |ø (ô) › = exp (iã (t))| ö (t) ›, cuando | ö (ô) › = | ö (0) › y ã(ô ) – ã(0) = ã, la 

condicion (2.5) da 

id(ã(ô )/dt + ‹ö(t)|d(|ö(t)›)/dt = 0 � ã= i �ô
0 (‹ö|d(|ö›)/dt) dt  

 (3.7) 
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Para evoluciones unitarias d(|ø(t)›)/dt = d(U)/dt|ø(0)  , tal que la ecuacion 

da : 

‹ø(0)|U†(t)d(U(t))/dt|ø(0)› = 0      (3.8) 

Esto demuestra que el transporte paralelo es una relacion entre el operador 

unitario y el estado inical del vector; no todo |ø(0)› son transportados paralealmente 

para un U(t) dado. Una especificacion de la regla que garantiza el transporte paralelo a 

lo,largo de un camino dado es llamado una conección.  

 

Figura 2.2 : Transporte paralelo de una particula de spin smientero sobre la esfera de 

Bloch con la fase geometrica igual a la mitad del angulo solido. encerrada por el camino 

recorrido 
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Fugura 2.3 : transporte paralelo de un vector sobre una esfera con la holonomia igual a 

el angulo solido encerrado. 

Ejemplos de fases Aharonov y Anandan 

Consideremos que una particula de spin ½ con momento magnetico esta en una 

campo magnetico B a lo largo del eje z. 

Entonces el Hamiltoniano en este marco es 

HI = - ì Bóz,            

Donde  

  1 0 

óz = 

0 -1 

Tambien,  

  cos(è/2)  

|ø(0)› =  

  sen(è/2 
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tal que  

|ø(t)› = exp(iì Btóz/�) |ø(0)› 

 exp (iì Bt/�) 

|ø(t)›= 

exp (-iìBt/�)  

la cual corresponde a la direccion del spin la cual esta dada con respecto del eje z. 

Esta evolución es periodica con periodo ô =ð�/ì B. Entonces de (3.2),  

(1/�) �ô
0‹ø(t)|HI |ø(t)›dt = - ð cosè 

ã = ð (1- cosè) 

La fase dinámica para este sistema es el valor de ð, ya que para un ciclo 

completo de 2ð del espín de la particula el estado adquiere una fase del valor ð [ ]. 

Consideremos un sistema con carga eléctrica q para la cual  

H= Hk(p-(q/c).A(t),Ri) + qA0(t) 

en (3.1). Aqui,  

‹x|Aì(t)| ø (t´)› = Aì  (x,t) ø (x,t´), 

donde Aì  (x,t) es el usual potencial vectorial electromagnético, y Ri  son algunos 

parámetros. Bajo la transformación gauge, 

| ø (t)›� exp[i(q/c)Ë(t)] | ø (t)›, 

A0(t)� A0(t) – c-1�Ë(t)/�t, 

y 

Hk(t) � exp[i(q/c) Ë(t)] Hk(t)exp[-i(q/c) Ë(t)]. 

Como antes, se define  

| ö (t)› = �-if(t) | ø (t)›. 
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Si nosotros requerimos que | ö (t)› experimente la misma transformación gauge 

como | ø (t)›, f(t) es una invariante gauge. 

Entonces de (3.1), 

df(t)/dt  = ‹ö (t)|d/dt – q/A0(t) | ö (t)› - �-1  ‹ø (t) | Hk(t)| ø (t)› 

Consideraremos una evolución cíclica tal que  

| ø (ô )› = �iã exp [- iq/� �ô
0 A0dt]  |ø(0)› 

Elegimos f (t) tal que ã = f (ô) – f (0). Entonces  

| ø (ô )› = exp [- iq/� �ô
0 A0dt  |ø(0)› 

Ahora de (3.2)  

ãg = ã + 1/� �ô
0 ‹ø (t) | Hk(t)| ø (t)›,      (3.9) 

La cual en (7) da 

ãg  =  �ô
0 ‹ ö (t) | i d/dt – q/�A0(t)| ö (t)›dt     (3.10) 

Aquí, | ö (t)›   es obtenido por transporte paralelo de | ö (0)›, con respecto a la 

conexión electromagnética, a lo largo de la congruencia de la línea paralela al eje del 

tiempo. Nosotros podríamos haber elegido, en lugar de algún otro camino de 

congruencia de t= 0 a t=ô en nuestra definición de ö y por lo tanto | ö (t)›. 

Esto cambiaria correspondientemente ãg , que por lo tanto de pende de la 

congruencia elegida. Pero, otra vez, ãg  es independiente de ö y de H(t) para todos los 

movimientos en H que proyecta a la misma curva cerrada C en P, para una congruencia 

elegida. Ambos ãg  y , que satisface 

� -iö = ‹ø (t) | exp[- iq �ô
0 A0dt]|ø(0)› 

es una invariante gauge. En el limite adiabático, | ö (t)› se puede elegir para que sea un 

eigenestado de Hk(t) y (3.10) es entoces una general de gauge invariante de la fase de 

Berry. Si suónemos que u haz de particulas cargadas es desdoblado en dos haces en t=0 

la cual, despues de atravezar la region libre de campo magnetico, son recombinados tal 

que ellos tienen el mismo estado en t= ô. Se asume que el desdoblamiento y la 
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subseciente evolucion de los dos haces ocurre bajo la ccion de dos hamiltonianos 

separados. La funcion de onda de cada fincion de haz en t= ô, asumiendo que sea 

bastante bien definido el moemnetun es  

øi(x,ô)= exp [- i/� �ô
0 Ei dt]exp [-iq �ô

0 Aìdxì  ]exp [i/��ãi p.dx]ø(x,0), i=1,2 

donde ãi  es la curva espacio-tiempo atravezada por el haz y p represeta el momentun 

aproximado del haz. Aqui usando (3.9) nosotros tenemos 

â= -q �Cã Aìdxì   + 1/�  �Cã p.dx, 

donde ã es la curva cerrada formado de ã1 y ã2.  
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Capitulo 4 

 

4.1 Extensión de las fases geométricas cuánticas a sistemas clásicos 

 

Al discutir la fase de Berry o pase geométrica empleamos el concepto de 

transporte paralelo de un estado mecánico cuántico ø, por medio de  

    ‹ø (t)|d/dt|ø(t)›=0 

Podemos tambien considerar una base ortonormal completa de estados |n› 

obedeciendo esta condición. Si el estado es dependiente del tiempo, |n(t)› es obtenido 

de una base de estado inicial |n› por una transformación unitaria U [45] (como seria 

generado por un Hamiltoniano)  

   U (t) |n›= |n (t) › 

Podemos decir que tenemos una marco de trabajo ortonormal bajo esta clase de 

transporte paralelo [46].En esta clase de condición de transporte paralelo, es decir  

‹n (t) |d/dt|n (t) ›=0 

para todo n, puede ser escrito 

‹n (t) |d/dt (U) U†|n (t) ›=0 

Desde el punto de vista clásico un sistema de referencia euclidiano moviéndose 

en un espacio de varias dimensiones, de un conjunto de vectores reales �a que 

reemplazan a los vectores de estados cánticos, se llevara a cabo un transporte de estos 

vectores a, b, c,… sobre la subvariedad. 

Esto significa  

ëa (t).�b (t)=0 

para todo par de vectores a,b,c,…..  en la subvariedad. 

Como se puede haber apreciado, la presencia de las fases geométricas en 

mecánica cuántica parece ser exclusivo del micromundo pero se vera este factor de fase 

también se encuentra presente en la física clásica, lo cual indicaría que este factor de 
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fase no es exclusivo de la mecánica cuántica. Seguidamente mostraremos con lo dicho 

líneas arriba y con la resolución de problemas como ejemplo. 

Antes de tratar estos ejemplos haremos una analogía clásica de la fase  de Berry. 

Se considera una partícula que se mueve sobre un plano y este a su vez se mueve sobre 

una superficie esférica, lo cual detallaremos líneas abajo la condición del problema.  

En el primer ejemplo se trata de la presencia de una fase geométrica para  el 

péndulo de Foucault tratado  bajo la evolución adiabática del sistema (principio que 

como vimos fue aplicado por Berry para la determinación de la fase geométrica). 

El segundo ejemplo se trata del movimiento de una partícula cargada q en un campo 

magnético, problema tratado bajo la propuesta de Aharonov-Anandan (evolución no 

adiabática de un sistema). 

 

4.2.1 Análogos clásicos de la fase de Berry (Aproximación adiabática) 

 

Consideremos una partícula que se mueve sobre un plano, bajo la presencia de 

un potencial V(r). Supongamos que el plano, a su vez, se mueve sobre una esfera, 

cambiando constantemente su orientación. Este último movimiento ocurre lentamente 

cumpliéndose así la condición de adiabáticidad mencionada en la definición de 

condición adiabática. 

Queremos saber que ocurrirá si transcurre un tiempo muy largo. 

La orientación del plano la define el vector S, normal a él.  Luego de cumplir un ciclo 

adiabatico S(0) = S(T). N(t) y B(t) forman con S(t) una base ortonormal: 

 

B =  S x N,  |B| = |S| = |N| = 1 

La evolución temporal de los vectores esta dado por la formula de Frenet.  

d S /dt = ê N 

d N /dt = - ê S + ô B        (4.1) 

d B /dt = -ô N 

donde  ê (t) y ô(t) representan la curvatura y la torsión. El movimiento adiabático 

implica que ê (t) y ô (t) sean pequeños. 



 
Fases Cuánticas Geométricas. Gutiérrez Mesías, Juan Moisés. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Si fuera S constante, tendríamos como ecuación de movimiento de la partícula  

md2 r /dt2 = - r dV/dr,  |r| = 1   (4.2) 

 

siendo r  un vector en le plano: r.S = 0 

Para d S /dt � 0, las ecuaciones de movimiento resultan mas complicadas. Necesitamos 

calcular lo siguiente: 

d2 N /dt2 = -dê/dt S – ê d S /dt + dô/dt B + ô d B /dt  

d2 N /dt2 = -dê/dt S – ê (ê N) + dô/dt B + ô (-ô N) 

d2 N /dt2 = -dê/dt S – (ê2 + ô2 )N + dô/dt B    (4.3) 

 

d2 B /dt2 = - dô/dt N – ô d N /dt = - dô/dt N - ô (- ê S + ô B)  

d2 B /dt2 = - dô/dt N + ôê S + ô2 B     (4.4) 

Haciendo 

r0= x0N + y0B        (4.5) 

dr0/dt = dx0/dt N + x0 dN/dt + dy0/dt B + y0 dB/dt 

d2r0/dt2 = d2x0/dt2 N +2 dx0/dt dN/dt +x0d
2N/dt2 +d2y0/dt2B+2dy0/dt dB/dt + 

y0d
2B/dt2 

d2r0/dt2 = d2x0/dt2 N +2 dx0/dt (-ê S + ô B)+x0(-dê/dt S – (ê2 + ô2 )N + dô/dt 

B) +d2y0/dt2B+2dy0/dt(-ô N) + y0(- dô/dt N + ôê S + ô2 B) 

d2r0/dt2 = (d2x0/dt2 - x0 (ê
2 + ô2 )-2dy0/dt ô - y0ô

2)N + 

 + (2 ôdx0/dt +x0dô/dt +d2y0/dt2 - y0ô
2) B+ 

 +(-2 dx0/dt ê - x0dê/dt + y0ôê) S 

Como la partícula se mantiene en el plano, solo interesan los componentes N  y B, 

cumpliéndose: 

md2 r0 /dt2 = - grad V (r0),  r0=�(x0
2+y0

2) 

m (d2x0/dt2 - x0 (ê
2 + ô2 )-2dy0/dt ô - y0ô

2) = - �V/�x0   (4.6a) 

m (2 ô dx0/dt +x0dô/dt +d2y0/dt2 - y0ô
2) = -�V/�y0   (4.6b) 
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A fin de simplificar las ecuaciones, pasamos a un sistema “local inercial” en el cual las 

“fuerzas” dependientes de la velocidad se anulan (localmente). “Sistemas localmente 

inerciales” se definien como aquellos cuyos vectores base sufren transporte paralelo: 

este transporte aplicado a un conjunto U1, U2 se define por  

Ui .dUj/dt=0  i,j= 1,2      (4.7) 

N y B  no son transportados paralelamente: 

B.d N /dt =  ô  , N.d B /dt = -ô  

Elegimos U1 y U2 por una rotacion de N y B  

 

U1  cos â -senâ        N 

  =          (4.8) 

 U2  senâ cosâ         B 

 

Para determinar  â(t) calculamos 

dU1/dt= -dâ/dt sen â N +cos â dN/dt - d â/dt cos â B - sen â dB/dt 

U2 .dU1/dt = (-dâ/dt sen â N +cos â dN/dt - d â/dt cos â B - sen â dB/dt). 

 (senâ N+cosâB) 

U2 .dU1/dt = ô - d â/dt = 0 

Entonces  

dâ/dt = ô      (4.9) 

Lo mismo se obtiene para el caso U 1.dU2/dt. Se ha usado N2 = 1, N. dN/dt=0, B2 = 

1,  

B. dB/dt=0 

dU1/dt= -ôsen â N +cosâ (- ê S + ô B ) - ôcosâ B + sen â(ô N) 

dU1/dt= -êcosâ S         (4.10) 

dU2/dt= -dâ/dt cosâ N +senâ dN/dt - d â/dt senâ B - cosâ dB/dt 

dU2/dt= ôcosâ N +senâ (- ê S + ô B ) - ôsenâ B + cosâ(-ô N) 
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dU2/dt=- ê senâ S         (4.11) 

Entonces  

dU1/dt= -êcosâ S         (4.12a) 

dU2/dt=- ê senâ S         (4.12b) 

d2U1/dt2= -dê/dt – ê(-dâ/dt senâ S+ cosâ dS/dt)      

d2U1/dt2= (êdâ/dt senâ-dê/dtcosâ )S – ê2cosâN    (4.13) 

  

d2U2/dt2=  -dê/dtsenâ S – ê(dâ/dtcosâS+ senâ dS/dt)   

d2U2/dt2=-(êdâ/dt cosâ +dê/dt senâ) S- ê2senâN    (4.14) 

Como lo anterior puede ser hecho en cualquier punto del plano, en realidad la ecuacion 

define un sistema localmente inercial para todo el plano, no solamente en la proximidad 

de un punto. A dicho sistema: 

r = x U1 + yU2         (4.15) 

dr/dt = dx/dt U1 + x dU1/dt + dy/dt U2 + ydU2/dt 

d2r/dt2 = d2x/dt2U1+2dx/dt.dU1/dt +xd2U1/dt2 +d2y/dt2U2 +2dy/dt.d 

U2/dt+yd2U2/dt2 

Usando  

N = cosâ U1+ senâU2 

Poniendo r = � x2 +y2 , obtenemos 

md2x/dt2 = - �V/�x  + mê2(xcos2â + ysenâcosâ)    (4.16a)  

md2y/dt2 =  -�V/�y + m ê2 (ysen2â +xsenâcosâ)    (4.16b) 

Los cuales no contienen términos de dx/dt, dy/dt 

Si se introduce un potencial  

U= V+W 

Con W=- (m/2) ê2 (xcosâ + ysenâ)2      (4.17) 

Entonces  

md2x/dt2 = - �U/�x          (4.18a) 
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md2y/dt2 =  - �U/�y        (4.18b) 

En este punto asumimos que el movimiento es adiabático: ê es pequeño, entonces ê2 � 

0 pero no hay restricciones sobre ô  

md2x/dt2 = - �V/�x          (4.19a)  

md2y/dt2 =  - �V/�y        (4.19b) 

Que son idénticas a la de un partícula moviéndose sobre un plano fijo. Los vectores U1, 

U2 son transportados paralelamente, quedando rotados respecto a N y B  un ángulo â= 

�dt. ô (t) 

Seguidamente veremos el caso para el péndulo de Foucault. En la figura 3.1 se muestra 

una representación del movimiento del péndulo de Focault con ù la velocidad angular 

de la tierra 

 
 

Fig3.1.- Representación del movimiento del péndulo de Focault, el movimiento de la 

tierra es lento comparado con el movimiento del péndulo 

 

S = ( senècosö(t),  senèsenö(t), cosè) 

N.S = 0 

N=(- senö(t), cosö(t))       (4.20) 

ù= dö(t)/dt 

B(t) = SxN : 

B1= senèsenö(t)- cosècosö(t) 
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B2 = - cosècosö(t) 

B3 = senècos2ö(t)+ senèsen2ö(t)= senè 

B = (cosècosö(t) - cosèsenö(t), cosè) 

Solo ö depende del tiempo 

dB/dt = (cosèsenö(t)dö(t)/dt, -cosècosö(t)dö(t), 0) 

dB/dt =-ôN=-ô(-senö(t),cosö(t), 0)      (4.21) 

Entonces 

ô = dö(t)/dt cosè        (4.22) 

Si ö(0) = 0 y ö(T) = 2ð (T un dia) 

Si (3.22) y (3.24) implica que mientras N  ha rotado - 2ð, el sistema inercial ha rotado 

 â (T) = 2ðcosè respecto a N . El efecto total de la rotación del sistema local inicial 

es 

 Ù= 2ð (1-cosè)  

Que es el ángulo sólido subtendido por S. 

 

4.2.2 Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético 

 

 El próximo caso que veremos será el de una partícula cargada q, en un campo 

magnético B, constante y homogéneo cuya dirección esta definida en el z, en el cual la 

partícula ingresa haciendo un ángulo diferente de 90º con el cua l al entrar en interacción 

la partícula cargada describirá un movimiento helicoidal. 

Las ecuaciones que describen el movimiento de la partícula cargada en un campo 

magnético homogéneo y constante son: 

x(t) = (mv0/qB0)senùt , y(t)= -(mv0/qB0)(cosùt-1),  z(t)= 

(vcosè)t 

con ù= qB0 /m  

y 
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 è como el ángulo de incidencia de la partícula cargada al campo magnético 

 
 

Fig. 3.2.- Representación de una partícula cargada q, ingresando en una campo 

magnético uniforme con un ángulo diferente de 90º. 

r (t) = Rsenùt i - R (cosùt-1) j +  (vcosè) t k   con R= 

mv0/qB0 

dr/dt = Rùcosùt i + Rùsenùt j +vcosè k 

||dr/dt||= � (Rù)2 + (vcosè)2  

Entonces el vector tangencial será: 

t = pcosùt i + psenùt j + (pb/Rù) cosè k     (4.23)  

con: 

p = Rù/ (� (Rù)2 + (vcosè)2)   y  b = vcosè 

Calculo del vector normal 

d2r/dt2 = - Rù2senùt i + Rù2cosùt j +0 k  con   

||d2r/dt2||= Rù2  

Entonces el vector normal será: 

n = - senùt i + cosùt j +0 k       (4.24) 

Calculo del vector binormal de la curva helicoidal: 

   i  j  k  

b = t x n = det  pcosùt      psenùt        pB/Rù  

        -senùt        cosùt            0 
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b = - pB/Rù cosùt  i - pB/Rù senùt j + p k     (4.25) 

Entonces los vectores que representan la terna de vectores que se mueven en la curva 

helicoidal son: 

t = pcosùt i + psenùt j + (pb/Rù) cosè k     (4.26a) 

n = - senùt i + cosùt j +0 k       (4.26b) 

b = - pB/Rù cosùt  i - pB/Rù senùt j + p k     (4.26c) 

Cálculo de las ecuaciones de Frenet – Serret 

Tomando la derivada de los vectores unitarios se tiene: 

dt/dt = - pùsenùt i + pùcosùt j + 0 k 

dt/dt = pù(-senùt i + cosùt j + 0 k) 

dt/dt = pù n          (4.27) 

 

dn/dt = - ùcosùt i - ùsenùt j + 0 k 

 Combinado las ecuaciones (3.28a) y (3.28b) multiplicando previamente por b/Rù y –

b2/ (Rù)2 

respectivamente se tiene: 

dn/dt = - pù t + pb/R b        (4.28) 

 

db/dt =  pbù/Rùsenùt i – pbù/Rùcosùt j + 0 k 

db/dt = pb/R(senùt i - cosùt j + 0 k) 

db/dt = - (pb/R)n         (4.29) 

Entonces las ecuaciones de Ferret-Serret 

dt/dt = pù n  

dn/dt = - pù t + pb/R b        (4.30) 

db/dt = - (pb/R)n 

Con: 

   ê = pù y ô = pb/R 
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Realizando el transporte paralelo de U1 y U2 

 

U1  cosâ  -senâ  n 

 =   

U2  -senâ  cosâ  b 

 

Como se sabe este resultado nos llevara a que  

dâ/dt = ô = pb/R = (qB0/m) cosè 

â = �0
T (qB0/m) cosè dt = (qB0/m) cosè T  

con T= 2ð/ (qB0/m) 

Entonces se tiene: 

â =2ð cosè 

Como se puede apreciar al rotar el vector n  ha rotado 2ð, el sistema inercial ha rotado  

â =2ð cosè respecto a n. El efecto total de la rotación del sistema inercial es  

� =2ð (1- cosè), 

Que es el ángulo sólido subtendido por t. 

 Como se puede apreciar la presencia de este factor de fase geométrico no es 

exclusivo de los fenómenos cuánticos si no que su presencia se encuentra también en 

fenómenos clásicos. Tal es así que este factor no esta restringido a casos como el 

movimiento cíclico si no también en  a casos no cíclicos y no adiabáticos en la física 

clásica. Se tiene un amplio panorama para el estudio de otros fenómenos relacionados 

con el movimiento de partículas e incluso propongo que esta relacionada con el papel 

que juega la simetría   en la física de partículas, estoy seguro que esta pequeña 

contribución al estudio de la física podrá servir de inspiración para que otros estudiantes 

de la carrera de física. 

 

 



 
Fases Cuánticas Geométricas. Gutiérrez Mesías, Juan Moisés. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Capitulo 5 

 

La Computación Cuántica 

La computación cuántica usa fenómenos cuánticos, tal como la interferencia y el 

enredo, para el procesamiento de información. Feynman planteó la primera pregunta en 

este sentido en 1982, cuando él preguntó si el comportamiento de cada sistema 

mecánico cuántico puede ser eficazmente simulado por una computadora o un 

simulador clásico. En 1985 Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y también 

describió una computadora cuántica universal. Después de Deutsch varios algoritmos 

cuánticos han sido propuestos, culminando con el descubrimiento importante del 

algoritmo de Shor en 1994. Con este algoritmo cuántico fue mostrado que la 

computadora cuántica, al menos en principio, puede factorizar números grandes de tal 

manera que el tiempo de ejecución del algoritmo crece polinomialmente con el número 

de dígitos del número a ser factorizado. Es sabido que en comparación para cualquier 

algoritmo clásico el tiempo de ejecución crece exponencialmente. Otro algoritmo 

cuántico, descubierto por Grover en 1996, hace posible la búsqueda en una base de 

datos desordenada de un elemento y es más rápido cuando se compara con los 

algoritmos clásicos equivalente a la raíz cuadrada del número de elementos en la base 

de datos. 

La teoría para una computadora cuántica esta en principio determinado, el 

obstáculo principal es práctico, o sea para mantener la coherencia en el sistema cuando 

aumentamos el número de unidades computacionales. Un método importante en 

combatir las impurezas en sistemas cuánticos es el método de corrección de error 

propuesto por Deutsch. El sugirió un procedimiento de simetrización. Esta idea ha sido 

mejorada paso a paso, por ejemplo por Palma quien introdujo la decoherencia de los 

subespacios libres, y en particular por Shor que propuso un análogo cuántico del método 

clásico de corrección de error. En este método es posible usar repetidamente la 

codificación de los qubits para detectar y corregir errores de las compuertas cuánticas 

debido a la interacción con el entorno. Otro método para alcanzar un cálculo cuántico 

coherente es usar el cálculo cuántico geométrico o topológico. 
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5.1 Introducción 

El elemento básico para la construcción de la computación cuántica es el qubit 

es decir cualquier sistema mecánico cuántico de dos niveles. Si denotan la base del 

ortonormal para el sistema como |0› y |1› (llamados la base computacional) nosotros 

podemos expresar un estado arbitrario normalizado del qubit como 

|ø› = cos(è/2) å iã |0› + sen(è /2) |1›       

 (5.1) 

Como que un qubit puede estar en una superposición este puede contener dos 

valores al mismo tiempo, por ejemplo los estados Booleanos |0› y |1›, mientras que un 

bit clásico está restringido solamente a solo un valor, 0 o 1. Un qubit puede ser 

construido con un átomo, espín nuclear, o un fotón polarizado. Si tenemos a varios 

qubits, la cantidad de información que pueden almacenar en un momento dado, aumenta 

exponencialmente con el número de qubits. Si tenemos a 2 qubits en estado |ø› = ½ 

(|00› + |01› + |10› + |11›), entonces en un momento dado hemos almacenado 4 valores 

numéricos (con igual amplitud de probabilidad). En general N qubits puede contener 2N 

valores numéricos (en una superposición cuántica) en cualquier momento mientras que 

los N bits clásicos puedan almacenar un resultado de los 2N valores numéricos. Otros 

fenómenos cuánticos importantes es el enredo. Dos (o muchos) qubits están enredados, 

no separable, si el estado total no puede ser escrita como un producto tensorial de los  

dos estados individuales del qubit, es decir 

|ø 1,2 › � | ø 1› | ø 2› 

Si tenemos un registro, es decir una colección, de qubits en algún estado inicial, 

podemos realizar operaciones cuánticas sobre estos de acuerdo a algún procedimiento 

prescripto llamada un algoritmo cuántico. El cálculo es entonces llevado a cabo de una 

manera paralela con los diferentes estados de la base en la superposición. Si tenemos N 

qubits, entonces habrá 2N
 estados base paralelos, entonces podemos realizar un calculo 

paralelo que requeriría 2N cálculos en una computadora clásica. Después del cálculo del 

estado final de los qubits, este lleva la información resultante. Debido a que la toma de 

medidas destruye las superposiciones, no se logra restaurar toda información del 
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cálculo. Pero con interferencia cuántica podemos incrementar la amplitud de 

probabilidad del resultado deseado tal que la medida da el resultado correcto en mucho 

de los casos. 

Una operación cuántica unitaria fijada desarrollada sobre una selección de qubit 

es llamado una compuerta lógica cuántica. Varias compuertas lógicas, sincronizadas en 

el tiempo, forman una red cuántica, donde el tamaño de la red es el número de 

compuertas que contiene. 

La compuerta lógica de un qubit de Hadamard y la compuerta lógica de fase 

condicional de dos qubits juntas forman un conjunto universal de compuertas, es decir, 

cualquier operación unitaria de N-qubits puede ser simulada exactamente usando redes 

fuera de las dos compuertas. Este no es un conjunto único, casi cualquier compuerta de 

dos qubits que pueda enredar los qubits puede ser usado como una compuerta universal. 

Seguidamente se describe el conjunto universal con las compuertas de 

Hadamard y el corrimiento de la compuerta de fase condicional. Una sola compuerta de 

fase es considerado que no es eficiente usar la compuerta de fase condicional para 

operaciones de corrimiento de fase para un qubit. 

• La Compuerta de Hadamard es la compuerta de un solo qubit H desarrollando la 

transformación unitaria conocida como la transformación de Hadamard definida por 

|0› � 1/ �2 (|0› + |1›), |1› � 1/�2 (|0› + |1›), es decir creando superposiciones. 

También podemos escribir la compuerta de Hadamard como 
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La matriz está escrita en la bases {|0›, |1›} y el diagrama en el lado derecho provee una 

representación esquemática de la compuerta H actuando sobre un qubit en estado |x›, 

con 

x =0, 1. Una comprensión física de una compuerta de Hadamard podría ser el 

desdoblamiento de un haz en un conjunto de interferometría. 

• Usando la misma notación definimos la compuerta de corrimiento de fase como una 

única compuerta qubit tal que |0›_ |0› y |1›_ i _ |1›, para algún _ prescrito. La notación 

de la matriz y el diagrama de estructura están dados por 

 
Un comprensión física de una compuerta de de corrimiento de fase puede ser un 

corrimiento de fase en uno de los haces de un interferómetro. 

Con las compuertas qubit mostradas, el Hadamard y la compuerta de corrimiento de 

fase, cualquier transformación de un qubit pueden ser realizado (hasta la fase global) de 

acuerdo a una simple red que se muestra seguidamente en una representación 

diagramático. 

 
Con esta red podemos transformar a los N-qubit estados |00…0› a 

|ø1 ø 2… ø N›, dónde cada _i es una superposición arbitraria de |0› y |1›. Éstos son 

los llamados producto de estado o estados separables, lo cual esta restringido a un 
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conjunto de N-qubit estados. Para transformar a estados separables, es decir los estados 

enredados, nosotros la necesitamos dos compuertas qubit. 

• Las compuertas de fase condicional de dos qubit está definida como: 

|00›�|00›,|01›�|01›,|10›�|10›,|11›�åiã
 |11›, para algún ã´ dado. La 

notación matricial y la estructura del diagrama están dadas por (la matriz escrita en la 

base computacional {|00›,|01›,|10›,|11›}) 

 

 

 
Esta compuerta hace posible enredar dos (o más) qubits. 

El conjunto universal de compuertas no puede ser construido de un corrimiento de fases 

(regular o condicional) aislados. Es necesario operaciones que combinen las bases 

computacionales, tal como la compuerta de Hadamard. Para implementar tales 

compuertas de una manera geométrica se necesita estar habilitados para construir 

compuertas geométricas o topológicas no Abelianas. 
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Ejemplos de realizaciones experimentales de compuertas han sido desarrollados usando 

por ejemplo resonancia magnética nuclear, trampas de iones, cavidad QED, y sistemas 

fotónicos. 

 

5.2 La computación cuántica geométrica 

 

Para lograr un cálculo cuántico tolerante podemos usar la fase geométrica, 

descritas en el capítulo 2, e implementar las compuertas cuánticas, así llamado cálculo 

cuántica geométrica. Tales fases son, como mencionamos antes, fallas tolerables para la 

región del espacio de estados conservando las operaciones. 

 

Se hará un conjunto universal de compuertas basado en fases geométricas adiabáticas. 

La descripción de la fase geométrica adiabática fue considerada en el capítulo 2. Si un 

eigenestado de un sistema cuántico depende de un conjunto de parámetros externos R 

entonces una variación cíclica adiabática de estos parámetros retorna el sistema a su 

estado original. El vector de estado final esta relacionado con el vector de estado inicial 

vía el producto de un factor de fase dinámica y de un factor de fase geométrico   
lo cual depende sólo de la forma del camino en el espacio de parámetro. Si el estado 

|ø(t)› pertenece a un subespacio degenerado que permanece en el subespacio 

degenerado durante una evolución adiabática. Sin embargo, el sistema regresa en 

general a su estado final 

| ø  (t)› relacionado a su estado inicial | ø  (0)› por un operador unitario Ug 

Donde la Ug depende sólo de forma del camino en el parámetro espacio. La matriz Ug es 

una generalización de la fase geométrica (la multiplicación por el factor  i _g) en casos 

no abelianos. 
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Para evaluar Ug elegimos un conjunto de N-pliegues de estados de referencia 

degenerados [|n, (R )›], perteneciente al espacio de fase local. Entonces en cualquier 

punto en el camino del adiabático en el espacio de parámetro R (t) podemos escribir. 

. 

En particular, para un circuito cerrado la condición 

final  

)|n› está relacionada al estado inicial, eligiendo |l›, vía U l  n (ô ). Estos elementos de 

matriz pueden ser evaluados como la integral de camino. 

 
con el potencial gauge definido como 

 
En el caso abeliano, es decir, la fase geométrica, el camino ordenando no es necesario y 

la integral se reduce a una integral de línea regular. Una prueba experimental de la fase 

geométrica no Abeliana también ha sido generalizada para evoluciones no Adiabáticas y 

no cíclicas. 

La compuerta geométrica más sencilla es una compuerta de fase qubit. El estado de 

referencia |n (è,ö )› puede estar escrita como 

 
donde R = { è,ö} son los ángulos polares esféricos del vector Bloch. El potencial 

gauge Abeliano se escribe 
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Consideremos un qubit, por ejemplo el spin semientero de un núcleo en un 

campo magnético que varía lentamente, experimenta una evolución cónica cíclica con 

ángulo cónico è. Entonces la integral de línea del potencial gauge da la fase 

geométrica de un ciclo adiabático   

donde el signo ± depende de si el sistema está alineado o no lo esta con el campo, y _ es 

el ángulo sólido subtendido por el circuito cónico. Así los dos estados del qubit |0› y 

|1› pueden 

terminar con fases geométricas de signos opuestos, la cual da una compuerta de fase con 

un corrimiento de 2ã entre los dos estados. 

Los experimentos más comunes de compuertas de corrimiento de fase 

geométrica es un qubit en una campo magnético estático acoplado a un campo 

magnético oscilante [14]. Si ù 0 es la frecuencia de transición del qubit en el campo, ù es 

la frecuencia del campo oscilante, y ù1 es la amplitud del campo oscilante, entonces 

controlando ù y ù 1 uno puede efectivamente implementar un circuito cónico 

equivalente tal que el campo magnético varía lentamente con un ángulo è dado por 

 
Note que para alguna deformación en el camino del spin la cual conserva este ángulo 

sólido mantiene la misma fase. Así la fase no es afectada por la velocidad con la cual se 

recorra el camino; no es muy sensitivo a fluctuaciones al azar alrededor del camino. 

Para una compuerta de fase geométrica condicional podemos considerar un sistema de 

dos partículas de spin semientero que no interactúan Sa y Sb. En un marco de referencia 

alineado con el campo estático, el Hamiltoniano será 

donde las frecuencias ùa/2ð y ùb /2 ð son las frecuencias de transición de los dos 

spines y se ha usado los operadores de Pauli Si = ói/2. Se asume que _a y _b son muy 

diferentes con ùa >ùb. Si las dos partículsa están suficientemente próximas uno a la 
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otra, ellos interactuaran, creando desdoblamientos adicionales entre los niveles de 

energía. En el caso de dos partículas con spin semientero, el campo magnético de un 

spin puede directamente o indirectamente los niveles de energía del otro spin; la energía 

del sistema es incrementado por ð�J/2 si los spines son paralelos y decrecen en ð�J/2 si 

los spines son antiparalelos. El Hamiltoniano del sistema toma en cuenta esta 

interacción como 

 
Fig. 7.- El diagrama de energía de los spines de dos núcleos en interacción. La 

frecuencia de transición del primer spin depende del estado del segundo spin. 

 

Debido al campo, Sx y Sy son pequeños para ambas partículas. La Fig.7 muestra los 

niveles de energía del sistema. Cuando el spin Sb esta en el estado |_›, la frecuencia de 

transición del spin Sa es 

mientras que cuando el spin Sb esta en un estado |!›, la frecuencia de transición del spin 

Sa es 
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Ahora supongamos que además del campo estático, aplicamos un campo rotante 

que varíe lentamente como se menciono anteriormente. Vimos que la fase de Berry 

adquirida por un spin depende de la frecuencia de transición como la que se presenta en 

la ecuación (5.12). 

Por lo tanto, en el término de una evolución cíclica, la fase de Berry adquirida por el 

spin Sa será diferente para los dos posibles estados del spin Sb. De modo semejante, 

cuando la spín Sb se encuentre en un estado |�›, la fase de Berry adquirido por el spín 

Sa es 

 
 con el signo negativo o positivo dependiendo de si el giro es up o down, 

respectivamente, y 

 

Similarmente, cuando el spin Sb esta en el estado |!›, la fase de Berry adquirida por el 

spin Sa is 

 
donde 

 

La diferencia de fase geométrica ã + - ã- depende de la amplitud de oscilación del campo 

magnético �ù1 de tal manera que este tiene un máximo para un valor no nulo de ù1. 
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6 Conclusiones 

 

Las fases geométricas que surgen en las evoluciones de sistemas cuánticos ya sean estos 

adiabáticos o cíclicos dependen únicamente del camino recorrido por el estado del 

sistema. Esta fase geométrica nos da la información de la geometría del camino. 

La presencia de las fases geométricas no es exclusiva de los fenómenos cuánticos si no, 

que tienen presencia en sistemas clásicos, esto debido a la posibilidad del transporte 

paralelo del sistema. 

En el área de la computación cuántica se ha discutido las compuertas de fase geométrica 

adiabática. Esta compuerta se a implementado experimentalmente. Para obtener un 

conjunto universal de compuertas el siguiente paso seria implementar la compuerta de 

Hadamard por medios geométricos. Sería interesante poder realizar el análisis de 

compuertas de fase geométrico con el tratamiento de Anadan-Aharonov lo cual queda 

pendiente este trabajo para ampliar la confección de nuevas compuertas cuánticas. 
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Apéndice A 

 
Transporte paralelo 

En esta sección describiremos una forma de trasladar un vector a lo largo de una 

curva sobre una superficie. Este procedimiento revelará una forma de expresar la 

desviación de una superficie con respecto al espacio euclídeo. Antes de nada 

consideremos el proceso de mover un vector a lo largo de una curva en el plano. Dados 

dos puntos distintos p y q, los unimos por una curva á. 

Tomamos un vector arbitrario v en p y consideramos un vector igual a lo largo de los 

puntos de la curva á. Esto siempre es posible, ya que en cada punto de la curva el 

paralelismo euclídeo garantiza la existencia de una única recta con la dirección de v. 

Ahora es posible extraer de dicha recta una copia de v en cada punto de la curva. 

 
Este proceso se denomina transporte paralelo de un vector a lo largo de una 

curva. 

Es importante tener en cuenta que si elegimos cualquier otra curva â  uniendo p 

y q el vector resultante de trasladar v desde p hasta q es el mismo. (Equivalentemente, el 

transportado paralelo de un vector a lo largo de una curva cerrada en el plano coincide 

con él mismo cuando se recupera el punto de partida). 
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La extensión de este procedimiento para el transporte de vectores sobre curvas 

en superficies se debe a Levi Civita quien, en 1917 desarrolló una estrategia que puede 

ser descrita como sigue: 

Tomemos dos puntos p y q sobre una superficie S y á (t) una curva que los une. 

Sea ahora v un vector tangente a la superficie en el punto p. 

 
 

Cortamos una tira estrecha de papel de forma que podamos cubrir la curva 

considerada y la epresentamos sobre el papel, dibujando el vector v en el mismo. (Aquí 

es importante señalar que, si bien siempre podrá ser recubierta la traza de la curva, no 

sucede así con la superficie, ya que en tal caso necesitaríamos una deformación no-

isométrica de la tira de papel). 

Retiramos la tira de papel de la superficie y la dejamos sobre el plano, con lo que la 

curva á (t) dará lugar a una curva sobre el mismo. Transportamos ahora la imagen de v 

paralelamente de p a q utilizando el paralelismo euclídeo.  

 
Colocamos de nuevo la tira de papel sobre la superficie, lo que dará lugar a un 

conjunto de vectores tangentes a la superficie a lo largo de la curva  á (t). 
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Ahora no es complicado observar que el resultado de desplazar paralelamente un 

vector de un punto a otro de una superficie depende de la curva elegida. Esto es, el 

proceso depende del camino. Este fenómeno geométrico se denomina holonomía.  

En la siguiente figura puede observarse como el desplazamiento paralelo es 

independiente del camino en la superficie lateral del cilindro (que tiene curvatura de 

Gauss cero) pero no así cuando pasando a través del borde del mismo nos movemos en 

la cara superior. Lo mismo sucede cuando cambiamos de cara en el cubo al traspasar 

una de las aristas. 

 
 

En realidad, existe una relación entre la curvatura de la superficie considerada y la 

desviación en el desplazamiento paralelo con respecto a la posición inicial. 

Consideremos un vector v desplazado paralelamente (como en la figura siguiente) a lo 

largo de la frontera de Ù en sentido contrario a las agujas del reloj. 

El ángulo de holonomía será el ángulo formado por el vector v y su imagen por el 

transporte paralelo.  



 
Fases Cuánticas Geométricas. Gutiérrez Mesías, Juan Moisés. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 
 

Medido este ángulo ø en radianes se tiene que  

 
por lo que ángulo de holonomía  nos da la curvatura total de la región Ù.  

De una forma mas general, en el globo de la siguiente figura puede observarse como la 

curvatura de Gauss toma valores positivos, negativos y cero. En consecuencia el 

desplazamiento paralelo no sólo depende del camino, sino que el grado de variación 

(ángulo de holonomía) depende de los diferentes caminos elegidos. La noción de 

holonomía se extiende a variedades de Riemann. Teniendo en cuenta que el 

desplazamiento paralelo proporciona un isomorfismo entre los espacios tangentes a la 

variedad en los puntos considerados, un camino cerrado con origen p å M da lugar a una 

aplicación lineal inversible de TpM. Es posible combinar caminos recorriendo uno a    

continuación de otro e invertir su sentido de recorrido, por lo que las transformaciones 

lineales resultantes del desplazamiento paralelo constituyen un grupo denominado 

grupo de holonomía. 

Dado que el transporte paralelo preserva la métrica, el grupo de holonomía está 

contenido en el grupo ortogonal O(n). Además, si la variedad es orientable, es un 

subgrupo del grupo ortogonal especial SO(n). Existen métricas Riemannianas para las 

que su grupo de holonomía es un subgrupo distinguido del grupo ortogonal especial: 

variedades Kähler (grupo de holonomía contenido en U (n)), hiper-Kähler (grupo de 

holonomía contenido en Sp(n)), variedades cuaterniónicas Kähler (holonomía en 

Sp(n).Sp (1)), etc. 
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Apéndice B 

Entonces :  

(gradR‹m,R(t)|)|m,R (t)›x ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›)=  

= -‹m,R(t)| gradR|m,R (t)›x ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›) de     

(I) 

=‹m,R(t)| gradR|m,R (t)›x(gradR‹m,R(t)|)|m,R (t)› 

= - ‹m,R(t)| gradR|m,R (t)›x ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›)  de AxB = -BxA 

Entonces : Tenemos una situacion como estas en la que : 

(gradR‹m,R(t)|)|m,R (t)›x ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›)=  

= -‹m,R(t)|gradR|m,R (t)›x ‹m,R (t)|(gradR|m,R (t)›) 

Esto es semejante a A = - A si y solo si A = 0 
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Apéndice C 

Efecto Aharonov- Bohm 

Un efecto que ocurre en pequeños conductores metálicos y causa fluctuaciones 

en la conductividad en pequeñas espiras e hilos conductores (no superconductores). Esto 

es originado por la presencia de un potencial vectorial producto de un  campo magnético 

aplicado. 

Para conocer el efecto, consideremos la figura mostrada.  

 
 

En este experimento, una pared con dos fracturas estrechas intercepta electrones de la 

fuente, y un detector en el otro lado coloca la tarifa la cual los electrones llegan una 

región pequeña una distancia x sobre el eje de la simetría. La razón es proporcional a la 

probabilidad que un electrón individual alcanzará la región, que se puede entender como 

la interferencia de los funciones de ondas C1ø�ö1 y C2 ø�ö2 que pasan con cada una de 

las aberturas. La diferencia de fase  

ö� ö1- ö2 produce un patrón de interferencia y, según lo demostrado arriba, la 

diferencia de fase es dada por  

ä=2ða/ë         (1) 

  

donde a es  la diferencia entre las longitudes de trayectoria y ë es la longitud de onda. 

Ahora, en la presencia de un campo magnético, la interferencia de las fases de la llegada 
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de las dos ondas de la fuente determinará la localización de los máximos en 

probabilidad. En este caso, la fase de la trayectoria 1 es dada por la línea integral  

     (2) 

donde  q es la carga de las partículas emitidas de la fuente, � es la constante de Planck , 

y A es el potencial vectorial . Semejantemente, la fase de la trayectoria 2 es 

     (3) 

 

la interferencia de las ondas en el detector depende de la diferencia de fase, así  

   (4) 

donde la diferencia de los dos integrales se ha escrito como sola integral de línea sobre 

una trayectoria cerrada que va a lo largo de ã1  y ã2  por lo tanto, la diferencia de fase es 

cambiada por el campo magnético.  

La pregunta planteada por Aharonov y Bohm (1959) era que, dado dos potenciales 

vectoriales  diferentes A y A’  ¿Cual de los posibles potenciales  (puesto que el 

potencial vectorial se  determina únicamente por una transformación gauge), es el 

correcto? Es decir cambiando A por  

 
en (4), el excedente A del integral se convierte en 

  (5) 

 

Ahora, el integral de  
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está alrededor de la trayectoria cerrada ã1  - ã2  , pero el integral del componente 

tangencial de un gradiente en una trayectoria cerrada es siempre cero, por el teorema de 

Stokes. Por lo tanto, A y el  

 
dan las mismas diferencias de fase y los mismos efectos mecánicos cuánticos. Ambos 

clásica y cuánticamente, es solamente el rotacional de A que importa, así que  cualquier 

función de A que tenga el rotacional correcto dará  el mismo  resultado físico. Observe 

que la ecuación (5) se puede escribir en términos del campo magnético B, porque la 

línea integral de A alrededor de una trayectoria cerrada es el flujo de B a través de la 

trayectoria. Aparece que si podemos escribir la ecuación en términos de B así como en 

términos de A, el B puede estar parado en su el propio como campo "verdadero", 

mientras que A se puede todavía pensar en como construcción artificial. Pero, según la 

ecuación (5), si arreglamos una situación donde los electrones pueden ser encontrados  

solamente fuera de un solenoide largo que lleva una corriente eléctrica, todavía puede 

haber una influencia en el movimiento. Esto es clásicamente imposible, porque hay 

solamente A en esa región. La fuerza debe depender solamente de B, y para saber que el 

solenoide está llevando la corriente, la partícula debe pasar a través de ella. La 

observación de este efecto demostró ser un experimento muy difícil. Las oscilaciones de 

Aharonov-Bohm fueron observadas por Webb (1985) en los anillos metálicos 

ordinarios(es decir, no superconductores), demostrando que los electrones pueden 

mantener fase mecánico cuánticas coherentes en los materiales ordinarios 

(Schwarzschild 1986).  

 

 

 




