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“Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.”

The Love Song of J. Alfred Prufrock - T. S. Eliot
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Introducción

Las mediciones son una parte fundamental de la Mecánica Cuántica. Dado que no podemos
tener contacto directo con el mundo microscópico, asociamos cantidades clásicas a electro-
nes, átomos y fotones a través de mediciones indirectas con objetos macroscópicos. Los
resultados obtenidos no siempre tienen análogos clásicos, lo cual nos obliga a replantear
nuestra forma de ver el mundo. Estas nuevas teoŕıas deben ser capaces de reproducir las
observaciones del laboratorio y, por lo menos en principio, aclarar un poco el mecanismo
fenomenológico en términos filosóficamente aceptables. La importancia entonces de una
teoŕıa cuántica de la medición trasciende la parte operacional relacionada netamente con
montajes experimentales.

Dentro del formalismo usual de la Mecánica Cuántica, la medición simultánea de dos
observables que no conmutan (posición-momento, diferentes componentes de momento
angular, etc...) es bastante problemática. Muchos trabajos experimentales y teóricos
han buscado los ĺımites de estas restricciones. En este trabajo enfrentamos el problema
usando enredamiento y condiciones de frontera (pre- y post-selección). En particular,
trabajaremos con un sistema unidimensional canónico (x̂, p̂) para el cual buscaremos
condiciones necesarias para la inferencia de mediciones simultáneas de pares del tipo
(f(x̂), p̂). Después de exponer el planteamiento general propuesto en [14] se desarrollan
parcialmente los casos f(x) = x3 y f(x) = sinh(x). El mayor inconveniente en esta parte
serán las dificultades algebraicas encontradas para obtener ciertas soluciones anaĺıticas.

El primer caṕıtulo consiste en un repaso rápido de definiciones básicas usadas en Mecánica
Cuántica. Se introducen herramientas como la matriz de densidad de un estado y evoluciones
unitarias. El principal objetivo es fijar la notación y enunciar en estos términos los
postulados usuales.

El segunda caṕıtulo es el corazón del trabajo. Buscando entender mejor la idea de medición
cuántica, se exponen construcciones teóricas como el esquema de medición de von Neumann,
el formalismo de medidas valuadas en operadores (PVM’s y POVM’s) y las nociones de
mediciones débiles y mediciones simultáneas. Luego se motiva el uso del formalismo de
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vectores de dos estados (Two-state vector formalism) para poder definir ensambles pre- y
post-seleccionados (ensambles PPS) y la idea de valor débil.

El tercer caṕıtulo comienza con una discusión breve del problema de inferencia de medicio-
nes simultáneas para part́ıculas de spin 1

2
, conocido como problema del rey malvado (Mean

King). Luego se expone la construcción general del problema de inferencia y asignación de
valores débiles usando la analoǵıa del caso en dimensión finita. Se hace una construcción
general para pares del tipo (f(x̂), p̂) en un sistema unidimensional canónico y a partir
de esto se estudia el caso conocido (x̂, p̂). Al final se adelantan soluciones para (x̂3, p̂) y
(sinh x̂, p̂).



Caṕıtulo 1

Algunos preliminares

Dada la naturaleza del mundo microscópico, su descripción f́ısica requiere un formalismo
matemático bastante abstracto. Existen varias maneras equivalentes de trabajar estas
teoŕıas, todas consistentes con los postulados de la Mecánica Cuántica. Dado que algunas
herramientas no son tratadas usualmente en los cursos introductorios, antes de empezar a
discutir mediciones cuánticas es bueno fijar algunas definiciones y notaciones.

En este caṕıtulo seguimos varias referencias, en especial [1, 2, 3, 4].

1.1. Postulados de la Mecánica Cuántica

Los libros de texto usuales de Mecánica Cuántica [2] generalmente exponen el tema
siguiendo los “postulados” que, palabras más, palabras menos, son los siguientes:

1. A cada sistema f́ısico se le puede asociar un espacio de Hilbert complejo separa-
ble (i.e. con una base ortonormal enumerable) (H, 〈·, ·〉) cuyos vectores no nulos
(normalizados) determinan completamente los posibles estados del sistema.

2. A cada observable f́ısico A le corresponde un operador lineal hermı́tico Â : H → H
tal que para un estado normalizado |ψ〉 ∈ H el valor esperado del observable sea
〈A〉ψ = 〈ψ|Â|ψ〉. Inmediatamente después de la medición el estado es proyectado

a un subespacio propio de Â, lo cual garantiza que se puede repetir el proceso y
obtener el mismo valor.

3. (Esquema de Schrödinger) La evolución temporal de un sistema aislado está dada
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por la ecuación de Schrödinger

i~
d

dt
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 , (1.1)

donde Ĥ es el observable de enerǵıa (Hamiltoniano). En este caso asumimos que los
observables no cambian con el tiempo.

El último postulado se puede reescribir de manera equivalente (esquema de Heisenberg):
Si asumimos que no son los estados los que cambian con el tiempo sino los observables, se
puede mostrar que la ecuación de Schrödinger es equivalente a la ecuación de Heisenberg

d

dt
Â =

i

~

[
Ĥ, Â

]
, (1.2)

donde Ĥ es nuevamente el Hamiltoniano del sistema.

Dentro de este formalismo es posible ampliar un poco el lenguaje matemático para tratar
situaciones más generales, en particular, los dos primeros postulados. El objetivo de este
trabajo será discutir, entre otros, ciertos aspectos del segundo postulado.

1.2. Matrices de densidad

Sea |ψ〉 ∈ H un estado de cierto sistema f́ısico. A partir de este estado podemos construir
el operador hermı́tico Pφ = |ψ〉 〈ψ|. Si tomamos |ψ〉 normalizado, es fácil verificar que
se cumple P 2

ψ = Pψ. Además, si tomamos otro estado |φ〉 ∈ H, verificamos 〈Pψ〉φ =

〈φ |ψ〉 〈ψ|φ〉 = | 〈φ|ψ〉 |2 ≥ 0.

Diremos que un operador hermı́tico Â es positivo si para todo |ψ〉 ∈ H tenemos 〈ψ|Â|ψ〉 ≥ 0.
Denotaremos esto escribiendo Â ≥ 0. Se puede mostrar que todos los elementos del espectro
de un operador positivo son positivos [5].

Si {|ei〉}i∈I es una base ortonormal de H, definimos la traza de un operador T̂ como

Tr(T̂ ) :=
∑
i∈I

〈ei|T̂ |ei〉 . (1.3)

Esta definición no depende de la base escogida. Es claro que la ecuación (1.3) siempre tiene
sentido en dimensión finita ya que corresponde a la suma de los elementos de la diagonal
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(usando la base canónica). Sin embargo en dimensión infinita es posible que la suma sea
divergente (el ejemplo más sencillo es el operador identidad). Si la traza está definida y es
finita, diremos que el operador es “traceclass”. Nótese que la traza, mientras esté definida,
es un funcional lineal.

Es fácil ver que el operador Pψ definido más arriba satisface Pψ ≥ 0 y Tr(Pψ) = 1. En
estos términos definimos un operador densidad o matriz de densidad ρ̂ como un operador
hermı́tico positivo de traza uno. Estos operadores generalizarán el concepto de estado de
un sistema [3].

La matriz de densidad es una forma de matematizar nuestra ignorancia sobre el estado
concreto de un sistema f́ısico. Si desconocemos el estado del sistema pero sabemos que
está en el estado |ψi〉 con probabilidad pi, i ∈ I ′, entonces podemos construir el operador
ρ̂ =

∑
i∈I′ piPψi =

∑
i∈I pi |ψi〉 〈ψi|. Dado que la suma de las probabilidades debe ser uno,∑

i∈I pi = 1, es fácil verificar que ρ̂ es efectivamente una matriz de densidad. De esta
forma logramos una descripción más general y realista de nuestro conocimientos sobre el
estado de un sistema. Por otro lado, es una consecuencia del teorema espectral (ver sec.
2.1) que toda matriz de densidad se pueda escribir como ρ̂ =

∑
i∈I pi |ei〉 〈ei|, con pi ≥ 0 y∑

i∈I pi = 1.

Descomponiendo las matrices de densidad como sumas convexas de proyectores unidi-
mensionales nos permite demostrar que las matrices de densidad forman un conjunto
convexo en el espacio vectorial (real) de operadores hermı́ticos [3]. Diremos que una matriz
de densidad corresponde a un estado puro si se puede escribir ρ̂ = |ψ〉 〈ψ|, para algún
|ψ〉 ∈ H.

Asumiendo que la matriz de densidad describe el estado de un sistema, ¿cómo sabemos
cuál es el valor esperado de algún observable Â en este estado? Si tenemos un estado puro,
los postulados dictan 〈Â〉ψ = 〈ψ|Â|ψ〉 = Tr(PψÂ). Ahora, si escribimos cualquier matriz

de densidad ρ̂ =
∑

i∈I piPψi , por linealidad tenemos que Tr(ρ̂Â) =
∑

i∈I pi 〈Â〉ψi . Entonces
obtenemos el valor esperado del observable. Definimos entonces

〈Â〉ρ̂ = Tr(ρ̂Â). (1.4)

1.3. Evolución temporal

El tercer postulado de la Mecánica Cuántica nos dice que la evolución de un sistema
asilado con Hamiltoniano Ĥ que no dependa del tiempo está dada por el operador unitario

U(t) := e−iĤt,



1.4 Nuevamente los postulados 11

donde ponemos ~ ≡ 1 para mayor facilidad. En el esquema de Schrödinger, la evolución de
un estado seŕıa |ψ(t)〉 = U(t) |ψ(0)〉. Por lo tanto, usando la ecuación de Schrödinger (1.1),
podemos mostrar que la evolución temporal de una matriz densidad está determinada por
la ecuación

dρ̂

dt
= − i

~
[Ĥ, ρ̂], (1.5)

que es equivalente a

ρ̂(t) = U(t)ρ̂(0)U(t)†. (1.6)

Por otro lado, a partir de la ecuación (1.2) es fácil demostrar que la evolución de los
observables en el esquema de Heisenberg estará dada simplemente por conjugación con
U(t), es decir

Â(t) = U †(t)Â(0)U(t). (1.7)

Nótese la posición de los operadores unitarios en las ecuaciones (1.6) y (1.7). La equivalencia
entre el esquema de Heinsenberg y el esquema de Schrödinger se deduce de la ciclicidad de
la traza,

Tr
(
ρ̂(t)Â(0)

)
= Tr

(
U(t)ρ̂(0)U(t)†Â(0)

)
= Tr

(
ρ̂(0)U(t)†Â(0)U(t)

)
= Tr

(
ρ̂(0)Â(t)

)
.

Es bueno notar que esta evolución es reversible para un sistema aislado ya que el operador
unitario U(t) es invertible (U−1(t) = U †(t) = U(−t)), lo cual nos permite conocer el
estado del sistema en cualquier momento pasado dadas condiciones iniciales. También
será determinista por la misma razón. Esto contrasta fuertemente con el proceso de
medición, que no es reversible (dada la reducción del estado cuántico) ni determinista (no
sabemos a priori cuál será el resultado de la medición) [6].

1.4. Nuevamente los postulados

Usando las definiciones anteriores podemos reescribir los postulados de la Mecánica
Cuántica.

1. Los estados de un sistema son descritos por operadores densidad (operadores hermı́ti-
cos, positivos y de traza uno) en un espacio de Hilbert (separable) H.
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2. Un observable f́ısico A se describe por un operador lineal hermı́tico sobre H. Si el
sistema está en un estado ρ̂, el valor esperado del observable será 〈A〉ρ := Tr(Âρ̂).

3. La evolución temporal de un sistema aislado está determinada por un grupo de
operadores unitarios t 7→ Ut := e−iĤt. En este caso, Ĥ es el hamiltoniano del sistema.
La evolución de estados en el esquema de Schrödinger está dada por la ecuación
(1.6) y la de observables en el esquema de Heisenberg por (1.7).

Notemos que esta forma de escribir los postulados sólo involucra operadores, conjugaciones
y trazas. Por lo tanto podemos olvidarnos, hasta cierto punto, del espacio de Hilbert H y
trabajar la teoŕıa con esta álgebra de operadores.



Caṕıtulo 2

Mediciones cuánticas y ensambles
PPS

Muchas teoŕıas de f́ısica clásica no tienen en cuenta expĺıcitamente el proceso de medición.
Por ejemplo, en Termodinámica hablamos de la presión o la temperatura de un gas sin
entrar en detalles sobre el efecto que pueda tener el uso de un barómetro o un termómetro.
En Mecánica Cuántica la situación es muy diferente. Muchos esfuerzos teóricos han
permitido mejorar el entendimiento de la medición de sistemas cuánticos, haciendo uso de
herramientas matemáticas cada vez más sofisticadas.

En este caṕıtulo describiremos parte del formalismo operacional de las mediciones cuánticas.
Hablaremos primero de mediciones ideales, el esquema de von Neumann y mediciones
débiles, introduciendo en el camino las herramientas de medidas valuadas en operadores.
Luego discutiremos algunos aspectos de los ensambles pre- y postseleccionados (PPS) y el
concepto de valores débiles. Seguimos las refencias [1, 3, 6, 7, 8, 9] para la primera parte y
[1, 10, 11] para la segunda.

2.1. Mediciones ideales y teorema espectral

Las mediciones ideales están relacionadas con el segundo postulado de la Mecánica Cuántica.
Si tenemos un sistema en cierto estado |ψ〉, un aparato de medición ideal nos dará un
número preciso relacionado con alguna propiedad f́ısica del sistema (posición, momento,
spin, etc. . . ). Dada la precisión de la medición, podemos repetir el proceso inmediatamente
después sobre el mismo sistema las veces que queramos y obtendremos el mismo resultado.
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Matemáticamente describimos esto con operadores hermı́ticos ya que, aparte de darnos
siempre valores propios reales, es posible descomponerlos en una “suma” de proyectores.
Esto permite formalizar la reducción del sistema después de la medición simplemente como
una proyección sobre un espacio propio del observable, con valor propio igual al valor
medido.

El teorema espectral es la base de todo este formalismo. Antes de enunciarlo necesitamos
definir una medida valuada en proyectores, denotada por sus siglas en inglés PVM [4, 8]. Es
más fácil entender esta estructura matemática si se tienen algunos conceptos de teoŕıa de
la medida; remitimos al lector al apéndice A, donde se describen brevemente las nociones
básicas de esta teoŕıa.

Una medida valuada en proyectores es una función µ̂ que a cada subconjunto (de Borel) E
de R le asigna un proyector en el espacio de Hilbert del sistema H tal que1

1. Si E ⊂ R entonces µ̂(E) es una proyección ortogonal en H (es decir, es un operador
tal que µ̂(E)2 = µ̂(E)† = µ̂(E)).

2. µ̂(∅) = 0̂, donde ∅ es el conjunto vaćıo y 0̂ el operador nulo, y µ̂(R) = 1̂, donde 1̂ es
la identidad en H.

3. Si E = ∪∞n=1En con Ei ∩ Ej = ∅, si i 6= j, entonces µ̂(E) =
∑∞

n=1 µ̂(En). Es decir, si
escribo el conjunto E como una unión disjunta de subconjuntos, entonces el proyector
que se obtiene de E es igual a la suma de los proyectores que se obtienen de cada En.

El teorema espectral afirma que existe una correspondencia uno a uno entre los operadores
hermı́ticos y las PVM’s dada por la relación

Â =

∫ ∞
−∞

xdµ̂A, (2.1)

donde x es la identidad sobre R [3, 5].

Supongamos que tenemos un estado descrito por una matriz de densidad ρ̂. Si el resultado
de una medición (precisa) de A se encuentra en E ⊆ R, entonces el estado final del sistema
será

ρ̂′ =
1

w(E|ρ)
ÊAρ̂ÊA, (2.2)

1Podemos reemplazar R por cualquier espacio de medida que contenga los posibles resultados de la
medición, ver Apéndice A
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donde ÊA = µ̂A(E) y w(E|ρ) = Tr(ρ̂ÊA) (la probabilidad de que el resultado de una
medición de A esté en el conjunto E dado que el sistema estaba en el estado ρ̂). Igualmente,
para un estado dado ρ̂, se induce una medida de probabilidad sobre R

p(E) = Tr(ρ̂µ̂A(E)). (2.3)

¿Para qué nos tomamos la molestia de definir estas medidas valuadas en operadores?
Consideremos un dado. Si no está cargado, todos los números tienen la misma probabilidad
de salir. Sin embargo, si vamos cambiando algunos parámetros del dado (distribución de
la masa, longitud de los lados, etc...) estas probabilidades se verán afectadas y, en general,
tendremos que unos números pueden ser más frecuentes que otros. En este contexto una
medida valuada en operadores nos serviŕıa para determinar las probabilidades de cada
número en función del estado del dado, es decir, de sus parámetros.

Ejemplo (Momento angular): Si tenemos una part́ıcula con momento angular total
L =

√
l(l + 1)~, sabemos que el espacio de Hilbert que le corresponde es C2l+1. Tendrá una

base ortonormal {|l;m〉}m, donde m = −l,−l+ 1, ..., l− 1, l, que corresponde a los estados
propios de la componente z del momento angular, L̂z, de forma tal que L̂z |l;m〉 = ~m |l;m〉.
Como es una base ortonormal tenemos

1̂ =
l∑

m=−l

|l;m〉 〈l;m| .

Definimos entonces la medida valuada en proyectores µ̂Lz dada por:

µ̂Lz(∅) = 0̂.

Si E ⊆ R no contiene ningún valor propio de L̂z, entonces µ̂Lz(E) = 0̂

Si el único valor propio posible de L̂z que contiene E ⊆ R es ~m′, entonces µ̂Lz(E) =
|l;m′〉 〈l;m′|, que claramente es un proyector.

En general, si E ⊆ R contiene los valores propios de L̂z {m1~,m2~, ...,mk~}, entonces
definimos

µ̂Lz(E) =
k∑
i=1

|l;mi〉 〈l;mi| .

Dado que el delta de Dirac sirve para “concentrar” el valor de una integral en ciertos
puntos, se puede verificar que

µ̂Lz(E) =

∫
E

dµ̂Lz =

∫
E

l∑
m=−l

|l;m〉 〈l;m| δ(x−m~)dx,
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lo cual nos permite escribir informalmente nuestra medida como

dµ̂Lz =

(
l∑

m=−l

|l;m〉 〈l;m| δ(x−m~)

)
dx.

Tenemos entonces

L̂z =

∫ ∞
−∞

xdµ̂Lz =

∫ ∞
−∞

x

(
l∑

m=−l

|l;m〉 〈l;m| δ(x−m~)

)
dx =

l∑
m=−l

m~ |l;m〉 〈l;m| ,

lo cual corresponde al resultado ya conocido.

El resultado de este ejemplo se puede generalizar un poco [7]. Si Â es un operador
hermı́tico (observable) con espectro (valores propios) enumerables y de multiplicidad uno
(no degenerados), podemos escribir

Â =
∑
i

ai |ai〉 〈ai| , 〈ai|aj〉 = δij, (2.4)

donde {ai} son los elementos del espectro (posibles resultados de la medición) y {|ai〉}
estados propios correspondientes. F́ısicamente esperamos que al medir el observable A en un
sistema, el resultado corresponda a algún ai. Esto se corresponde matemáticamente diciendo
que |ai〉 es una base para el espacio de Hilbert en cuestión. Si definimos Ei = |ai〉 〈ai|, se
cumple

E†i = Ei, Ei ≥ 0,
∑
i

Ei = 1̂, EiEj = δijEi. (2.5)

Entonces {Ei} define una PVM, asignando a cada subconjunto de R la suma de los
proyectores de los ai contenidos en el subconjunto (como se hizo en el ejemplo de momento
angular). Si el sistema se encuentra en un estado ρ̂ = |ψ〉 〈ψ|, entonces se define una
medida de probabilidad sobre los posibles resultados que se puede expresar de varias
formas equivalentes:

p(Ei|ψ) =


| 〈ψ|ai〉 |2
〈Ei〉ψ
||Ei |ψ〉 ||2

Tr(|ψ〉 〈ψ|Ei),

(2.6)

identificando ai ↔ Ei. Podemos decir lo mismo de matrices de densidad arbitrarias. En
este caso la probabilidad estaŕıa dada por p(ai|ρ) = Tr(ρ̂Ei), siguiendo la ecuación (2.3).



2.2 Mediciones indirectas: Esquema de von Neumann 17

Esta caracterización de las medidas de probabilidad para {Ei} es completa. Este resultado
se conoce como teorema de Gleason [3]: si p define una probabilidad con las siguientess
propiedades:

p(0̂) = 0, p(1̂) = 1, p(E + E ′) = p(E) + p(E ′) si EE ′ = 0̂,

entonces existe una matriz de densidad ρ̂ tal que p(E) = Tr(ρ̂E). Esta matriz es única si
dimH ≥ 3.

2.2. Mediciones indirectas: Esquema de von Neumann

Si queremos acercar nuestro modelo de medición mucho más a la realidad experimental es
necesario incorporar en el formalismo la naturaleza del aparato. Esto se logra teniendo
en cuenta las posibles incertidumbres que el aparato introduce si se trata como sistema
cuántico.

Es natural que incertidumbres en el resultado de la medición traigan como consecuencia
incertidumbres en el estado final del sistema medido. Por lo tanto no es muy acertado
suponer que las mediciones implican proyecciones. Simplemente sabemos que el estado
será transformado, dependiendo de las probabilidades correspondientes a los posibles
resultados.

Dado un sistema cuántico S, la medición de un observable AS usando un aparato M puede
ser descrita en términos generales [1, 6]:

1. La interacción de medición sólo dura un tiempo determinado T . Durante el resto
del tiempo tanto el sistema como el aparato de medición son considerados sistemas
independientes.

2. La medición es un proceso cuántico de interacción gobernado por un Hamiltoniano
Hint y la ecuación de Schrödinger.

3. La medición produce un cambio en el aparato de medición que corresponde al valor
del observable AS.

4. Si el sistema S está en un estado propio de AS, la medición no afecta el valor del
observable. De acuerdo con la ecuación de evolución de Heisenberg esto implica

dAS
dt

=
i

~
[Hint, AS] = 0.
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5. T puede ser tomado muy pequeño (en comparación con los tiempos caracteŕısticos
de evolución del sistema y el aparato). Esto se conoce como una medición impulsiva.

Esta formulación es conocida como esquema de von Neumann y, como vemos, es bastante
general. Sin embargo, podemos descomponer la medición en varios procesos f́ısicos concretos
[6]:

Antes de la medición preparamos cuidadosamente un sistema cuántico M en un estado
conocido, digamos ρ̂M . Posibles incertidumbres en la preparación de este estado introducirán
incertidumbres en el resultado de la medición. El sistema de interés S va a estar en un
estado ρ̂i, posiblemente desconocido. Asumimos que antes de la medición los sistemas son
independientes y no están correlacionados, de forma tal que el sistema conjunto S +M
está descrito por la matriz de densidad ρ̂i ⊗ ρ̂M .

Dado que el sistema M servirá como “sonda” de alguna propiedad AS del sistema S, es
necesario escoger la interacción de forma tal que se logre una correlación entre AS y alguna
propiedad BM del sistema M . En otras palabras, queremos que los resultados de una
medición de BM nos permita conocer de la manera más precisa posible el valor de AS. La
interacción entre los dos sistemas hará evolucionar el sistema conjunto de forma tal que

ρ̂′S+M = Û ρ̂i ⊗ ρ̂M Û †, Û = e−
i
~

R T
0 Ĥ(t)dt, (2.7)

donde ρ̂′S+M es el estado final del sistema conjunto y Ĥ(t) es el hamiltoniano total del
sistema compuesto por los hamiltonianos individuales y el de interacción 2. En el ĺımite
impulsivo,

∫ T
0
Ĥ(t)dt ≈

∫ T
0
Ĥint(t)dt, ya que las evoluciones individuales no logran tener

un efecto comparable al de la interacción.

Cuando la interacción termina un tiempo T después, los dos sistemas evolucionan inde-
pendientemente, obedeciendo sus Hamiltonianos individuales. El estado final del sistema
M está determinado por la matriz de densidad marginal

ρ̂′M = TrS
(
ρ̂′S+M

)
. (2.8)

Como vemos, el estado final de M puede ser bastante complicado, independientemente de
cómo hayamos preparado el sistema.

En términos del esquema de von Neumann descrito más arriba, ya terminamos. Sólo nos
queda hacer una medición de BM para determinar su valor en el estado final. En esta parte

2Para Û usamos ordenamiento temporal si H(t) no conmuta en tiempos diferentes.
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la medición puede modelarse como proyectiva, todo bajo el supuesto de que los errores de
la aproximación no afectan considerablemente el resultado final [6].

Si se logró una buena correlación con la interacción, a cada valor posible a de AS le
corresponde un valor ba de BM . Por lo tanto podemos hacer la identificación a↔ ba. Si
µ̂B es la PVM de BM , la probabilidad que el resultado de la medición de BM esté en el
conjunto E ⊂ R es

P (E|ρ̂′M) = TrM (µ̂B(E)ρ̂′M) = TrS

(
Π̂(E)ρ̂i

)
, (2.9)

donde
Π̂(E) = TrM

(
Û †µ̂B(E)Û ρ̂M

)
. (2.10)

Para tener un ejemplo concreto, supongamos que el aparato M está dado por un par de
observables conjugados canónicos (Q̂M , P̂M) (la posición QM de una aguja en el medidor
y PM su respectivo momento). Escogiendo BM = PM , proponemos el hamiltoniano de
interacción

Hint(t) = g(t)Âs ⊗ P̂M , (2.11)

donde g(t) es una función con soporte en el tiempo que dura la interacción. Para mayor
facilidad, si la interacción comienza en t = 0, asumimos que g(t) = λ para 0 < t < T , y
cero si no es el caso. Si escribimos a ÂS en su representación diagonal, Â =

∑
i ai |ai〉 〈ai|,

el operador de evolución temporal se puede escribir como [9]

Û =
∑
i

|ai〉 e−iλTaiP̂M 〈ai| . (2.12)

En estos términos, λT describe la intensidad de la interacción. Asumiremos además
que el estado inicial de M está descrito por una función de onda ψ0(q), localizando la
aguja en alguna región del espacio (por ejemplo, ψ0(q) puede ser una gaussiana centrada
en q0); y el sistema S está descrito por ρ̂i = |ϕ〉 〈ϕ|, con |ϕ〉 =

∑
i αi |ai〉. Dado que

e−ix0P̂ |ψ0(q)〉 = |ψ0(q − x0)〉, el estado final del sistema será

Û (|ϕ〉 ⊗ |ψ(q)〉) =
∑
i

αi |ai〉 ⊗ |ψi(q)〉 , ψi(q) := ψ0(q − λTai).

El estado final del aparato se puede calcular fácilmente tomando la traza sobre los estados
de S,

ρ̂′M =
∑
i

|αi|2 |ψi(q)〉 〈ψi(q)| .
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Como vemos, el hamiltoniano de interacción (2.11) logra correlacionar bastante bien los dos
sistemas usando los estados propios de AS. Sin embargo, surge un problema de resolución.
Si la incertidumbre de la posición de la aguja ∆q es comparable con la distancia t́ıpica
|λT (ai − aj)| ∼ λT∆AS, no podremos concluir con certeza cuál es el valor del observable
AS.

En el ĺımite ∆q � λT∆AS es posible hacer una distinción entre los posibles estados finales.
Esto se logra a través de una interacción muy fuerte (λT grande), una buena separación
entre los posibles resultados de AS (∆AS grande) o una buena localización de la aguja
en el aparato de medición (∆q pequeño). En este último caso, si consideramos la aguja
como un objeto clásico, hacemos la aproximación ψ0(q) ∼ δ(q), lo cual implica ∆q = 0 y
ψi(q) = δ(q − λTai). Esto corresponde precisamente a mediciones ideales o proyectivas
sobre S. Es por esto que en la literatura se dice que el aparato de medición es un sistema
clásico, notando que no hay incertidumbres al determinar su estado.

El otro extremo, ∆q � λT∆AS, es una medición débil. En este caso la función de
onda final del aparato no distingue entre los diferentes valores propios, de forma tal que
ψi(q) ≈ ψj(q) ≈ ψ̃(q) a cierto orden, manteniendo de todos modos cierto criterio de
distinguibilidad para que exista realmente una medición [1]. Con esta aproximación, el
estado del sistema S no cambia mucho dado que Û(|ϕ〉 ⊗ |ψ0(q)〉) ≈ |ϕ〉 ⊗ |ψ̃(q)〉.

Vemos entonces que las mediciones proyectivas corresponden sólo a un caso particular. Por
lo tanto es útil desarrollar un formalismo que comprenda esta generalidad. Veremos que
esto se puede lograr trabajando sólamente con el sistema de interés S.

2.2.1. Mediciones simultáneas

Dentro del formalismo del esquema de von Neumann una medición simultánea (conjunta)
de dos observables Â1 y Â2 puede verse como el acople del sistema S con dos aparatos I1
e I2 que pueden medir independientemente su respectivo observable [12]. Si los aparatos I1
e I2 están descritos por pares canónicos conjugados, (q̂1, π̂1) y (q̂2, π̂2) respectivamente, el
hamiltoniano de interacción seŕıa

Ĥint(t) = g1(t)π̂1Â1 + g2(t)π̂2Â2, (2.13)

exigiendo que g1 y g2 tengan soporte contenido en [0, T ]. La evolución del sistema conjunto
(aparatos+sistema de interés) estará dada por el operador unitario

Û = e−
i
~

R T
0 dtĤint(t). (2.14)
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Si Â1 y Â2 conmutan, podemos encontrar una base para el espacio de Hilbert del sistema
S que diagonalice simultáneamente los dos observables. La denotamos {|ai, bj〉}, donde ai
es valor propio de Â1 y bj valor propio de Â2. En este caso el operador de evolución se
escribirá, siguiendo (2.12), como

Û =
∑
i,j

|ai, bj〉 e−iλ1aiπ̂1e−iλ2bj π̂2 〈ai, bj| ,

donde λi :=
∫ T

0
gi(t)dt. Esta descomposición nos permite hacer un análisis análogo al que

hicimos para la medición de un sólo observable: conociendo los estados iniciales de los dos
instrumentos, se producirá un desplazamiento en la distribución proporcional al valor del
observable de interés. Dependiendo de la naturaleza de los aparatos y la intensidad de la
interacción, conoceremos con mayor o menor precisión los valores correspondientes.

Sin embargo, si Â1 y Â2 no conmutan, el problema se complica bastante. En este caso
la descomposición (2.14) no será válida, ya que no existe tal base de estados propios
simultáneos. La evolución unitaria dejará el sistema en un estado enredado que, en general,
será bastante complicado, lo cual afecta nuestro dominio sobre la correlación para hacer
inferencias [8]. Esta es una de las caracteŕısticas más famosas de la Mecánica Cuántica.
El ejemplo más conocido es el de la posición x̂ y el momento p̂ de una part́ıcula. Como
veremos en el último caṕıtulo, es posible hacer inferencia usando un sistema auxiliar
enredado con el sistema de interés.

2.3. POVM’s

Suponer que todas las mediciones conllevan una proyección a un estado propio de un
observable (colapso de la función de onda) es bastante restrictivo. Podemos ampliar esta
condición para hacer un tratamiento formal de procesos de medición realistas, involucrando
en los cálculos solamente el sistema de interés. Lo más importante es que podemos
lograr esto conservando varias propiedades de cálculo del caso ideal (ya que en últimas
corresponden a un caso particular).

Una medida valuada en operadores positivos (POVM) M̂ es una función que le asigna a
cada subconjunto (de Borel) E ⊂ R un operador (acotado) en H tal que 3

1. M̂(E) ≥ 0 (i.e. es un operador hermı́tico positivo, 〈ψ|M̂(E)|ψ〉 ≥ 0, ∀ |ψ〉 ∈ H).

3Nuevamente podemos cambiar R por cualquier espacio de medida que contenga los posibles resultados
de la medición.
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2. M̂(∅) = 0̂, donde ∅ es el conjunto vaćıo y 0̂ el operador nulo, y M̂(R) = 1̂, donde 1̂
es la identidad en H.

3. Si (Ei)i∈N es una colección enumerable de subconjuntos disjuntos de R (es decir,
Ei ∩ Ej = ∅ si i 6= j) entonces4

M̂

(⋃
i∈N

Ei

)
=
∞∑
i=1

M̂(Ei). (2.15)

Esta propiedad se conoce como σ-aditividad.

Vimos en la sección 2.1 que los operadores hermı́ticos están determinados por proyectores.
Teniendo esto en cuenta, podemos pensar en las POVM’s como la generalización natural
para mediciones que no necesariamente son ideales. Más adelante mostraremos que esta
forma de ver las mediciones tiene impĺıcita la idea de considerar al aparato de medición
como un sistema f́ısico cuántico (es decir, no necesariamente con un comportamiento
clásico).

En muchos casos es conveniente identificar la POVM de un observable con el observable
mismo. La razón es que la POVM permite definir probabilidades clásicas para los posibles
resultados de la medición si fijamos un estado para el sistema. En efecto, si ρ̂0 es una
matriz de densidad que describe un estado del sistema S tenemos que

p0(E) := P (E|ρ̂0) = Tr(ρ̂0M̂(E)) (2.16)

corresponde a una medida de probabilidad para R (o el espacio de posibles resultados de
la medición, ver Apéndice A) análoga a la definida en la ecuación (2.3). Dado que nuestro
objetivo inicial es conocer la estad́ıstica de posibles resultados de una medición para cada
estado del sistema, la POVM nos da toda la información que necesitamos.

Nótese que las medidas valuadas en proyectores (PVM’s), definidas en el contexto de
operadores hermı́ticos, son un caso particular de POVM’s, ya que los proyectores son
siempre operadores positivos. De hecho, para una POVM las siguientes condiciones son
equivalentes [8]:

M̂(E)2 = M̂(E), para todo E ⊂ R.

M̂(E1 ∩ E2) = M̂(E1)M̂(E2) para todo E1, E2 ⊂ R.

4El ĺımite es en el sentido débil (ĺımn→∞ T̂n = T̂ débilmente si y sólo si ĺımn→∞ 〈ψ|T̂n|φ〉 = 〈ψ|T̂ |φ〉,
para todo |ψ〉 , |φ〉 ∈ H).
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2.3.1. Interpretación de las POVM’s: Teorema de Naimark

En nuestro tratamiento anterior del esquema de von Neumann vimos que el proceso
(generalizado) de medición puede entenderse usando evoluciones unitarias y proyecciones
en el espacio del Hilbert conjunto del sistema y el aparato. Podemos relacionar esta
construcción con la definición de POVM’s a través del teorema de Naimark [3, 4].

Teorema (Naimark): Toda medida valuada en operadores positivos (POVM) M̂ en un
espacio de Hilbert H se puede extender a una medida valuada en proyectores (PVM), es
decir, existe un espacio de Hilbert H̃ ⊇ H y una PVM µ̂ en H̃ tal que

M̂(E) = PHµ̂(E)|H, para todo E ⊂ R, (2.17)

donde PH es el proyector de H̃ sobre H.

Retomando el esquema de von Neumann, vemos que un candidato para H̃ es HS ⊗HM ,
donde S simboliza el sistema y M el aparato. La medida proyectiva seŕıa la asociada (por
el teorema espectral) al observable 1̂⊗ B̂M . Con estas identificaciones es fácil ver que la
POVM viene dada por Π̂ definido en (2.10).

En la construcción del esquema de von Neumann teńıamos dos observables, AS (el que
queremos medir) y BM (el que nos permite medir). Supongamos que BM tiene un espectro
discreto no degenerado, de forma tal que se pueda escribir como

B̂M =
∑
i

bi |bi〉 〈bi| ,

donde {bi} es el espectro de B̂M , y se tenga la correspondencia ai ↔ bi. Como observamos
en la sección 2.1, {|bi〉 〈bi|} define una PVM para B̂M , a partir de bi 7→ |bi〉 〈bi|.

Si el estado inicial del sistema es ρ̂i ⊗ ρ̂M , proponemos ρ̂M = |ψ0〉 〈ψ0|. Denotando
nuevamente Û el operador de evolución de la interacción, a partir de la ecuación (2.10)
obtenemos

Π̂(bi) = TrM

(
Û † |bi〉 〈bi| Û |ψ0〉 〈ψ0|

)
= 〈Ûψ0|bi〉 〈bi|Ûψ0〉 = Ê†i Êi, (2.18)

definiendo el operador de Kraus Êi := 〈bi|Ûψ0〉 [4]. Notamos que Ê†i Êi es un operador
hermı́tico y positivo en HS ya que

〈Ê†i Êiϕ|ϕ〉 = 〈Êiϕ|Êiϕ〉 = ||Êiϕ||2 ≥ 0.
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Además ∑
i

Ê†i Êi =
∑
i

TrM

(
Û † |bi〉 〈bi| Û |ψ0〉 〈ψ0|

)
= TrM

(
Û †
∑
i

|bi〉 〈bi| Û |ψ0〉 〈ψ0|

)
= TrM

(
Û †Û |ψ0〉 〈ψ0|

)
= 1̂S. (2.19)

Por lo tanto bi 7→ Ê†i Êi define una POVM para la medición de AS. Notemos que no
estamos haciendo ninguna suposición sobre Êi. En el caso de una medición ideal, Êi
será un proyector, por lo tanto Ê†i Êi = Ê2

i = Êi.

Dado que P (ai|ρi) = TrS(Ê†i Êiρ̂i) = TrS(Êiρ̂iÊ
†
i ), es natural proponer que la medición

cambie el estado del sistema a través de la relación de semejanza

ρ̂′S =
1

TrS(Êiρ̂iÊ
†
i )
Êiρ̂iÊ

†
i . (2.20)

Este nuevo estado normalizado se puede ver como un condicionamiento sobre el sistema,
ya que en general disminuye nuestra ignorancia sobre éste.

Ejemplo (Stern-Gerlach) [8]: Consideremos un átomo con spin 1
2

preparado en un
estado |ψ〉 ⊗ |ϕ〉, donde ψ representa la función de onda del centro de masa del átomo y
|ϕ〉 = c+ |↑〉+ c− |↓〉 es el estado inicial de spin de la part́ıcula. La idea es usar la dirección
del átomo para determinar su spin. Para esto, como es usual, usamos un campo magnético
inhomogéneo en la dirección z, B = −bẑk, y el hamiltoniano de interacción

Ĥint = µ ·B = −µ0bẑσz,

donde µ0 = gSe
2mec

y σz es una de las matrices de Pauli. Si la interacción con el campo
magnético dura un tiempo T , el operador de evolución será

Û = e−iµ0bT ẑσz .

Después de la interacción el átomo estará en un estado

|Φ〉 = Û(|ψ〉 ⊗ |ϕ〉) = c+(e−iµ0bT ẑ |ψ〉)⊗ |↑〉+ c−(eiµ0bT ẑ |ψ〉)⊗ |↓〉
= c+ |ψ+〉 ⊗ |↑〉+ c− |ψ−〉 ⊗ |↓〉 .
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En la representación de momento, ψ±(p) = ψ(p ∓ µ0bTk), lo cuál nos muestra que la
“trayectoria” de la part́ıcula cambiará hacia arriba o hacia abajo5. La forma más sencilla
de modelar la detección será a través de dos proyectores, P̂+ y P̂−, que corresponden a la
ubicación de la part́ıcula en la pantalla. Los valores esperados correspondientes serán

〈Φ|P̂± ⊗ 1̂C2 |Φ〉 = |c+|2 〈ψ+|P̂±|ψ+〉+ |c−|2 〈ψ−|P̂±|ψ−〉 = 〈ϕ|F̂±ϕ〉 ,

definiendo los operadores para la parte de spin

F̂± = 〈ψ+|P̂±|ψ+〉 |↑〉 〈↑|+ 〈ψ−|P̂±|ψ−〉 |↓〉 〈↓| .

Dado que P̂+ + P̂− = 1̂, tenemos que F̂+ + F̂− = 1̂. Sin embargo, F̂± sólo serán proyecciones
si sus valores propios 〈ψ−|P̂±|ψ−〉 y 〈ψ+|P̂±|ψ+〉 son cero o uno, que no es el caso en general.
Si la part́ıcula tiene una posición inicial muy bien definida (como se espera si el rayo de
part́ıculas pasa por un colimador antes de entrar al campo magnético), la deflexión no
será un buen indicador del estado inicial de spin (por el principio de incertidumbre)6.
Tenemos entonces que F̂± define una POVM para la medición del spin del átomo usando
como (parte del) “aparato de medición” su parte espacial.

2.4. Ensambles PPS y valores débiles

Dado que una medición cambia el estado de una sistema, es de esperarse que esto se refleje
en alguna asimetŕıa temporal propia de la teoŕıa. Sin embargo, a partir del trabajo de
Aharonov, Bergmann y Lebowitz en los años 60’s, se demostró que es posible formular
de manera consistente los Postulados de la Mecánica Cuántica de manera simétrica en
el tiempo. Esto se conoce como formalismo de vectores de dos estados (two-state vector
formalism). Este es el hábitat natural de los ensambles PPS y los valores débiles, que
usaremos en el caṕıtulo 3. Para una discusión completa de este formalismo, remitimos al
lector a [13].

5Recordemos que, dependiendo del estado de la part́ıcula, en el formalismo de la Mecánica Cuántica
no siempre tiene sentido hablar de trayectorias.

6En la práctica experimental es posible corregir esto usando campos magnéticos muy fuertes que
garanticen que las detecciones están bien localizadas y la probabilidad de que una part́ıcula esté en el
“lugar equivocado” sea completamente despreciable. Sin embargo, es gratificante notar que nuestra teoŕıa
tiene en cuenta las mediciones inesperadas en un marco ideal.
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2.4.1. Condiciones iniciales vs. condiciones finales

En Mecánica Clásica basta dar condiciones de frontera completas iniciales o finales
para entender toda la dinámica de un sistema aislado. La evolución será determinista y
condiciones de frontera mixtas pueden ser redundantes o inconsistentes.

Por otro lado, en Mecánica Cuántica tenemos una gran libertad para imponer condiciones
de frontera iniciales y finales simultáneamente, siendo independientes unas de las otras.
Por ejemplo, podemos imponer que en un tiempo t1 una part́ıcula de spin 1

2
tenga Sz = ~

2

(con probabilidad 1), y en un tiempo t2 > t1 tenga Sx = ~
2

(con probabilidad 1) o Sx = −~
2

(con probabilidad 1). Ambas condiciones de frontera finales, a pesar de ser excluyentes,
son consistentes con la condición inicial.

Suponga que en tiempos t1 y t2 (t1 < t2) se hacen mediciones completas (proyectivas) sobre
un sistema y se determina que estaba en los estados ψ1 y ψ2 respectivamente. Si estamos
trabajando con muchos sistemas idénticos, podemos elegir solamente aquellos que cumplen
con estas condiciones de frontera. Esto se conoce como ensamble pre- y postseleccionado
(PPS). Cualquier medición que se haga (o no se haga) en un tiempo intermedio puede
cambiar las probabilidades y por lo tanto el tamaño del ensamble, Sin embargo, esto no
afecta nuestras inferencias basadas en las condiciones de frontera dadas [11].

Si se hace una medición proyectiva de un observable Â en un tiempo t, t1 < t < t2, la
distribución de probabilidad de los resultados está dada por [10]

P (a|ψ1ψ2; t) =
| 〈ψ2|Û(t2, t)Π̂(a)Û(t, t1)|ψ1〉 |2∑
a′ | 〈ψ2|Û(t2, t)Π̂(a′)Û(t, t1)|ψ1〉 |2

, (2.21)

donde Π̂(a) es el proyector en el espacio propio de Â con valor propio a y Û(tf , ti) =

e−i
R tf
ti

Ĥdt es el operador de evolución libre del sistema. Definimos |ψ1; t〉 = Û(t, t1) |ψ1〉 y

|ψ2; t〉 = Û(t, t2) |ψ2〉 =
[
〈ψ2| Û(t2, t)

]†
. En estos términos

P (a|ψ1ψ2; t) =
| 〈ψ2; t|Π̂(a)|ψ1; t〉 |2∑
a′ | 〈ψ2; t|Π̂(a′)|ψ1; t〉 |2

. (2.22)

Esta fórmula se conoce como fórmula ABL (por Aharonov, Bergmann y Lebowitz) y tiene
la ventaja de ser simétrica bajo el intercambio de |ψ1; t〉 y |ψ2; t〉.

Podemos imaginar |ψ1; t〉 como un estado que avanza hacia adelante en el tiempo, mientras
que |ψ2; t〉 viaja hacia atrás en el tiempo. Ambos vectores en conjunto contienen toda la
información de cómo se comporta el sistema estudiado durante el tiempo comprendido
entre t1 y t2, en particular al interactuar con aparatos de medición [11].
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2.4.2. Valores débiles

En un ensamble PPS con estados iniciales y finales |ψ1〉 y |ψ2〉 respectivamente, para un
observable Â definimos el valor débil

〈A〉w (t) =
〈ψ2; t|Â|ψ1; t〉
〈ψ2; t|ψ1; t〉

. (2.23)

Los posibles resultados de los valores débiles pueden estar fuera del espectro de Â. Hay
situaciones extremas en las cuales el valor débil puede violar leyes establecidas de la F́ısica
(por ejemplo velocidades mayores que la de la luz) o incluso ser complejo [1]. Por lo tanto
los valores débiles no tienen sentido estad́ıstico como “promedios” o “valores esperados”.
Sin embargo dan información sobre el estado del sistema. Por ejemplo, tomando sólo el
ensamble preseleccionado por |ψ1〉, interpretamos | 〈ψ2; t|ψ1; t〉 |2 como una probabilidad
de transición. En este caso tenemos

〈ψ1; t|Â|ψ1; t〉 =
∑
|ψ2;t〉

| 〈ψ2; t|ψ1; t〉 |2
〈ψ2; t|Â|ψ1; t〉
〈ψ2; t|ψ1; t〉

, (2.24)

donde la suma es sobre los estados definidos por la postselección [10]. Esta fórmula nos
muestra que, a pesar de que los valores débiles puedan estar lejos del espectro de Â, los
valores excepcionales estarán dados por transiciones igualmente improbables.

Si trabajamos con ensambles PPS, los valores débiles surgen de manera natural en el
esquema de medición débiles [1] (ver sec. 2.2). Supongamos, como antes, que |ψ1〉 y |ψ2〉,
〈ψ2|ψ1〉 6= 0, determinan la pre- y postselección, respectivamente, y que en un tiempo
intermedio queremos medir un observable hermı́tico no degenerado Â. El aparato de
medición está dado por el par canónico conjugado (Q,P ) y su estado inicial será

Φ0(q) =
1

(ε2π)1/2
e−q

2/2ε2 . (2.25)

El hamiltoniano de interacción será Ĥint = g(t)ÂP̂ , donde g(t) = λ durante la interacción

y cero el resto del tiempo. Tomando
∫
g(t)dt = 1, el operador de evolución será Û = e−iÂP̂ .

Por lo tanto, después de la postselección, el estado (no normalizado) del aparato será

〈ψ2|e−iÂP̂ψ1〉Φ0(q) =
∑
i

〈ψ2|ai〉 〈ai|ψ1〉Φ0(q − ai). (2.26)

Cuando ε → 0, vemos que Φ0(q) → δ(q), por lo tanto Φ0(q − ai) y Φ0(q − aj) serán
ortogonales para i 6= j. Esto corresponde a una medición ideal. Por otro lado, si ε es muy
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grande, la incertidumbre de Q también crecerá mientras ∆P disminuye, ∆P ∼ 1/
√

2ε.
Asumiendo que el valor esperado de P es cero (para una aguja estacionaria), tenemos que
los valores t́ıpicos de P son pequeños y podemos aproximar

〈ψ2|e−iÂP̂ψ1〉Φ0(q) ≈ 〈ψ2|
(
1̂− iÂP̂

)
|ψ1〉Φ0(q)

= 〈ψ2|ψ1〉
(

1− 〈A〉w P̂
)

Φ0(q)

≈ 〈ψ2|ψ1〉 e−i〈A〉wP̂Φ0(q). (2.27)

Por lo tanto la posición de la aguja del medidor cambiará de acuerdo con el valor débil,
Φfin(q) ≈ Φ0(q − 〈A〉w), es decir, para ε grande (medición débil), los valores medidos
corresponden al valor débil determinado por el ensamble PPS.



Caṕıtulo 3

Mediciones simultáneas de
observables que no conmutan

Si se tienen dos observables que no conmutan, intentar medirlos simultáneamente lleva a
problemas de análisis bastante complicados [8]. Aún cuando los instrumentos registren
valores definidos, no es posible predecir la estad́ıtica de los resultados a priori. La idea de
este caṕıtulo es plantear un esquema de medición que permita inferir de manera precisa los
resultados de los instrumentos usando enredamiento e imponiendo condiciones de frontera
(PPS). Seguimos en la primera parte el planteamiento general propuesto en [14].

3.1. Motivación: Problema del rey malvado

Podemos ilustrar la idea de inferencia de mediciones de observables que no conmutan con
el bien conocido problema del rey malvado para el spin de una part́ıcula:

“Once upon a time on an island far far away there lived a mean King who
loved cats. The King started to hate physicists once he learned what had
happened to Schrödinger’s cat. One evening a terrible storm came on, there
was thunder and lightning, and the rain poured down in torrents. Alice,
a physicist, got stranded during that storm and the King’s men captured
her and brought her to the royal laboratories. Alice was told that she can
prepare a silver atom in any state of her choosing, then the King’s men
will secretly measure one of the three cartesian spin components and hand
the atom back to her. Alice is then free to perform any experiment with the
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silver atom before the King tells her which type of measurement has been
done by his men. Once the King reveals this secret, she must immediately
state the correct result of the measurement or she will die a cruel death.”
[15]

Es conocido que la solución de este problema (y otros análogos) necesita enredamiento
[16, 17].

Supongamos que tenemos un part́ıcula de spin 1
2

con componentes σx, σy, σz. Si los
hombres del Rey sólo pudieran medir dos de las tres componentes y Alice supiera cuáles
son, el problema de inferencia no es nada complicado. Supongamos que se escogieron las
componentes x y z. En este caso Alice puede medir una de las componentes, digamos σx,
dejando la part́ıcula en un estado propio conocido, |↑x〉 o |↓x〉, y le entrega la part́ıcula
a los hombres del Rey. Cuando se la devuelven Alice puede medir σz. Si en el tiempo
intermedio se medió la componente x, Alice usa la primera medición que hizo, y si se mide
la componente z, la segunda. Por otro lado, hacer inferencias sobre las tres componentes
no es nada obvio.

Siguiendo [16], supongamos que antes de la medición de los hombres del Rey, Alice toma
una part́ıcula auxiliar también de spin 1

2
y la prepara en el estado

|ψ〉 =
1√
2

(|↑〉a |↑〉+ |↓〉a |↓〉), (3.1)

donde los kets simbolizan estados propios de la componente z como es usual. Después de
la medición de los hombres del Rey, Alice mide un observable Â definido por la PVM dada
por la base ortonormal del espacio de Hilbert conjunto

|Φ1〉 =
1√
2
|↑〉a |↑〉+

1

2

(
eiπ/4 |↑〉a |↓〉+ e−iπ/4 |↓〉a |↑〉

)
, (3.2a)

|Φ2〉 =
1√
2
|↑〉a |↑〉 −

1

2

(
eiπ/4 |↑〉a |↓〉+ e−iπ/4 |↓〉a |↑〉

)
, (3.2b)

|Φ3〉 =
1√
2
|↓〉a |↓〉+

1

2

(
e−iπ/4 |↑〉a |↓〉+ eiπ/4 |↓〉a |↑〉

)
, (3.2c)

|Φ3〉 =
1√
2
|↓〉a |↓〉+

1

2

(
e−iπ/4 |↑〉a |↓〉+ eiπ/4 |↓〉a |↑〉

)
, (3.2d)

de forma tal que Â |Φi〉 = ai |Φi〉 , i = 1, ...,4, y ai 6= aj. Usando la fórmula ABL (2.22)
para los proyectores de las tres componentes σx, σy, σz obtenemos la tabla 3.1.
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Valor de A x y z xa ya za

a1 |↑〉 |↑〉 |↑〉 |↑〉 |↓〉 |↑〉
a2 |↓〉 |↓〉 |↑〉 |↓〉 |↑〉 |↑〉
a3 |↑〉 |↓〉 |↓〉 |↑〉 |↑〉 |↓〉
a4 |↓〉 |↑〉 |↓〉 |↓〉 |↓〉 |↓〉

Cuadro 3.1: Resultados de la medición de A. Sabiendo el estado final
de la part́ıcula auxiliar podemos inferir con probabilidad 1 el resultado

de la medición sobre la primera part́ıcula.

Destacamos de esta solución dos cosas. Primero, el uso de estados máximamente enredados.
Segundo, buscar implementar la post-selección como la medición de un observable. Si
es una PVM, la medición será precisa (como en el caso anterior); si es una POVM, la
inferencia será aproximada.

3.2. Planteamiento general

Dado un par de observables (del mismo sistema) Â1 y Â2 sin estados propios en común (una
condición suficiente para que no conmuten)1, nos preguntamos cuándo es posible lograr
una inferencia precisa (en algún ĺımite) de mediciones simultáneas de ambos observables.
Es decir, si Alice env́ıa una part́ıcula a Bob, la cuál es sometida por éste a una medición
simultánea de Â1 y Â2, ¿es posible para Alice adivinar los resultados sin que Bob le cuente
nada? [14].

Figura 3.1: Problema de inferencia: Si en el laboratorio se miden si-
multáneamente dos observables que no conmuten, ¿podemos saber el

resultado usando pre- y postselección?

1No perdemos generalidad con esta condición. Si los dos operadores tienen un espacio propio en común
podemos restringirnos al complemento ortogonal.
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Supongamos que los dos aparatos de medición (uno para Â1 y otro para Â2) se encuentran
inicialmente en un estado ρ̂I , que en general es desconocido. Los instrumentos de medición
estarán descritos por pares canónicos conjugados (q̂1, π̂1) y (q̂2, π̂2), respectivamente. La
medición, siguiendo las preceptos establecidos en los caṕıtulos anteriores, consistirá en
una interacción (unitaria) entre los aparatos I y el sistema S, seguido por una lectura
(medición) de los aparatos. La transformación unitaria estará dada, en el ĺımite impulsivo,
por (omitimos las constantes)

Û(q̂1, q̂2) = ei(Â1q̂1+Â2q̂2), (3.3)

que claramente actúa en el espacio de Hilbert conjunto (aparatos+part́ıcula). Dada esta
interacción, el problema es hallar condiciones para que el estado final de los instrumentos
ρ̂′I esté relacionado con el inicial ρ̂I a través de una transformación unitaria (determinista)

ρ̂′I = F̂ ρ̂IF̂
†, F̂ = ei(α1q̂1+α2q̂2), (3.4)

de forma tal que α1 y α2 sólo dependan de las condiciones de pre- y postselección sobre la
part́ıcula y no de los instrumentos. En este caso α1 y α2 seŕıan las lecturas de los aparatos
I1 e I2, respectivamente, calibrando respecto al estado inicial.

Enfrentaremos este problema considerando estados iniciales y finales puros |ψi〉 y |ψf〉
para el sistema S. En este caso el estado inicial conjunto del sistema y los instrumentos
será ρ̂I⊗|ψi〉 〈ψi|. Si escribimos la postselección usando el proyector 1̂⊗|ψf〉 〈ψf |, el estado
final del sistema será

ρ̂I+S =
(
1̂⊗ |ψf〉 〈ψf |

) [
Û(q̂1, q̂2)

(
ρ̂I ⊗ |ψi〉 〈ψi|

)
Û †(q̂1, q̂2)

] (
1̂⊗ |ψf〉 〈ψf |

)
,

de donde podemos calcular el estado final de los instrumentos

ρ̂′I = Trs (ρ̂I+S) = 〈ψf |Û(q̂1, q̂2)|ψi〉 ρ̂I 〈ψi|Û †(q̂1, q̂2)|ψf〉 . (3.5)

Por lo tanto, si queremos garantizar (3.4) necesitamos

F̂ = ei(α1q̂1+α2q̂2) ∝ 〈ψf |Û(q̂1, q̂2)|ψi〉 . (3.6)

Dado que {|q1, q2〉}q1,q2∈R es una base completa para el par de observables independientes
q̂1 y q̂2, tenemos que los elementos matriciales seŕıan

〈q1, q2|F̂ |q1, q2〉 = ei(α1q1+α2q2) ∝ 〈ψf |ei(Â1q1+Â2q2)|ψi〉 . (3.7)



3.2 Planteamiento general 33

Por lo tanto podremos garantizar la condición (3.4) si encontramos estados iniciales y
finales para la part́ıcula tales que a cada elemento de la familia de operadores unitarios
{Û(r1, r2) = exp[i(Â1r1 + Â2r2)]|r1, r2 ∈ R} se le pueda asignar el valor débil ei(α1r1+α2r2).

Siguiendo la analoǵıa del caso del rey malvado, buscaremos condiciones para lograr esto
enredando nuestra part́ıcula con una part́ıcula auxiliar. El espacio de Hilbert conjunto
será H = Hs ⊗Ha. Necesitamos que el espacio de Hilbert de la part́ıcula auxiliar tenga
cuando menos la dimensión del espacio de Hilbert de la part́ıcula original.

Figura 3.2: Esquema de la medición: Tenemos una part́ıcula de interés
S enredada con una auxiliar A en un estado preseleccionado |ψi〉. Luego
la part́ıcula S entra a un laboratorio donde sufre una medición simultánea
de Â1 y Â2. Nos devuelven la part́ıcula sin decirnos los resultados de la

medición. Finalmente hacemos una postselección con |ψf 〉.

Tomando entonces estados iniciales y finales en el espacio de Hilbert conjunto |ψi〉 , |ψf〉 ∈ H,
podemos escribir en forma de funcional la asignación de valores débiles

W : Â 7→ Trs(ÂŴ ), Ŵ = Tra

(
|ψi〉 〈ψf |
〈ψf |ψi〉

)
. (3.8)

Llamaremos Ŵ el operador de valores débiles. Claramente necesitamos 〈ψf |ψi〉 6= 0.
En estos términos nuestro problema es encontrar estados que nos permitan garantizar
W(ei(Â1r1+Â2r2)) = ei(α1r1+α2r2).

3.2.1. Asignación de valores débiles: Dimensión finita

Trabajaremos primero el caso dim(Hs) = d <∞ para tener una mayor intuición. Dado
que todos los elementos de L(H) (los operadores lineales de H, en este caso matrices
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cuadradas) tienen una traza definida, podemos usar el producto interno

(Â, B̂) = Tr(Â†B̂), Â, B̂ ∈ L(H), (3.9)

conocido como producto interno de Hilbert-Schmidt. Si {Ê1, Ê2, . . . , Êd2} es una base
ortonormal de L(H) respecto a este producto interno, podemos escribir todo operador
Â ∈ L(H) como

Â =
d2∑
k=1

akÊk = a · Ê, ak = (Êk, Â), (3.10)

usando la notación a · b =
∑

k akbk para facilitar la escritura (no confundir con el producto
interno complejo). Si hacemos una excepción para el operador de valores débiles,

Ŵ =
d2∑
k=1

wkÊ
†
k = w · Ê†, (3.11)

podemos reescribir fácilmente la asignación de valores débiles

Tr(ÂŴ ) = (Ŵ †, Â) = a ·w. (3.12)

Hasta ahora hemos trabajado con un operador Ŵ muy general. Una de las principales
restricciones es Tr(Ŵ ) = 1 ya que la identidad debe tener valor débil igual a uno. Si

queremos escribir Ŵ = Tra

(
|ψi〉〈ψf |
〈ψf |ψi〉

)
basta definir en H = Hs ⊗ Ha, dim(Ha) ≥ d, los

estados [14]

|Φ〉 =
d∑
i=1

|i〉s |i〉a , |z〉 = z · Ê† |Φ〉 . (3.13)

Notamos que 〈Φ z〉 = Tr(z · Ê†) = z · I, donde Ik = (Êk, 1̂) = Tr(Ê†k). Tomando |ψi〉 = |z〉
y |ψf〉 = |Φ〉 tenemos

Ŵ = Tra

(
|ψi〉 〈ψf |
〈ψf |ψi〉

)
=

z

z · I
· Ê† =⇒ w =

z

z · I
, (3.14)

lo cual garantiza I ·w = 1. Debemos exigir entonces z · I 6= 0. Como es de esperarse, z
está determinado por los valores de los elementos de la base:

Tr(ÊkŴ ) =
zk

z · I
.
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Retomando el problema original, esta vez en dimensión finita, tenemos un conjunto de
operadores {Âi}i=1,...l ⊂ L(H) y queremos lograr la asignación de valores débiles Âi 7→ αi,
para cierto conjunto de escalares {αi}i=1,...,l. Usando el planteamiento anterior vemos

que es necesario resolver el sistema de ecuaciones αi = ai ·w con Âi = ai · Ê, exigiendo
simultáneamente I ·w = 1.

3.2.2. Problema para la inferencia en dimensión finita

La asignación de valores débiles en dimensión finita se ve tentadoramente manejable a
pesar de las restricciones en el sistema lineal (I ·w = 1, por ejemplo). Sin embargo, en el
marco de nuestro problema de medición simultánea, la asignación particular de valores
débiles W(ei(Â1r1+Â2r2)) = ei(α1r1+α2r2) no es posible [14].

Supongamos que logramos W(ei(Â1r1+Â2r2)) = ei(α1r1+α2r2) para un par de operadores
hermı́ticos Â1 y Â2 sin estados propios en común (dim(H) = d <∞). Tomando r1 = cos θ
y r2 = sin θ, θ ∈ [0, π] arbitrario, definimos B̂θ = Â1 cos θ + Â2 sin θ. Entonces

W(eiB̂θ) = W

 ∞∑
k=0

ik

(
Â1 cos θ + Â2 sin θ

)k
k!

 =
∞∑
k=0

ik
(α1 cos θ + α2 sin θ)k

k!
.

Por la linealidad de W y la independencia lineal de (b1 cos θ+ b2 sin θ)k para todo k entero
y b1, b2 arbitrarios (uno de ellos diferente de cero), podemos igualar potencias,

W(B̂k
θ ) = βkθ , con βθ = α1 cos θ + α2 sin θ, ∀k ∈ N.

Como estamos en dimensión finita, a cada B̂θ le corresponde un polinomio caracteŕıstico
pθ(x) = det(x1̂ − B̂θ). Por el teorema de Cayley-Hamilton, pθ(B̂θ) = 0̂, lo cual implica
W(pθ(B̂θ)) = pθ(βθ) = 0, por la linealidad de los valores débiles. Esto nos permite concluir
que βθ es un valor propio de B̂θ. Tomando θ = 0 y θ = π

2
vemos que α1 es valor propio de

Â1 y α2 valor propio de Â2.

Dado que B̂θ tiene espectro discreto (más aún, finito) por ser un operador en un espacio
de dimensión finita, tenemos dos posibilidades. Si βθ = α1 cos θ + α2 sin θ no pertenece
al espectro de B̂θ para algún valor de θ, entonces la asignación de valores débiles no
funciona para todos los posibles pares de números reales (en este caso (cos θ, sin θ), para θ
problemático), lo cual contradice que la asignación por W era válida. La otra posibilidad
es que B̂θ tenga un valor propio de la forma βθ = α1 cos θ + α2 sin θ, para todo θ. Pero
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esto implicaŕıa que Â1 y Â2 tienen un estado propio común, lo cual contradice nuestra
elección de los observables.

Por lo tanto no podemos hacer inferencia de esta forma en el caso de dimensión finita. Es
posible buscar asignaciones aproximadas, introduciendo términos extras en la exponencial
[14]. No vamos a desarrollar esto en detalle en este trabajo.

3.3. Sistema unidimensional canónico

Podemos especializar el tratamiento general para el caso de un sistema unidimensional
canónico (una part́ıcula moviéndose en una dimensión). Tenemos dos “bases ortogonales”
para los operadores de este espacio dadas por la representación de Weyl (ver Apéndice B):
la base de Heisenberg dada por los elementos de la forma

T̂ζ = ei(x̂t2−p̂t1) = eiη̂∧ζ , η̂ = (x̂, p̂), ζ ∈ R2, (3.15)

donde η ∧ ζ = η1ζ2 − η2ζ1, y su base rećıproca dada por elementos de la forma

∆̂η =

∫
ζ

eiζ∧ηT̂ζ , (3.16)

definiendo
∫
ζ

:= (2π)−1
∫
d2ζ. Tenemos además

Â =

∫
ζ

a(ζ)T̂ζ , a(ζ) = Tr(T̂−ζÂ) = Tr(T̂ †ζ Â), (3.17)

para todo operador lineal Â. Escribiendo convenientemente el operador de valores débiles
Ŵ ,

Ŵ =

∫
ζ

w(ζ)T̂ †ζ , (3.18)

llegamos a un resultado análogo al de dimensión finita

W(Â) = Tr(Ŵ Â) =

∫
ζ

a(ζ)w(ζ). (3.19)

Reescribiendo Û(t1, t2) = ei(Â2t2−Â1t1), definimos K(t|ζ) := Tr(Û(t1, t2)T̂
†
ζ ). Nuestro pro-

blema de inferencia se “reduce” a encontrar wκφ(ζ) tal que, para todo par de reales t1 y
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t2,

ei(φt2−κt1) =

∫
ζ

K(t|ζ)wκφ(ζ), (3.20)

donde κ y φ son un par de números reales (fijos por ahora).

Si los observables Â1 y Â2 son arbitrarios, este problema es bastante dif́ıcil. Para empezar,
el cálculo del kernel K(t|ζ) puede ser bastante complicado dado que Â1 y Â2 no conmutan.
Si logramos calcularlo, debemos invertirlo, es decir, encontrar una distribución K̃(ζ ′|t) tal
que ∫

t

K̃(ζ ′|t)K(tζ) = δ(ζ ′ − ζ). (3.21)

Aqúı pueden surgir varios problemas. Por ejemplo el kernel K(t|ζ) puede ser singular (no
invertible) o su inversa ser incalculable. Asumiendo que se tiene la solución, esto permite
resolver el problema de inferencia usando (3.20),

wκφ(ζ) =

∫
t

K̃(ζ|t)ei(φt2−κt1).

3.3.1. Inferencia para f(x̂) y p̂

Buscando posibles soluciones para nuestro problema, podemos proponer el par de ob-
servables (p̂, f(x̂)), donde f(x) es una función genérica a determinar. En este caso
Û(t1, t2) = ei(f(x̂)t2−p̂t1), lo cuál nos permite escribir [14]

K(t|ζ) = Tr(Û(t1, t2)T̂
†
ζ ) = δ(ζ1 − t1)

∫ ∞
−∞

du ei[g(u|ζ1)t2−ζ2u], (3.22)

donde

g(u|ζ1) =
1

2

∫ 1

−1

ds f(u− sζ1
2

). (3.23)

Suponiendo que podemos cambiar el orden de integración de ζ2 y u en la ecuación (3.20),
llegamos al resultado

wκφ(ζ) = ei(uφ(ζ1)ζ2−κζ1), (3.24)

donde uφ(ζ1) es la solución de la ecuación g(u|ζ1) = φ. La forma de esta solución nos
muestra que no todas las funciones f(x) son posibles. En particular necesitaremos que
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g(u|ζ1) = φ tenga solución real para todos los valores de ζ1. Esto lo podremos garantizar,
por ejemplo, si f(x) es un polinomio de grado impar.

Siguiendo la analoǵıa del caso de dimensión finita, podemos buscar estados para reescribir
nuestro operador de valores débiles en términos de pre- y postselección. Para esto hacemos
uso de estados máximamente enredados, tomando un sistema auxiliar tal que el espacio de
Hilbert total sea H = Hs ⊗Ha. Definimos los estados

|Φ0〉 =

∫
dx |x〉s |x〉a , |Ψκφ〉 =

∫
ζ

wκφ(ζ)T̂ †ζ |Φ0〉 . (3.25)

Usando T̂ †ζ = e−
i
2
ζ1ζ2e−iζ2x̂eiζ1p̂ tenemos

|Ψκφ〉 =

∫
ζ

wκφ(ζ)T̂ †ζ | Φ0〉

=
1

2π

∫
dζ1dζ2dx e

i(uφ(ζ1)ζ2−κζ1)e
i
2
ζ1ζ2e−iζ2x |x− ζ1〉s |x〉a

=

∫
dζ1dx e

−iκζ1δ

(
uφ(ζ1) +

ζ1
2
− x
)
|x− ζ1〉s |x〉a

=

∫
dx e−iκx |uφ(x)− x

2
〉
s
|uφ(x) +

x

2
〉
a
, (3.26)

haciendo el cambio de variables mudas x↔ ζ1 después de hacer las otras integraciones. Si
definimos |ψi〉 = |Φ0〉 y |ψf〉 = |Ψκφ〉, tenemos lo que queremos

Tra

(
|ψi〉 〈ψf |
〈ψf |ψi〉

)
= Tra

(∫
ζ

∫
dxdx′ wκφT̂

†
ζ |x

′〉s |x
′〉a 〈x|s 〈x|a

)
=

∫
ζ

wκφT̂
†
ζ

∫
dx |x〉s 〈x|s =

∫
ζ

wκφT̂
†
ζ = Ŵ . (3.27)

¿Qué acabamos de mostrar? Retomando el planteamiendo original, si escogemos los estados
|ψi〉 = |Φ0〉 y |ψf〉 = |Ψκφ〉 para la pre- y postselección, respectivamente, el resultado de
cualquier medición de (f(x̂), p̂) en un tiempo intermedio estará completamente determinada
por κ y φ. Dado que tenemos control sobre la escogencia de este ensamble, la inferencia
está garantizada.

Es importante notar que la preparación del estado (preselección) es genérica. Como no
involucra a κ ni a φ, la inferencia depende de qué tan bien comportada es la familia {|Ψκφ〉}.
Si corresponde a una base ortonormal del espacio de Hilbert conjunto, la inferencia será pre-
cisa ya que podemos hacer una medición proyectiva y determinar (con probabilidad 1) el
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valor obtenido en la medición. Si sólo garantizamos completez, habrá cierto degeneramiento
y la medición final deberá hacerse con una POVM, a partir de la cual podamos estimar el
resultado (con cierto error).

3.3.2. Ortogonalidad de los estados Ψκφ

Diremos que la base es ortonormal si 〈Ψκφ|Ψκ′φ′〉 = cδ(φ− φ′)δ(κ− κ′), donde c es una
constante de normalización. Usando la ecuación (3.26), el producto interno entre estos
estados seŕıa

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 =

∫
dtds e−i(κt−κ

′s)δ

(
uφ(t)− t

2
− uθ(s) +

s

2

)
δ

(
uφ(t) +

t

2
− uθ(s)−

s

2

)
.

Ambos deltas tienen la solución simultánea s = t y φ = θ. Asumiremos que no existen
más soluciones simultáneas reales. Esto nos permitirá reescribir el contenido de los deltas
de Dirac sólo en la vecindad de la solución simultánea. Basta escribir una expansión
en series de Taylor sólo a primer orden ya que, siendo la función bien comportada, es
aproximadamente lineal cerca del cero simultáneo [18].

Llamemos ∆1 el argumento del primer delta y ∆2 el del segundo delta. Expandiendo en
series de Taylor a primer orden tenemos

∆1 =

(
−∂uθ(s)

∂θ
|θ=φ,s=t

)
(θ − φ) +

(
−∂uθ(s)

∂s
|θ=φ,s=t +

1

2

)
(s− t) + . . .

∆2 =

(
−∂uθ(s)

∂θ
|θ=φ,s=t

)
(θ − φ) +

(
−∂uθ(s)

∂s
|θ=φ,s=t −

1

2

)
(s− t) + . . .

Notamos que el coeficiente de (θ − φ) es el mismo en ambas expresiones y que el de
(s− t) sólo difiere en +1. El producto de los deltas seŕıa (asumiendo que no hay más ceros
simultáneos)

δ (∆1) δ (∆2) =
1

|∂uθ(s)
∂θ
|θ=φ,s=t|

δ (s− t) δ (θ − φ) . (3.28)

Para el denominador derivamos

1

t

∫ uφ(t)+ t
2

uφ(t)− t
2

f(s)ds = φ,



40 Mediciones simultáneas de observables que no conmutan

obteniendo
∂uφ(t)

∂φ
=

t

f(uφ(t) + t
2
)− f(uφ(t)− t

2
)
. (3.29)

Evaluando el delta respecto a s, encontramos que el producto interno entre estos estados
está determinado por uφ,

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 = δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t

∣∣∣∣f(uφ(t) + t
2
)− f(uφ(t)− t

2
)

t

∣∣∣∣ . (3.30)

Podremos garantizar que los estados |Ψ〉κφ son ortonormales si la integral que queda es
proporcional a δ(κ − κ′). Dado que uφ puede ser muy complicado (como veremos más
adelante en algunos casos particulares), a priori no podemos decir mucho más.

En el caso particular de f(x) = xn con n impar tenemos(
u+

t

2

)n
−
(
u− t

2

)n
=

n∑
k=0

(
n

k

)
uk
(
t

2

)n−k (
1− (−1)n−k

)
= 2

n−1
2∑

k=0

(
n

2k

)
u2k

(
t

2

)n−2k

.

Como las potencias de t siempre son impares, el t del denominador en el valor absoluto de
la integral de arriba desaparece. Siendo todos los términos positivos podemos olvidarnos
del valor absoluto. Entonces, para este f(x) particular,

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 = δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t

2

n+1
2∑

k=0

(
n

2k

)
(uφ(t))2k

(
t

2

)n−2k−1
 . (3.31)

3.3.3. Completez de los estados Ψκφ

Dado

|Ψκφ〉 =

∫
dx e−iκx |uφ(x)− x

2
〉
s
|uφ(x) +

x

2
〉
a
,

nos gustaŕıa saber si existe µ(κ, φ) tal que

∆̂ =

∫
dφ dκµ(κ, φ) |Ψκφ〉 〈Ψκφ|

?
= 1̂ (3.32)
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sea la identidad en Hs ⊗ Ha. Notamos que si µ(κ, φ) es una función real positiva, la
ecuación (3.32) define una POVM (en el espacio de posibles resultados R2). En ese caso,
para un estado |Φ〉 arbitrario tendŕıamos

|Φ〉 =

∫
dφ dκµ(κ, φ) 〈Ψκφ|Φ〉 |Ψκφ〉 , (3.33)

es decir, podemos expresarlo como “combinación lineal” de los estados |Ψκφ〉 (análogo a
una transformada de Fourier). Esto nos permitiŕıa afirmar que el conjunto de estados es
completo. Aún si este conjunto no es ortogonal, la completez será una buena noticia ya
que nos permitirá implementar una POVM para hacer la inferencia.

Tomando el elemento matricial en la ecuación (3.32) con estados arbitrarios de la forma
|x1〉s |x2〉a y |x′1〉s |x′2〉a, tenemos

〈∆〉12 =

∫
dφ dy1 dy2 µ̃(y1 − y2, φ)δ

[
x1 −

(
uφ(y1)−

y1

2

)]
δ
[
x2 −

(
uφ(y1) +

y1

2

)]
×δ
[
x′1 −

(
uφ(y2)−

y2

2

)]
δ
[
x′2 −

(
uφ(y2) +

y2

2

)]
,

donde definimos

µ̃(y, φ) =

∫
dκ e−iκyµ(κ, φ). (3.35)

Proponemos µ(κ, φ) = µ(φ), lo cual implica µ̃(y, φ) = 2πδ(y)µ(φ).2 Entonces

〈∆〉12 = 2π

∫
dφ dy µ(φ) δ

[
x1 −

(
uφ(y)− y

2

)]
δ
[
x2 −

(
uφ(y) +

y

2

)]
× δ

[
x′1 −

(
uφ(y)− y

2

)]
δ
[
x′2 −

(
uφ(y) +

y

2

)]
= 2π

∫
dφ dy µ(φ)δ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2)

δ(y − y−x1
)

| ∂
∂y
uφ(y−x1

)− 1/2|
δ(y − y+

x2
)

| ∂
∂y
uφ(y+

x2
) + 1/2|

,

donde y±x es la solución (real) de uφ(y)± y
2

= x (dependen de φ). Con esto

〈∆〉12 = 2πδ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2)
∫
dφµ(φ)

δ(y−x1
− y+

x2
)

|( ∂
∂y
uφ(y+

x2
))2 − 1

4
|
. (3.37)

2Si dejamos que µ̃(y, φ) dependa de y, más adelante nos veremos forzados a proponer µ̃(y, φ) = δ(y)g(φ)
para desacoplar los deltas de Dirac; en caso contrario tendŕıamos un enredamiento no trivial entre la
part́ıcula de interés y la auxiliar.
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Debemos garantizar que la integral sea una constante que no dependa de los x’s. Si
y−x1
− y+

x2
= 0 tienen un número finito de soluciones (variando φ con x1 y x2 fijos), µ(φ) no

será un problema. En general, la mayor dificultad para el cálculo expĺıcito es encontrar los
y±x para un f(x) dado, como veremos más adelante.

3.4. Casos particulares

3.4.1. Nuestros amigos x̂ y p̂

El caso particular f(x) = x tiene varias ventajas para la medición simultánea en estos
términos. Siguiendo [14] damos primero dos soluciones ad hoc para el problema de inferencia,
y luego aplicaremos la construcción de la sección anterior. Hacemos uso de las variables
(x̂, p̂) para el sistema de interés y (x̂a, p̂a) para el sistema auxiliar.

La primera solución consiste sólo en manipulaciones algebraicas. Definimos en este caso

x̂+ =
1

2
(x̂+ x̂a) p̂+ = p̂+ p̂a , (3.38)

x̂− = x̂− x̂a p̂− =
1

2
(p̂− p̂a) . (3.39)

Esta definición es bastante conveniente ya que [x̂−, p̂+] = [x̂+, p̂−] = 0. Este hecho nos
permite usar la fórmula de Baker-Hausdorff para escribir el operador unitario que determina
la medición como

Û = ei(x̂q1+p̂q2) = e
i
2
(x̂−q1+p̂+q2)ei(x̂+q1+p̂−q2), (3.40)

ya que [x̂−q1 + p̂+q2, x̂+q1 + p̂−q2] = 0. Aprovechamos que los operadores definidos con-
mutan de forma tal que la existencia de estados propios simultáneos |x−p+〉 y |x+p−〉
está garantizada. Usando esto en la ecuación (3.6) obtenemos

F̂ =
〈x+p−|ei(x̂q̂1+p̂q̂2)|x−p+〉

〈x+p−|x−p+〉
= ei(xq̂1+pq̂2) , (3.41)

notando que x̂ = x̂+ + x̂−/2 y p̂ = p̂+/2 + p̂−. Vemos entonces que si |ψi〉 = |x+p−〉 y
|ψf〉 = |x−p+〉, el problema de inferencia planteado tiene solución para (x̂, p̂). Esta forma
de solucionar el problema aprovecha varias caracteŕısticas del par canónico (x̂, p̂): por
un lado la posibilidad de definir todo en términos “simétricos” que no distingan entre
el sistema y el auxiliar, y, aún más importante, la sencillez de las reglas canónicas de
conmutación. Sin esto último hubiera sido imposible la ecuación (3.40).
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La segunda solución usa un poco el lenguaje de las secciones anteriores. Recordando (3.20)
vemos que la asignación de valores débiles es directa ya que Û(t1, t2) = T̂t pertenece a la
base de Heisenberg, por lo tanto

K(t|ζ) = Tr(T̂tT̂
†
ζ ) = e

i
2
ζ∧tTr(T̂t−ζ)

= 2πe
i
2
ζ∧tδ(t− ζ). (3.42)

En estos términos vemos que W : Û(ζ) = T̂ζ 7→ eiηs∧ζ , donde ηs = (xs, ps) se puede
determinar a partir de wxsps(ζ) = ei(xsζ2−psζ1). Usando la base rećıproca todo es más fácil

ya que la transformada de Fourier lo reduce a w̃(η) = 2πδ(η − ηs), es decir, Ŵ = ∆̂ηs .
Notemos que esta asignación se puede hacer para cualquier par de números reales. Sólo
necesitamos saber qué estados concretos nos permiten hacer la pre- y postselección.

Usando el estado máximamente enredado |Ψ0〉 =
∫
dx |x〉s |x〉a, definimos el conjunto de

estados
|Ψζ〉 = T̂ζ |Ψ0〉 , |Ψη〉 = ∆̂η |Ψ0〉 , (3.43)

donde los operadores T̂ζ y ∆̂η actúan sobre el espacio de HilbertHs. Usando esto obtenemos
〈Ψη|Φζ〉 = eiη∧ζ . Tomando |ψi〉 = |Φζ〉 y |ψf〉 = |Ψη〉 tenemos

Ŵ = Tra

(
|ψi〉 〈ψf |
〈ψf |ψi〉

)
= eiζ∧ηT̂ζ∆̂η = ∆̂η+ζ/2. (3.44)

Este es el resultado que buscabamos con ηs = η + ζ
2
. Retomando los estados (3.43) se

verifica que

|Φζ〉 = |x−, p+〉 , |Ψη〉 = |x+, p−〉 , ζ = (x−, p+), η = (x+, p−). (3.45)

Estas dos formas de solucionar el problema nos muestran que el enredamiento es vital
para la inferencia. Preparando el estado en |x−, p+〉 estamos seguros que, sea cual sea el
resultado de la medición en un tiempo intermedio, hacer una postselección midiendo al
mismo tiempo x̂+ y p̂− (no hay problema porque los dos conmutan) nos dará el resultado
de la medición intermedia.

Si usamos el resultado general de la sección anterior para este caso, los estados no tendrán
una interpretación tan directa. Usando (3.23) es fácil ver que uφ = φ ya que g(u|ζ1) = u.
Podemos calcular los estados enredados (3.25)

|ψi〉 = |Φ0〉 =

∫
dx |x〉s |x〉a , |ψf〉 = |Ψκφ〉 =

∫
dx e−iκx |φ− x

2
〉
s
|φ+

x

2
〉
a
. (3.46)



44 Mediciones simultáneas de observables que no conmutan

Ahora, usando la relación (3.30) tenemos

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 = δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t

∣∣∣∣φ+ t
2
− φ+ t

2

t

∣∣∣∣
= δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t = 2πδ (θ − φ) δ (κ− κ′) , (3.47)

es decir, los estados |Ψκφ〉 son ortonormales (dividiéndolos por
√

2π). Para la completez
usamos las ecuaciones (3.32) y (3.37). En este caso se tiene fácilmente y±x = ±2(φ− x) y
∂
∂y
uφ = 0. Por lo tanto

〈∆〉12 = 8πδ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2)
∫
dφµ(φ)δ(4φ− 2x1 − 2x2)

= δ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2), (3.48)

tomando µ(φ) = 1
2π

(constante).

Este método también nos permite hacer una inferencia precisa del par (x̂, p̂). Para la
postselección solo debemos medir el sistema conjunto usando la PVM definida por los
proyectores { 1

2π
|Ψκφ〉 〈Ψκφ|}κ,φ∈R.

3.4.2. x̂3 y p̂

Si tomamos f(x) = x3, a partir de la ecuación (3.23) obtenemos (t = ζ1)

t2u

4
+ u3 = φ. (3.49)

Para resolver este polinomio usamos Mathematica 7.0. La ráız real será

uφ(t) =
1

2

− t2

31/3
(

36φ+
√

3
√
t6 + 432φ2

)1/3
+

(
36φ+

√
3
√
t6 + 432φ2

)1/3

32/3

 . (3.50)

Esto nos permite encontrar los estados |Ψκφ〉 de la ecuación (3.26). Para la ortonormalidad,
usando la ecuación (3.31) tenemos

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 = δ (θ − φ)

∫
dte−i(κ−κ

′)t

(
3u2

φ(t) +
1

4
t2
)
. (3.51)
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Usando la ecuación (3.50) tenemos para la integral anterior

∫
dt e−iκt

31/3

4

t4(
36φ+

√
3
√
t6 + 432φ2

)2/3
+

1

31/34

(
36φ+

√
3
√
t6 + 432φ2

)2/3

− t2

4

 .

(3.52)

Asintóticamente, o en el caso φ = 0, el integrando va como t2, por lo tanto se espera un
comportamiento singular, propio de una distribución. Dado el comportamiento asintótico,
es posible conjeturar que la distribución esté relacionada la segunda derivada del delta de
Dirac [18].

Decidir si el conjunto {|Ψκφ〉} es completo es mucho más complicado. Si intentamos resolver
uφ(y) ± y

2
= x para usar la ecuación (3.37), nos encontramos con grandes dificultades

matemáticas. Una solución con lápiz y papel se ve prácticamente imposible, y usar un
programa como Mathematica tampoco fue útil para este cálculo. Nuevamente insistimos
que es necesaria la solución anaĺıtica para determinar el comportamiento de la integral de
la ecuación (3.37).

3.4.3. sinh(x̂) y p̂

Buscamos ahora una solución para f(x) = sinh(x). Lo primero que debemos calcular son

las soluciones uφ(t) de la ecuación 1
2

∫ 1

−1
ds f(uφ − st

2
) = φ. Haciendo la integral, se reduce

a
2

t
senh(

t

2
) senh(u) = φ. (3.53)

Definiendo atφ = tφ
senh( t

2
)

tenemos

euφ − e−uφ = atφ =⇒ euφ =
atφ
2

+

√
1 +

a2
tφ

4
. (3.54)

Para lo ortogonalidad de estos estados tenemos

〈Ψκ′θ Ψκφ〉 = δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t

∣∣∣∣f(uφ(t) + t
2
)− f(uφ(t)− t

2
)

t

∣∣∣∣
= δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t

∣∣∣∣2 cosh(uφ(t)) senh( t
2
)

t

∣∣∣∣
= δ (θ − φ)

∫
dt e−i(κ−κ

′)t |φ coth(uφ(t))| (3.55)
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usando (3.53). Aunque se ve intimidante, con un poco de manipulaciones algebraicas
usando nuevamente (3.53) tenemos

φ coth(uφ(t)) =

√
t2φ2 + 4 senh2( t

2
)

t
.

Por lo tanto, cuando |t| → ∞, |φ coth(uφ(t))| ∼ e|t|

|t| . Nuevamente, la integral de la ecuación

(3.55) es divergente, algo propio de una distribución. Dado el comportamiento asintótico,

vemos que esta distribución será similar a la transformada de Fourier de e|t|

|t| , lo cual no
tiene mucho sentido dado que es una función fuertemente no acotada.

Para la completez tenemos

〈∆〉12 = 2πδ(x1 − x′1)δ(x2 − x′2)
∫
dφµ(φ)

δ(y−x1
− y+

x2
)

|(∂yuφ(y+
x2

))2 − 1
4
|
. (3.56)

donde y±x es la solución (real) de uφ(y) ± y
2

= x. Resolver estas ecuaciones es bastante
complicado. Usando (3.54) tenemos

|y±|φ+

√
4 senh2(y±/2) + (y±)2φ2 = ex|1− e∓y±|.

En este caso encontramos inconvenientes parecidos a los de x3 para encontrar una solución
anaĺıtica de la ecuación anterior y decidir a partir de esto si el conjunto de estados {|Ψκφ〉}
es completo.
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Conclusiones

Las mediciones simultáneas en F́ısica Clásica no presentan inconvenientes teóricos. El
caso es muy distinto en Mecánica Cuántica, donde es necesario introducir herramientas
conceptuales (como el esquema de von Neumann) y de cálculo (como medidas valuadas en
operadores) para plantear y entender la medición.

En el marco de las mediciones simultáneas que nos interesan, vimos que es posible lograr
inferencias exactas en algunos casos usando ensambles PPS y enredamiento. Buscando que
la evolución de los instrumentos de medición sea determinista y dependiente sólo de las
condiciones de frontera del sistema medido, se pudo replantear el problema de inferencia
en términos de asignaciones de valores débiles. A partir de esto, se intentó adelantar al
máximo un formalismo general para pares de observables del tipo (f(x̂), p̂) para un sistema
unidimensional canónico haciendo uso de la representación de Weyl.

A pesar de que el ejemplo concreto (x̂, p̂) puede ser tratado naturalmente con este forma-
lismo, no se pudo encontrar otro par de observables que tuviera solución anaĺıtica. Los
casos estudiados, (x̂3, p̂) y (sinh x̂, p̂), presentaron grandes dificultades de cálculo, especial-
mente encontrar ráıces anaĺıticas de ecuaciones complicadas y caracterizar distribuciones
integrales en términos de otras distribuciones conocidas. En principio se puede usar los
estados |Ψκφ〉 para hacer la post-selección, pero no se pudo demostrar que este proceso se
pueda implementar a través de una medición (ideal o por POVM’s).

Dentro de este esquema de medición simultánea hay varias ideas que vale la pena seguir
estudiando. Por un lado, vale la pena profundizar en la representación de Weyl para
entender de forma clara qué pares de observables permiten la asignación de valores débiles
de forma expĺıcita y qué relación tienen con mecánica clásica.

También se puede estudiar aproximaciones numéricas para casos concretos. De esta forma
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se podŕıa entender los ĺımites de la formulación y su posible implementación. Como vimos,
la formulación aqúı tratada necesita soluciones anaĺıticas. En este caso se necesitaŕıa una
reformulación operacional.

Uno de los objetivos iniciales que no se pudo completar fue el estudio de soluciones
aproximadas para operadores con espectro discreto, tipo momento angular. Dado que
en dimensión finita no se puede implementar este esquema de manera exacta, podŕıa
estudiarse asignaciones que den resultados realistas, o tratamientos espećıficos de la función
de onda de los instrumentos de medición.



Apéndice A

Teoŕıa de la medida y probabilidad

“Probability theory is a measure theory - with a soul”
M. Kac [3]

En este apéndice daremos algunas definiciones básicas usadas en teoŕıa de la medida,
siguiendo [19].

El concepto de integral puede extenderse a varias situaciones. Por ejemplo una suma finita
y la integral de Riemann habitual en R comparten varias propiedades claves, especialmente
linealidad y positividad (si se suman términos positivos, el resultado es positivo). Podemos
imaginar entonces la suma como una integral sobre un espacio finito. Generalizar esto
resulta ser muy útil en varias áreas de las Matemáticas, especialmente en Probabilidad.

Si X es un conjunto (finito o infinito), decimos que M⊂ P(X) (es decir, una familia de
subconjuntos de X) es una σ-álgebra sobre X si

1. X ∈M

2. Si A está en M, entonces Ac (el complemento de A) también está en M.

3. Si {An}n es una familia enumerable de elementos de M, entonces ∪nAn pertenece a
M.

Diremos que (X,M) es un espacio medible. Si A pertenece a M decimos que es un
subconjunto medible de X. A pesar de que la definición es bastante general, la motivación
original es muy sencilla. Supongamos que hacemos un experimento y los posibles resultados
están en el conjunto X = {x1, x2, . . .}. En este caso podemos definir eventos relacionados
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con el experimento como salió x5, o no salió x2, o salió xi, con i > 100. Supongamos
por ahora que todos los elementos de X (enumerables) definen eventos. La σ-álgebra
M = P(X) (es decir, todos los posibles subconjuntos de X) será simplemente el conjunto
de todos los eventos. Esto se verifica fácilmente de la definición:

El evento trivial es X, es decir, el resultado del experimento está en el conjunto X.

Dado un evento A, es posible que no suceda, es decir, que el resultado del experimento
esté en su complemento.

Si tengo varios posibles eventos A1, A2, . . ., entonces podemos decir que el resultado
de una medición hace parte de A1, o de A2, aśı sucesivamente. Esto equivale a decir
que el resultado del experimento está en ∪nAn.

En general, es posible que no podamos distinguir entre dos elementos de X haciendo una
medición (debido a la resolución del aparato, o por alguna correlación entre dos posibles
resultados). En este caso la σ-álgebra puede ser un poco más complicada.

Si tenemos un espacio topológico X 1 entonces se define la σ-álgebra de Borel de X como
la σ-álgebra generada por los conjuntos abiertos (la topoloǵıa) de X.

Para la σ-álgebra de Borel de X = R usamos todos los subconjuntos abiertos, es decir,
uniones de intervalos abiertos. Como (−∞, x)∪(x,∞) es un conjunto abierto, por definición
tenemos que {x} pertenece a la σ-álgebra de Borel, para todo x ∈ R. Igualmente para
los intervalos semiabiertos como (−∞, x], o [x,∞). Por lo tanto, para el caso de R, los
subconjuntos de Borel son casi todos los que nos podemos imaginar, al punto que construir
un subconjunto no medible expĺıcito es casi imposible [19].

Una función f : X → Y , donde X es un espacio medible y Y es un espacio topológico,
es una función medible si para todo subconjunto abierto V ⊆ Y se tiene que f−1(V ) es
medible en X. Pensemos en un conjunto medible finito X = {x1, x2, . . . , xn}. En este caso,
tomando Y = R las funciones medibles simplemente le asignan un número real a cada xi.
Si X = R, es fácil verificar que las funciones medibles son casi todas las que trabajamos
usualmente: continuas, continuas a trozos, etc...

El ejemplo más sencillo de función medible es aquella que le asigna 1 a los elementos de
un subconjunto medible A y 0 al complemento. Este tipo de funciones se conoce como
funciones medibles simples. La ventaja de estas funciones es que nos permiten aproximar
todo tipo de funciones medibles positivas f : X → [0,∞]. Concretamente, existirá una

1Un espacio topológico es un conjunto en el cuál se distinguen ciertos subconjuntos que cumplen
propiedades análogas a las de los intervalos abiertos en R.
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sucesión de funciones medibles simples s1, s2 . . . tal que 0 ≤ s1(x) ≤ s2(x) ≤ . . . ≤ f(x),
para todo x ∈ X, y ĺımn→∞ sn(x) = f(x) [19].

Si (X,M) es un espacio medible, una medida positiva sobre M es una función µ :M→
[0,∞] tal que µ no es identicamente infinito y, si {An}n es una familia enumerable de M
tal que Ai ∩ Aj = ∅ si i 6= j, entonces

µ

(
∞⋃
n=1

An

)
=
∞∑
n=1

µ(An). (A.1)

Esta propiedad se conoce como σ-aditividad.

Diremos que una medida positiva µ sobre un espacio medible (X,M) es una medida de
probabilidad si µ(X) = 1. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra idea intuitiva de probabilidad?
Supongamos que tenemos un átomo de hidrógeno sencillo (ignorando estructura fina, efectos
relativistas, etc...). En este caso, si medimos la enerǵıa del átomo obtendremos un valor
En = E1

n2 , donde E1 = −13,6eV . La enerǵıa, en esta aproximación, sólo dependerá de la
parte radial. Por lo tanto, ignorando la parte angular (o asumiendo que es la misma para
todos imponiendo l = 0), podemos escribir el estado de una part́ıcula como

|ψ〉 =
∞∑
n=1

cn |n〉 , (A.2)

donde |n〉 es el estado propio (normalizado) con enerǵıa En. Exigiendo que el estado |ψ〉
también esté normalizado tenemos

〈ψ|ψ〉 =

∫ ∞
0

|ψ(r)|2r2dr =
∞∑
n=1

|cn|2 = 1. (A.3)

Si tomamos como espacio medible los enteros positivos X = Z+ con σ-álgebraM = P(X),
es fácil ver que

µ(n) = | 〈n|ψ〉 |2 (A.4)

define una medida de probabilidad. En particular, la probabilidad de que una medición de
enerǵıa esté en algún subconjunto del espectro En1 , En2 , . . . es

µ({n1, n2, . . .}) =
∞∑
k=1

|cnk |2,

usando que los estados son ortonormales.



Apéndice B

Representación de Weyl

Este apéndice describe brevemente algunas propiedades de la representación de Weyl para
operadores, siguiendo [20].

La representación de Weyl nos permite definir una base para los operadores del espacio de
Hilbert de un sistema canónico dado por (q̂k, p̂k) y las relaciones de conmutación canónicas,

[q̂k, p̂j] = iδkj1̂. (B.1)

Notamos q̂ = (q̂1, . . . , q̂n) y p̂ = (p̂1, . . . , p̂n). Podemos entonces definir los operadores
unitarios de traslación

T̂q = e−iq·p̂ = e−i
P
k qkp̂k , T̂p = eip·q̂ = ei

P
k pk q̂k , (B.2)

con p, q ∈ Rn (parámetros reales, no operadores). Si tenemos un observable Â del sistema,
estos operadores unitarios actuarán por conjugación. Por ejemplo para los operadores T̂q
tenemos (esquema de Heisenberg)

Â 7→ Â′ = Â(q) = T̂ †q Â T̂q. (B.3)

Las transformaciones dadas por T̂q dejan invariante p̂k. Por otro lado, si tomamos Â = q̂j,

tenemos q̂j(q) = T̂ †q q̂j T̂q. Derivando respecto a uno de los parámetros qk (no confundir
con los operadores) tenemos

d

dqk
q̂j(q) = ip̂k e

iq·p̂ q̂je
−iq·p̂ − ieiq·p̂ q̂j e−iq·p̂ p̂k (B.4)

= −i[q̂j(q), p̂k] = δjk1̂, (B.5)
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Integrando respecto a qk y fijando T̂0 = 1̂, tenemos que la acción de estos operadores
unitarios está dada por

q̂′ = T̂ †−q′ q̂ T̂q′ = q̂ + q′1̂. (B.6)

Vemos entonces que los operadores T̂q definen traslaciones espaciales. Otra forma de verlo
es tomar un estado propio de posición q̂ |q0〉 = q0 |q0〉. A partir de lo anterior podemos
mostrar que (esquema de Schrödinger)

T̂q′ |q0〉 = |q0 + q′〉 .

Podemos obtener resultados análogos para los operadores T̂p (B.2). En este caso se tendrán
traslaciones en el espacio de momentos. Usando esto podemos definir traslaciones generales
en el espacio de fase. Fijando

η̂ = (p̂, q̂), (operadores) (B.7)

ζ = (p, q), (parámetros reales) (B.8)

η ∧ ζ = η1ζ2 − η2ζ1, (producto simpléctico) (B.9)

podemos definir

T̂ζ = eiζ∧η̂ = ei(p·q̂−q·p̂)

= T̂p T̂q e
− i

2
p·q (B.10)

= T̂q T̂p e
i
2
p·q.

Notamos que el orden de T̂p y T̂q en la ecuación anterior sólo cambia la fase global. El

conjunto de los operadores T̂ζ se conocen como base de Heisenberg. Algunas propiedades
útiles se pueden obtener directamente de la definición

T̂ζ1T̂ζ2 = T̂ζ1+ζ2e
− i

2
ζ1∧ζ2 , T̂−1

ζ = T̂ †ζ = T̂−ζ . (B.11)

Definimos ahora

R̂x =
1

(4π)n

∫
dζ eix∧ζ T̂ζ =

1

(4π)n

∫
dζ eiζ∧(η̂−x). (B.12)

Recordando la sec. 3.3, estos operadores son los ∆̂η salvo un factor, R̂x = 2−n∆̂x. Podemos
verificar

π−n
∫
dx e−ix∧ζR̂x = (2π)−2n

∫
dxdζ ′ e−ix∧(ζ′−ζ)T̂ζ′ (B.13)

=

∫
dζ ′ δ(ζ − ζ ′)T̂ζ′ = T̂ζ . (B.14)
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Tenemos varias relaciones algebraicas entre estos operadores:

R̂xT̂ζ =
1

(4π)n

∫
dζ ′ei(x−ζ/2)∧ζ′T̂ζ+ζ′ = e−ix∧ζR̂x−ζ/2, (B.15)

T̂ζR̂x = e−ix∧ζR̂x+ζ/2, R̂x1R̂x2 = eix1∧x2T̂2(x2−x1). (B.16)

A partir de estas relaciones y la definición (B.12) es fácil mostrar que

R̂2
x = 1̂, R̂†x = R̂x. (B.17)

Esto nos permite interpretar los R̂x como reflexiones en el espacio de fase. Por lo tanto el
grupo generado por {T̂ζ .R̂x} corresponde a una representación cuántica del grupo clásico
de traslaciones y reflexiones (movimientos ŕıgidos) [20].

Para expresar cualquier operador del espacio de Hilbert en términos de estas bases notamos
primero, usando la notación de (B.7 - B.9),

Tr(T̂ζ) =

∫
dq′ 〈q′|T̂ζ |q′〉 =

∫
dq′ e

i
2
p·q 〈q′|T̂qT̂p|q′〉 (B.18)

= e
i
2
p·q
∫
dq′ eip·q

′ 〈q′|q′ + q〉 = (2π)nδ(ζ). (B.19)

Haciendo una transformada de Fourier tenemos

Tr(2nR̂x) = (2π)−n
∫
dζ eix∧ζTr(T̂ζ) = 1. (B.20)

Esto fortalece nuestra analoǵıa de traslaciones (no tienen puntos fijo si ζ = 0) y reflexiones
(solo dejan un subespacio fijo).

Si Â es cualquier operador que actúe en este espacio de Hilbert, definimos

A(ζ) = Tr(T̂−ζÂ) = Tr(T̂ †ζ Â). (B.21)

Con esto es fácil verificar

Â =
1

(2π)n

∫
dζ A(ζ)T̂ζ (B.22)

usando la ortonormalidad respecto a la traza Tr(T̂ζ1T̂
†
ζ2

) = (2π)nδ(ζ1 − ζ2). Para la base
rećıproca definimos

Ã(x) = Tr(2−nR̂xÂ). (B.23)
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Usando la relación del producto dada en (B.16) tenemos

Â =
1

πn

∫
dx Ã(x)R̂x. (B.24)

Dado que las dos bases para los operadores están relacionadas por la transformada de
Fourier, se tendrá lo mismo para las funciones A(ζ) y Ã(x),

A(ζ) =
1

(2π)n

∫
dx Ã(x)eix∧ζ , Ã(x) =

1

(2π)n

∫
dζ A(ζ)e−ix∧ζ . (B.25)
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[15] Klappenecker, A., Rötteler, M. New tales of the Mean King, quant-ph -
arXiv:quant-ph/0502138

[16] Vaidman, L., Aharonov, Y., Albert, D.Z. How to ascertain the values of σx,
σy and σz of a Spin-1

2
particle, Phys. Rev. Lett. 58, 1385 (1987)

[17] Kimura, G., Tanaka, H., Ozawa, M. Solution to the mean king’s pro-
blem with mutually unbiased bases for arbitrary levels, Phys. Rev. A 73,
050301(R) (2006)

[18] Arfken, G., Weber, H. Mathematical methods for physicists, Academic Press,
San Diego, California, 1995

[19] Walter, R. Real and complex analysis, McGraw-Hill, New York, 1987

[20] Ozorio de Almeida, A.M. The Weyl representation in classical and quantum
mechanics, Physics Reports 295 (1998) 265-342


	Introducción
	Algunos preliminares
	Postulados de la Mecánica Cuántica
	Matrices de densidad
	Evolución temporal
	Nuevamente los postulados

	Mediciones cuánticas y ensambles PPS
	Mediciones ideales y teorema espectral
	Mediciones indirectas: Esquema de von Neumann
	Mediciones simultáneas

	POVM's
	Interpretación de las POVM's: Teorema de Naimark

	Ensambles PPS y valores débiles
	Condiciones iniciales vs. condiciones finales
	Valores débiles


	Mediciones simultáneas de observables que no conmutan
	Motivación: Problema del rey malvado
	Planteamiento general
	Asignación de valores débiles: Dimensión finita
	Problema para la inferencia en dimensión finita

	Sistema unidimensional canónico
	Inferencia para f() y 
	Ortogonalidad de los estados 
	Completez de los estados 

	Casos particulares
	Nuestros amigos  y 
	3 y 
	sinh() y 


	Conclusiones
	Teoría de la medida y probabilidad
	Representación de Weyl
	Bibliografía

