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VIII  
 

Introducción     

 

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el cual se establecen 

correlaciones entre las propiedades físicas de un sistema compuesto por 

partículas atómicas bajo el estudio de la mecánica cuántica; la investigación en 

esta área ha centrado su atención en generar comunicaciones del modo más 

confiable a máxima velocidad entre dos puntos con distancia arbitraria. Se han 

desarrollado extraordinarias teorías llevadas a la realidad por el medio 

experimental, confirmando lo que para unos parecía solo ser ficción.  

 

Hoy en día existen diversas formas de obtener experimentalmente este fenómeno, 

unas con mayor ventaja que otras debido a la variación de parámetros que pueden 

ser manipulados bajo distintos métodos. En esta tesis se trabaja con dos de ellos, 

el primero conocido como Conversión Paramétrica Degenerada de Tipo II (PDC-II) 

y el segundo que trabaja inicialmente del mismo modo que el primero pero con 

una modificación extra que genera un fenómeno conocido como plasmones, del 

que se obtiene mayor ventaja que utilizar simplemente PDC-II. 

 

Para entender mejor el fenómeno, es necesario conocer el comportamiento dual 

corpúsculo-ondulatorio de la materia, desde el inicio de la teoría electromagnética 

propuesta por Maxwell hasta el actual desarrollo de la mecánica cuántica iniciada 

por  Schrödinger, así como adentrar en las propiedades de cada fenómeno 

cuando se trabaja con fotones y electrones, para que finalmente puedan ser 

comprendidas las experiencias cuando se trate de entrelazar y alterar la 

transmisión mediante plasmones para obtener un método que genere 

comunicaciones cuánticas. 

 

El capitulo 1 plantea una introducción más detallada a las comunicaciones 

cuánticas, partiendo de conceptos definidos por la misma teoría cuántica que 

sirven para describir el proceso de teleportar información mediante el 

entrelazamiento cuántico. 



 

IX  
 

El capitulo 2 aborda las propiedades ondulatorias y corpusculares de la luz, que 

más adelante en el capítulo 4 será crucial tomar en cuenta para comprender que 

pasa cuando se entrelazan un par de fotones. 

 

En el capítulo 3, del mismo modo que en el 2, se retoman las características 

corpusculares y ondulatorias, pero ahora  las que describen a los electrones para 

que en el capitulo 5 se facilite el entendimiento de aplicar entrelazamiento cuántico 

por medio de plasmones. 

 

El capitulo 4 describe detalladamente el fenómeno del entrelazamiento cuántico 

con fotones, mencionando  dos de los métodos más recientes a base de la 

birrefringencia. 

 

En el capitulo 5 se retoma la teoría que describirá el comportamiento de los 

electrones, particularmente en materiales conductores, que con luz de incidencia y 

características especificas se puedan generar los  plasmones. 

 

El capitulo 6, concluye con una comparación de generar entrelazamiento cuántico 

entre utilizar únicamente el método con PDC-II o de PDC-II con plasmones. Se 

exponen diferencias y se propone alguno de los dos métodos mejor que otro para 

aplicarlo y generar comunicaciones cuánticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X  
 

Justificación   

 

Actualmente  las telecomunicaciones se han interesado particularmente en el 

estudio de comunicaciones cuánticas con el fin de analizar, proponer y desarrollar 

soluciones que satisfagan la necesidad de transmitir información de manera 

confiable, segura y eficiente, involucrando distintas áreas de estudio como el 

electromagnetismo, la óptica y la mecánica cuántica. 

 

En el dominio de las comunicaciones cuánticas se obtiene un fenómeno conocido 

como Teleportación que se representa por el entrelazamiento cuántico  descrito 

por un fenómeno de superposición, donde los estados cuánticos de dos partículas, 

consideradas como un sistema con una separación espacial pueden comportarse 

de manera correlacionada, es decir lo que le sucede a una de ellas ocurre 

instantáneamente en la otra, sin importar la distancia entre ambas. 

 

Este fenómeno ha generado en  los últimos años interesantes reflexiones en el 

campo de la física moderna, así como prometedoras aplicaciones en computación 

cuántica, criptografía cuántica y teleportación cuántica. Sin embargo, el 

entrelazamiento a largas distancias sigue siendo un reto científico  pese a la 

constante experimentación que se realiza hoy día. 

 

 La ruta habitual para superar este problema ha sido con frecuencia la aplicación  

experimental del entrelazamiento cuántico con fotones, sin embargo se ha 

desarrollado un método que demuestra mayor ventaja, denominado: plasmónica. 

Es por ello que en este trabajo se exponen parcialmente dichos fenómenos con 

los  métodos más utilizados, para comprender como es que del entrelazamiento 

con plasmones superficiales se obtiene mayor ventaja. Dicho tema, se ha 

diseñado con el fin de sustentar los propósitos que corresponde a la ingeniaría en 

comunicaciones. 

 



 



 

XI  
 

Objetivo 

 

Analizar comparativamente el entrelazamiento cuántico de fotones por PDC-II y el 

entrelazamiento cuántico por plasmones para su aplicación en las 

comunicaciones. 
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                          CAPÍTULO 1 

 

Comunicaciones cuánticas 

 

 

 

1.1 Introducción a la mecánica cuántica 

 

 

A finales del siglo XIX, la física parecía tener los fundamentos necesarios para 

precisar en la explicación de  casi todos los fenómenos conocidos hasta entonces. 

Ya en 1685 Newton se había encargado de descubrir la gravitación universal que 

le serviría para explicar la dinámica de la materia, para 1873 Maxwell había 

desarrollado una teoría que unificaba la electricidad con el magnetismo de un 

modo inigualable, demostrado experimentalmente por Hertz en 1887 ,culminando 

lo que había dado a la física su más grande descubrimiento: el electromagnetismo. 

Sin embargo la física clásica no era suficiente para terminar de comprender lo que 

sucedía con fenómenos como el aislamiento y la superconductividad. En 1900, 

Max Planck se daba a conocer con su célebre interpretación de la distribución 

espectral del cuerpo negro, con implicaciones físicas de enorme trascendencia 

para iniciar la cuántica,  intentando describir aquellos  fenómenos que la física 

clásica no había sido capaz de explicar. 

 

A la teoría de la física cuántica se le conoce con el nombre de mecánica cuántica, 

y a esta disciplina se le considera la más compleja entre todas, por ello su estudio 

ha sido lento, y el planteamiento de principios y modelos que la fundamentan ha 

originado controversia y descubrimientos impredecibles.  
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Es entonces con la mecánica cuántica, cuando comienza el desarrollo de la teoría 

que estudiaría los componentes de la materia a niveles atómicos para explicar su 

naturaleza. Así,  considerando teorías  que sostienen a la física  clásica  como la 

óptica  geométrica  y el electromagnetismo se ha concebido coincidir en los límites 

apropiados con la mecánica  cuántica, para complementar el análisis de la materia 

a diminutas escalas. El resultado de esta fusión, ha originado que los centros de 

investigación en todo el mundo se tomen la libertad de  llevar a lo práctico todos 

esos fundamentos teóricos, trayendo consigo un desarrollo tecnológico con fines 

prácticos para distintas áreas. 

 

Para el caso de las comunicaciones no hay excepción, bien son conocidos los 

métodos  para generar comunicaciones analógicas  responsables de  los cambios 

para llegar a la era digital en la que hoy nos vemos inmersos y de la que ya se 

preveén modificaciones, pues trabaja con sistemas de comunicaciones clásicos 

que están en riesgo de colapsar, por lo que la ciencia de las comunicaciones se ha 

visto en la rigurosa necesidad de intensificar el estudio y diseño de nuevas 

tecnologías para cumplir con la demanda de mantener a salvo la información. 

 

Justamente sería imposible lograr esto sin tomar en cuenta la teoría de la 

mecánica cuántica que sirve de modelo para diseñar comunicaciones cuánticas, 

desarrollando aplicaciones como la criptografía y la computación cuántica, la 

primera diseñada para mantener en secreto información importante y comunicarla 

en forma confidencial y la segunda para procesar la información de forma  más 

eficiente de lo que se tiene en la actualidad. 

 

Es necesario abordar los conceptos más importantes de la mecánica cuántica 

para comprender progresivamente el fenómeno descrito por el entrelazamiento 

cuántico y sus modalidades,  fenómeno que ha causado controversia en la historia 

de la física y que ha servido de inspiración para generar importantes avances en 

las últimas décadas. 
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1.1.1   Partículas 

 

 

Idealmente una partícula es un objeto único coherente que tiene una identidad 

caracterizada por atributos físicos, posee una masa definida, una carga definida, 

un momento cinético intrínseco definido y es absolutamente estable cuando se 

encuentra sola en el espacio. 

 

En  realidad el término de partícula se ocupa en la mecánica cuántica para hacer 

referencia a un objeto que pertenece a una clasificación de elementos sub-

atómicos que posee propiedades intrínsecas. No todas las clases  de partículas 

poseen las mimas propiedades, por ejemplo, el electrón posee una  masa de 

9.31x 10-31 kg, mientras que la masa del fotón no es definida y se considera con 

un valor de cero. 

 

Desde un punto de vista práctico cabe imaginar una jerarquía de partículas cada 

vez más y más elementales. Según sea la naturaleza del fenómeno físico que 

queremos considerar, cambia nuestra noción de los componentes elementales de 

un sistema compuesto. Es una forma común de decir que una molécula es un 

estado ligado de átomos, que un átomo es un estado ligado de un núcleo y de un 

cierto número de electrones y que un núcleo es un estado ligado de protones y 

neutrones. Ahora bien, ni el neutrón, ni el protón, ni el electrón  son estados 

ligados de alguna otra cosa: bien podría ocurrir que figuraran entonces entre las 

partículas elementales [1]. 

 

Para definir una partícula como elemental es necesario saber que no se compone 

de otras partículas, así,  la familia se hace menor y más selecta. 
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1.1.2   Estado cuántico 

 

 

El estado cuántico se estudia bajo la existencia de un número ilimitado de 

partículas (atómicas, subatómicas y elementales) que pertenecen a  la misma 

clase y conforman un sistema cuántico, donde se comparten tres propiedades 

fundamentales, en el caso de los electrones; que tengan en el mismo nivel de 

energía  direcciones opuestas de movimiento y de spin (concepto que se abordará 

a detalle más adelante), paralelamente en el caso de los fotones éstas 

características describen la misma energía, dirección y polarización. 

 

Para determinar el estado cuántico de cada miembro en un conjunto de partículas 

es necesario obtener una interpretación probabilística. Por ejemplo, aunque es 

posible decir que todos los fotones producidos por la misma fuente se encuentran 

en el mismo estado de polarización, no hay forma de determinar el estado de 

polarización de un solo fotón. Debido a que si un fotón incide en un polarizador x y 

en el otro lado situamos un fotomultiplicador que registre una señal, no podemos 

asegurar que el fotón estuviera x-polarizado. Sólo cuando un haz completo de 

fotones emerge de un polarizador x con la misma intensidad que el haz incidente 

se puede asegurar que todos los fotones incidentes estaban x-polarizados. La 

medida de la intensidad implica necesariamente la detección de muchos fotones 

[2]. 

 

Esta determinación realiza la misma medida sobre muchos miembros del conjunto 

y por lo tanto la identidad de las partículas atómicas juega un papel importante en 

la física cuántica. 

 

Con el tiempo han quedado sin consideración algunas propiedades propuestas 

para describir un estado cuántico, además no se conoce con seguridad que 
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propiedades son necesarias para la descripción suficiente de un estado cuántico, 

ya que para un sistema dado está clasificación se determina de formalismos, 

teorías y argumentos que finalmente sólo la experiencia puede darles validez. Se 

sabe entonces  que para describir un sistema cuántico es necesario conocer su 

estado cuántico, el cual contiene toda la información que demostrará en la 

experimentación que efectivamente se cumple el entrelazamiento. 

 

 

1.1.3   Información cuántica 

 

 

La información cuántica representa la probabilidad que describe la medición y sus 

resultados en un sistema cuántico. Dicha información contiene características 

físicas establecidas por la teoría cuántica, como el teorema de la no clonación, 

que permite la imposibilidad de que la información sea copiada sin que se vea 

perturbada. Además, se considera un instrumento para determinar que tan ciertos 

resultan ser todos los principios que fundamentan la mecánica cuántica, por 

ejemplo; en 1937 se presentó el trabajo de Einstein, Podolsky y Rosen con un 

argumento que desafiaba a la teoría cuántica mediante un experimento teórico 

que postulaba la imposibilidad de manipular la información cuántica mediante el 

entrelazamiento cuántico. 

 

Aún con objeciones, se sabe que los sistemas cuánticos describen un 

comportamiento distinto de los sistemas clásicos, por lo tanto la información 

almacenada y transmitida mediante procesos microscópicos se rige bajo el legado 

de la mecánica cuántica. De esta manera, lo que se busca con mayor propósito  

es la manipulación de los estados cuánticos con el fin de poder transformar, 

procesar y transmitir la información con mayor ventaja sobre lo que ya se tiene. 
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La información cuántica puede transmitirse instantáneamente (mediante 

entrelazamiento), pero esta información no puede ser utilizada sin la parte clásica 

correspondiente, que debe enviarse mediante un canal clásico (habitual), limitado 

por la velocidad de la luz. 

 

Existen, por lo tanto, dos canales para el acto de teleportación: uno cuántico y el 

otro clásico. Cuando un par de partículas se encuentran entrelazadas se genera 

un canal cuántico por el que se puede enviar información de una manera que 

resulta imposible para un sistema clásico. El entrelazamiento es una conexión 

invisible entre ambas partículas y la distancia entre ellas es indistinta, dicha 

conexión es delicada por ello debe mantenerse a las partículas aisladas de su 

entorno [3]. 

 

 

1.1.4   Entrelazamiento cuántico 

 

 

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno físico que describe la superposición 

de estados entre dos o más partículas consideradas como un sistema, y se 

comportan de manera coordinada: lo que le sucede a una de ellas le ocurre 

instantáneamente a la otra, a distancias arbitrarias. 

 

Este principio ha originado complicaciones, incluso al propio Einstein, quien creía 

que la mecánica cuántica era incompleta porqué no incluía elementos de realidad 

que permitieran definir a un sistema y del que se pudiera predecir  su valor con 

total certeza sin perturbarlo de ningún modo. 

 

Sin embargo el entrelazamiento se considera hoy en día, como un recurso físico 

con probabilidad de ser cuantificado, medido y transformado , esto ha dado pie a 

la realización de pruebas experimentales con partículas en estados 
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correlacionados utilizando dispositivos ópticos para detectar la presencia del 

entrelazamiento cuántico. 

 

Además, el entrelazamiento nos enseña que la experiencia cotidiana no nos 

equipa con la capacidad de comprender lo que sucede a escala microscópica, de 

la cual no tenemos experiencia directa. Greenstein y Zajonc [4], en “el desafío 

cuántico”, proporcionan un ejemplo que demuestra esta idea. Una pelota de tenis 

lanzada contra una pared con dos ventanas  no puede salir de la habitación 

pasando por ambas ventanas a la vez. Eso es algo que cualquier niño sabe 

intuitivamente. Y, sin embargo, un electrón, un fotón o cualquier partícula atómica, 

cuando encuentran una barrera con dos rendijas  pasarán por ambas a la vez. La 

teoría  cuántica destruye la noción  de causalidad así como  la de imposibilidad de 

estar en varios sitios al mismo tiempo [3], planteamiento que se puede revisar en 

el experimento de la doble rendija de Young descrito en el apéndice A. 

 

Regresando al concepto de entrelazamiento cuántico es relevante profundizar en 

el método más importante de éste fenómeno: la teleportación. 

 

 

1.2 Teleportación cuántica 

 

 

A la acción de transmitir información cuántica a distancia entre dos partículas 

mediante la manipulación de los estados cuánticos entrelazados, se le denomina 

teleportación cuántica. 

 

Se sabe que la razón por la que los físicos empezaron a reflexionar sobre la 

teleportación fué debido a que en los años ochenta William Wooters y Wojciech 

Zurek [5] demostraron que una partícula cuántica no puede “clonarse”. El teorema 

de “no-clonación” afirma que es imposible que una partícula copie su estado y 

grabe la información en otra partícula dejando intacta la original. Así entonces, la 
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única forma de grabar información de una partícula a otra es solamente si el 

estado de la partícula original desaparece. 

 

Por lo tanto se comprueba que el estudio de cualquier partícula cuántica  destruye 

su estado original. Para entender mejor este proceso se recomienda leer el 

apéndice A, donde se menciona el principio de Heisenberg, el cual predice el 

teorema de la no-clonación al describir este fenómeno como un colapso debido a 

la observación. 

 

Es necesario admitir en esta parte de la tesis, que la mecánica cuántica  considera 

como propiedad de los sistemas cuánticos que al observar una partícula se 

destruye parte de su contenido de información. Sin embargo, esta dificultad puede 

superarse mediante la teleportación cuántica que se encarga de manipular 

astutamente los estados de cada partícula para enviar información de un lugar a 

otro. Esta propuesta fué hecha en 1993 por  Bennett y sus colegas [6], consiste 

básicamente en un proceso con dos partículas entrelazadas donde la información 

que se encuentra originalmente codificada en un sistema cuántico de la primera 

partícula se destruye y se transmite a la segunda partícula  que reconstruye el 

estado original. 

 

Para entender mejor el proceso que describe la teleportación, primero, es 

necesario  pensar en un sistema clásico de comunicaciones  que desea compartir 

información  de un punto a otro sin importar la distancia entre ellos, conformado  

por un emisor, un receptor, un canal y un mensaje; bien son conocidas las 

funciones que describe cada elemento en un proceso cotidiano.  

 

Para el caso de la teleportación, los elementos tienen la misma función, sólo que 

para sistemas cuánticos se comportan de modo diferente debido a las 

propiedades cuánticas correspondientes al sistema, donde a la unidad de 

información cuántica se le llama qubit Q, y ésta representa la cantidad de 

información que se puede resguardar en el estado del sistema cuántico más 
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pequeño descrito  por la propiedad del spin en  electrones o de la polarización 

para fotones. 

 

A continuación se aborda un ejemplo donde se presenta la comunicación cuántica. 

En la figura 1.1, el emisor será el elemento “A” (Anat), el receptor el elemento “B” 

(Bent) y cada uno tiene una partícula que forman el estado cuántico entrelazado 

Ψ12, así cuando Anat realice mediciones determinará el sentido de giro de su 

partícula y sabrá con certeza que el sentido de giro de la partícula de Bent será el 

opuesto a la suya aún sin medirlo. El único problema de realizar este proceso 

surge cuando Anat decide medir el estado original de su partícula,  ya que se 

mencionó, que no se puede observar tal resultado sin perturbar al sistema 

cuántico. 

 

 

              Figura 1.1 Elementos de teleportación. 

 

Por lo tanto, la manipulación de estados cuánticos para transmitir información de 

manera segura consiste en lo siguiente: Anat y Bent cuentan con un proveedor de 

pares de qubits entrelazados, que le asegura a cada uno recibir un qubit 

correspondiente al par entrelazado. Además, Anat cuenta con un qubit adicional 
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en un estado cualquiera que desea transferir a Bent; a éste qubit se le denominará 

qubit mensaje. 

 

Para realizar la transferencia, Anat debe entrelazar el qubit mensaje con su qubit 

perteneciente al par distribuido por el proveedor (figura 1.2), y asegurarse que la 

información que contiene se transfiera al qubit de Bent. 

 

 

       Figura 1.2 Transferencia de información. 

 

Así, aunque se mida cualquiera de los dos qubits de Anat y se destruya el estado 

original, se logrará establecer una comunicación con Bent debido al canal cuántico 

existente entre los dos qubits restantes, obteniendo una exitosa correlación entre 

el sistema cuántico protagonizado por  Anat y Bent (figura 1.3). 
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Una vez más se demuestra el teorema de la no-clonación, además el uso del 

canal cuántico garantiza de forma extraordinaria, que cualquier intento de algún 

ajeno por extraer información sin autorización, es decir descifrar el mensaje, 

generaría una perturbación en el sistema permitiendo descubrir el ataque. 

 

Figura 1.3 Proceso de medición. 

 

 

De este ejercicio se observa que el estado cuántico que comparte el sistema 

demuestra que el entrelazamiento  es elemental para efectuar el máximo logro de 

las comunicaciones cuánticas presentado como teleportación. 
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1.2.1   Comunicaciones cuánticas 

 

 

Cotidianamente la sociedad se ve en la necesidad de mantenerse comunicada,  

intercambiando continuamente información de un lugar a otro sin limitación de 

fronteras. Hoy en día, las comunicaciones clásicas  sustentan un modelo que ha 

sido suficiente para lograr el orden, la eficiencia y seguridad que demanda un 

sistema para mantener su información a salvo. 

 

En general es raro que algún usuario común se preocupe por lo que tenga que 

pasar en el futuro para que su cuenta de correo electrónico siga siendo privada, 

por ejemplo. Sin embargo, los grandes organismos gubernamentales alrededor del 

mundo, se consideran la pieza más vulnerable  de recibir ataques virtuales para 

extraer su información, lo que implicaría un verdadero caos en la sociedad entera, 

del cual entonces absolutamente todos nos veríamos afectados. 

 

Es por ello que en las últimas décadas la investigación  en el área de la mecánica 

cuántica combinada con la teoría de la información se ha ocupado constantemente 

de generar experimentos hacia el desarrollo de las nuevas capacidades 

tecnológicas vinculadas con las comunicaciones y procesamiento de información 

por medios ópticos. 

 

A ésta vinculación se le ha dado el nombre de comunicaciones cuánticas, y 

teóricamente funcionan mediante un proceso que solo la mecánica cuántica puede 

describir. Son entonces, la verdadera aplicación de teleportar información de un 

punto a otro sin importar la distancia, a través  de un canal cuántico mediante la 

manipulación de los estados entrelazados en un sistema cuántico para garantizar 

la seguridad de la información a velocidades extraordinarias. 
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La criptografía es una derivación experimental que se ha originado en la búsqueda 

de solucionar el problema en la falta de privacidad de las comunicaciones.  

 

La criptografía clásica, utilizada actualmente para proteger la información 

transmitida por los canales  existentes, se basa en la especulación acerca de la 

imposibilidad de descomponer eficientemente números enteros grandes en sus 

factores primos utilizando un algoritmo clásico. Peter Shor [7] demostró que 

encontrar los factores primos de un número entero puede realizarse de manera 

eficiente con un algoritmo cuántico. El día en que sea posible implementar el 

algoritmo de factorización en primos de Shor, las comunicaciones clásicas, con los 

modelos de cifrado que se conocen, dejaran de ser seguras. Así que será 

necesario tener una criptografía cuántica lista, que permita recuperar la privacidad 

en los procesos de transferencia de información [8]. 

 

Por lo tanto, sí es necesario utilizar modelos de criptografía cuántica para 

garantizar la privacidad  de las comunicaciones, entonces será de vital importancia 

contar con canales de comunicación que permitan transmitir información cuántica, 

razón por la cual ésta tesis abordará más adelante la descripción teórica del modo 

experimental más utilizado para la obtención de fotones entrelazados (PDC-Tipo 

II) y el reciente modo que presenta ventajas insuperables en la transmisión de 

información cuántica denominado plasmónica.  

 

Enseguida, será importante adentrar en las propiedades de ambos métodos que 

generan el sistema de entrelazamiento cuántico. 
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      CAPÍTULO 2 

 

Propiedades de la luz 

 

 

 

2.1   Naturaleza ondulatoria 

 

 

La luz ordinaria consiste de un tren de onda con un número muy grande de 

emisores atómicos orientados al azar , de este modo al viajar por el espacio libre 

se generan constantemente nuevos trenes de onda y el estado de polarización 

global cambia de una forma totalmente impredecible. 

 

Si estos cambios tienen lugar tan rápidamente que es imposible distinguir 

cualquier estado de polarización resultante, nos referimos a la onda como luz 

natural. Si bien se conoce también como luz no polarizada, se trata de una 

denominación incorrecta dado que en realidad la luz esta compuesta por una 

sucesión rápidamente variable de diferentes estados de polarización1. Quizás 

sería más correcto referirnos a ella con el término de luz polarizada al azar [9]. 

 

Matemáticamente se puede representar la luz, con la superposición de dos ondas, 

con propiedades que definen la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas 

(longitud de onda), el número de ondas que pasan por un punto particular en un 

segundo (frecuencia), la distancia vertical de la línea media de onda a su cresta o 

valle (amplitud) y la velocidad que depende del medio por el que viaje. 

 
1
Generalmente la luz, ya sea de origen natural o artificial, no es ni completamente polarizada ni no polarizada, 

ambos casos se consideran un extremo. 
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2.1.1   Teoría electromagnética 

 

 

Hasta la época de Isaac Newton, la mayoría de los científicos pensaba que la luz 

consistía en corrientes de partículas emitidas por fuentes de luz. Galileo y otros 

intentaron sin éxito, medir la rapidez de la luz. Alrededor de 1665, comenzaron a 

descubrirse indicios de las propiedades ondulatorias de la luz. Para la primera 

mitad del siglo XIX, las pruebas de que la luz es una onda habían llegado a ser 

bastante convincentes [10]. 

 

La teoría electromagnética desarrollada por Maxwell representa el comportamiento 

que siguen las oscilaciones por las que se describe la corriente electica, y predice 

que deben comportarse casi exactamente como la luz, pues las ondas 

electromagnéticas debían reflejarse, ser refractadas, presentar polarización e 

interferencia. 

 

Según esta teoría desarrollada entre 1865 y 1873, una corriente eléctrica se 

manifiesta mediante la superposición de un par de ondas planas, que representan 

la irradancia de un campo eléctrico y un campo magnético,  ambos fluctuando  en 

la región por la que se propaguen. La representación matemática de esta teoría se 

expresa mediante cuatro ecuaciones que se consideran fundamentales para 

cualquier fenómeno electromagnético y que representan las leyes de la 

electricidad y el magnetismo en su totalidad. 

 

Aunque Maxwell no desarrolló todas las ecuaciones por sí solo,  obtuvo resultados 

asombrosos para contribuir en la deducción de las propiedades electromagnéticas 

de una onda al propagase por el espacio libre. Para interpretar las ecuaciones de 

mejor modo se determina que la onda electromagnética se compone de dos 
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campos, uno eléctrico y otro magnético, ambos representados vectorialmente para 

describir un comportamiento espacio-tiempo definido. 

 

Observe la figura 2.1, se muestra que si una onda viaja con una  dirección de 

propagación, en este caso z, el campo eléctrico E estará  en la dirección y y el 

campo magnético B en la dirección x. 

 

 

Figura 2.1 Representación de una onda electromagnética sinusoidal. 

 

Es necesario mencionar que las ondas linealmente polarizadas son aquellas que 

restringen al campo eléctrico y magnético a permanecer perpendicularmente entre 

ellos y el eje de propagación, además a la colección de ondas emitidas desde 

cualquier punto sobre el eje z, con la misma fase se le denomina onda plana y se 

define como frente de onda a la superficie que conecta en la misma posición 

puntos de igual  fase  en todas las ondas. Se definen estos conceptos con el 

propósito de hacer más simple la interpretación de las ecuaciones propuestas por 

Maxwell y para facilitar la descripción de los futuros fenómenos que implican la 

naturaleza ondulatoria de la luz. 

 

A continuación, se exponen las cuatro ecuaciones que sostienen al 

electromagnetismo. 
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1ra. Ecuación Describe la ley de Gauss, donde el flujo  eléctrico total a través de 

cualquier superficie cerrada es igual a la carga total contenida dentro de dicha 

superficie, dividida por la constante ε0 que es independiente a la forma de la 

superficie, por lo tanto el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que no 

rodea a ninguna carga es igual a cero. 

 

                                                                                                         1 

 

Se sabe que E representa al campo eléctrico en cualquier punto de la superficie A, 

y q a la carga total sobre la permitividad ε0. 

 

2da. Ecuación Esta es la ley de Gauss del magnetismo y afirma que el flujo 

magnético total a través de una superficie cerrada es cero. Es decir que el número 

de líneas de campo magnético B que entra a una superficie cerrada debe ser igual 

al número de líneas que sale, esto implica que las líneas de campo magnético  no 

pueden comenzar ni terminar en cualquier punto. Si lo hicieran significaría que en 

dichos puntos existen monopolos magnéticos, hecho que nunca se ha observado. 

 

                                                                                                              2 

 

3ra. Ecuación La tercera ecuación representa  la ley de Faraday  y establece que 

es posible inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético en 

constante movimiento, proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo 

magnético. 

                                                                                                    3 

 

Donde ϕB  representa el flujo magnético para generar un campo eléctrico. 
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4ta. Ecuación Esta ecuación define  la ley Ampére-Maxwell que describe la 

generación de un campo magnético a partir de un campo eléctrico  variable en el 

tiempo. Además se resuelve el problema de la discontinuidad de la corriente  al 

postular un término adicional a la ley de Ampére  que incluye un factor llamado 

corriente de desplazamiento.  

 

                                                                                         4 

 

Esta expresión se entiende al referir un flujo eléctrico  ϕE  con desplazamiento a 

través de la superficie por la que circule una corriente de conducción I y una 

permeabilidad magnética μo. 

 

En 1887 Heinrich Hertz demostró experimentalmente estas ecuaciones mediante 

brillantes pruebas confirmando que la teoría de Maxwell era correcta y que en 

efecto la luz compartía las mismas características que cualquier perturbación 

electromagnética, excepto por los valores de longitudes de onda, diferencia que no 

afecta el estudio de la propagación de la luz. 

 

Las ecuaciones se aplican para la propagación de cualquier onda 

electromagnética por el espacio libre con una rapidez definida e invariable, 

representada por c con un valor de 299 792 458 m/s y para fines prácticos de 

3x108 m/s. Sin embargo estas oscilaciones también pueden desplazarse en 

medios diferentes al vacío, por lo que se extenderá el análisis de la luz en otros 

materiales al describir distintos comportamientos según el fenómeno al cual sea 

sometida. 

 

Entre los fenómenos más relevantes que se presentan cuando la luz viaja por 

otros medios, son: la reflexión, la refracción, la interferencia y la polarización. 
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La propagación de la luz a través de diferentes materiales describe un proceso de 

redispersión que produce un desplazamiento de fase en el campo de luz que 

aparece como un cambio en la velocidad de fase aparente del haz transmitido con 

respecto al valor nominal. 

 

Esto corresponde a un índice de refracción n para el medio, distinto a uno, dado 

por:  

 

                                                                                                                       5 

 

Cuándo una onda transmitida se obtiene de la dispersión de trenes de ondas 

únicamente por el vacío, se entiende que las ondas electromagnéticas, primarias y 

secundarias,  que conforman estos trenes  se propagan a la velocidad de la luz. 

Sin embargo, esta propagación no siempre se da en el vacío, para este caso cada 

medio de propagación poseerá un índice de refracción distinto a uno, que surge 

cuando el proceso de absorción y emisión  adelanta o retrasa las fases de las 

ondas dispersadas, entonces la onda refractada aparecerá con una velocidad 

diferente que c, la clave de este fenómeno es la relación descrita entre la fase de 

la onda primaria y la secundaria en un plano de dispersión como se muestra a 

continuación: 

 

 

 Figura 2.2 Interferencia  [9]. 
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Con esto será posible clasificar la interferencia que se esté llevando a cabo 

cuando el haz de luz cambia su transmisión de un medio a otro diferente. 

 

A medida que la onda transmitida avanza a través del medio, el fenómeno del 

esparcimiento tiene lugar una y otra vez. La luz que atraviesa al medio se va 

retrasando, o adelantando progresivamente. Dado que la velocidad de la onda es 

el ritmo de avance de la condición de fase constante, cualquier cambio que se 

produzca en la fase provocará asimismo un cambio en la velocidad. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos valores de índices de refracción para 

distintos materiales. 

 

Medio Índice de 
refracción 

Aire 1.00029 

Metano 1.000444 

Cloro 1.000773 

Agua 1.336 

Etanol 1.364 

Disulfuro de carbono 1.625 

Hielo 1.309 

Oxido de Al 1.76 

Diamante 2.417 

Cuarzo fundido 1.458 

Vidrio Crown 1.517 

Vidrio flint medio 1.627 

Vidrio flint denso 1.655 

Lucita 1.49 

Policarbonato 1.605 

 

Tabla 2.1 Índices de refracción [11]. 
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2.2   Reflexión 

 

 

En general, cuando una onda luminosa incide en una superficie (interfaz)  lisa que 

separa dos medios (materiales) transparentes  (por ejemplo el aire y un cristal), 

parte de la onda se refleja y parte se refracta en el segundo material, como se 

muestra a continuación:  

 

 

 Figura 2.3 Plano de incidencia.  

 

Aquí se observa un  plano que describe la dirección de cada rayo2 (el incidente, el   

reflejado y el refractado) en una superficie  entre dos materiales con una  relación 

entre los ángulos que se  forman con la normal (perpendicular) a la interfaz en el 

punto de incidencia. Si la interfaz es áspera, tanto la luz transmitida como la 

reflejada se dispersa en múltiples direcciones  y no existirá por lo tanto un único 

ángulo de transmisión o de reflexión. 

 

2
Un rayo es una línea dibujada en el espacio que corresponde a la dirección del flujo de energía radiante [5]. 
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En particular,  cuando una parte de la luz se esparce hacia atrás de la superficie 

en el mismo medio  que el haz de incidencia, se dice que la luz se está reflejando. 

 

La reflexión en un ángulo definido desde una superficie lisa se denomina reflexión 

especular (figura 2.4a), la reflexión dispersa proveniente de una superficie áspera 

se denomina reflexión difusa (figura 2.4b). 

 

Figura 2.4 Reflexión (a) especular  y (b) difusa [9]. 

 

 

Ambos tipos de reflexión pueden ocurrir tanto en materiales transparentes como 

en opacos,  aunque se considera que estas dos condiciones son extremas debido 

a que el comportamiento de la reflexión  de la mayoría de las superficies se 

encuentra en algún punto entre ambas, nuestro interés se centra, particularmente 

en la reflexión especular  que se puede lograr mediante el uso del vidrio, el 

plástico o de algún metal pulimentado. 

 

El ángulo de reflexión θr será igual al ángulo de incidencia  θi para todas las 

longitudes de onda y para cualquier par de materiales 

 

                                                                                                                     6 
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Cuando el índice del medio incidente  (ni) es  menor que el índice del medio 

transmisor (nt) se generará una reflexión externa, al proceso inverso  ni > nt  se le 

conoce como reflexión interna. 

 

 

2.3   Refracción 

 

 

Se conoce por refracción cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se 

esparce hacia delante, desviando su camino al interactuar con el segundo medio, 

este tren de ondas transmitido generalmente se propaga con una velocidad 

efectiva de vt < c, como si la interfaz dispersara  ondas más lentas, pues cada 

frente de onda constituye una superficie de fase constante, que a medida de que 

la fase del haz incidente queda retrasada por el medio de transmisión , los frentes 

de onda se doblan, es decir que se desvían, a medida que cruzan la frontera 

debido al cambio de velocidad. 

 

Para la luz monocromática y dado un par de materiales distintos, para generar el 

fenómeno de refracción se obtiene: 

 

                                                                                                        7 

 

Si ni = c / vi  y nt = c / vt, al multiplicar por c, se tiene: 

 

                                                                                                    8 

 

Cuando la razón de senos entre el ángulo incidente y el ángulo  transmitido 

(refractado)  se han medido desde la normal a la superficie y todos los rayos 

permanecen en un solo plano, corresponde entonces a la ley de la refracción 
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también conocida como ley de Snell en honor al científico que la propuso 

Willebrord Snel. 

 

Estos resultados se observaron por primera vez de forma experimental,  

deduciendo que los índices de refracción señalaban una serie de valores 

constantes determinadas experimentalmente por el medio físico. Más tarde, 

Newton consiguió  establecer  la ley de Snell utilizando su propia teoría 

corpuscular, de cualquier modo el valor de n prevalecía como medida de la 

velocidad de la luz en función a la propagación por medios de diferente naturaleza. 

Con posterioridad se demostró  que la ley de Snell se deducía teóricamente a 

partir de una descripción ondulatoria propuesta por Maxwell. 

 

La ecuación 6, demuestra que cuando un rayo pasa de un medio a otro con un 

índice de refracción más grande (nt > ni) la  velocidad de onda transmitida 

disminuirá, y el ángulo θt respecto a la normal será más pequeño en el segundo 

medio que el ángulo θi en el primero, en consecuencia el rayo se desvía hacia la 

normal. Cuando el segundo medio tiene un índice de refracción más pequeño que 

el del primero (nt< ni) se obtendrá una velocidad de onda refractada mayor y 

entonces el rayo se desviara alejándose de la normal. 

 

No importa cuales sean los materiales o medios en ambos lados de la superficie 

para implicar que el recorrido de los rayos será el mismo cuando entren que 

cuando salgan del medio independientemente del fenómeno que se trate, la 

reflexión y la refracción se cumplen sin importar el lado de la superficie del cual 

provenga el haz incidente, a esto se le conoce como propiedad reversible. 

 

La intensidad del rayo reflejado y del refractado depende del ángulo de incidencia, 

de los dos índices de refracción y de la polarización que tiene el direccionamiento 

del campo eléctrico descrito por el rayo incidente. La fracción reflejada es mínima 

cuando la incidencia es normal (θi = 0º) y aumenta  hasta lograr un valor máximo 

cuando θi = 90º.  
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Con esto se entiende cómo cambia la dirección de un rayo de luz cuando pasa de 

un material a otro, sin embargo es necesario saber que el índice de refracción no 

solo depende del medio, sino además de la longitud de onda que tiene la luz, a 

esta dependencia se le conoce como dispersión. 

 

Al describir las características ondulatorias de la luz, es posible determinar que la 

onda tiene un valor de  frecuencia w constante, lo que significa que no cambia al 

pasar de un medio a otro, es decir que el número de ciclos de onda que llegan por 

unidad de tiempo debe ser igual al número de ciclos que salen; esto equivale a 

afirmar que la superficie no crea ni destruye ondas. 

 

También, se considera que el valor de la longitud de onda λ es diferente, en 

general, en los distintos medios. Esto se debe a que sin importar el medio  v = λw y 

dado que w es la misma en cualquier material así como en el vacío  y v es siempre 

menor que la velocidad de la luz c en el vacío, λ también disminuye como 

corresponde. Por consiguiente la longitud de onda de la luz en un material es 

menor que la longitud de onda de la luz en el vacío λ o. 

 

Se obtiene   w = c/ λ0 = v / λ, y si  v= c / n, encontramos que: 

 

                                                                                                                    9 

 

Esto es equivalente a la longitud de luz en cualquier material. Por lo que se 

concluye que cuando una onda pasa de un medio a otro con índice de refracción 

mayor, como ya se mencionó anteriormente su velocidad disminuirá, y la longitud 

de onda λ t = λ0 / nt  en el segundo material es entonces más corta que la longitud 

de onda λ i = λ0  / ni en el primer medio. Si por el contrario el segundo material tiene 

un índice de refracción menor que el primero, su velocidad aumenta, y la longitud 
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de onda λt en el segundo material será mayor que la longitud de onda λi en el 

primer medio, por lo que se dice que las ondas se estiran, pues la longitud de 

onda se alarga si la velocidad es aumentan disminuye y se comprimen, si la 

longitud de onda se acorta y la velocidad de onda disminuye. 

 

 

2.4   Interferencia 

 

 

La interferencia se define como la superposición de dos o más ondas en una 

región, anulándose mutuamente, parcialmente o incluso completamente. Según el 

principio de superposición, de este fenómeno se obtiene una perturbación 

resultante representada por la suma vectorial de las ondas que participan 

individualmente, además, si la luz o cualquier otro tipo de onda electromagnética, 

se componen por un campo eléctrico y uno magnético, ambos se tratan como 

campos vectoriales, donde el campo eléctrico E, en un punto en el espacio, 

procede de los campos separados (E1, E2…) provenientes de distintas fuentes. La 

rigurosa valides de este principio esta garantizada por la teoría electromagnética 

de la luz debido a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell. 

 

Ante todo debe señalarse que las perturbaciones generadas por la interferencia de 

la luz no pueden ser observadas directamente, esto debido a que E varía con el 

tiempo a extraordinaria velocidad. Con fines de ilustrar cómo se genera la 

interferencia observe la figura 2.5 que representa un plano de interferencia 

integrado por zonas claras y obscuras denominadas franjas de interferencia. 

 

Las regiones centrales de las franjas oscuras y claras corresponden a interferencia 

completamente destructiva o constructiva, respectivamente, que dan como 

resultado un contraste máximo. 
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Figura 2.5 Plano de interferencia [9]. 

 

Existen algunas condiciones para producir una distribución estable cuando dos 

haces interfieren, su frecuencia tiene que ser casi igual, sin embargo las dos fases 

no tienen por qué estar una con otra. Una figura de interferencia ligeramente 

desplazada pero, por otro lado, idéntica se dará si entre las fuentes existe un 

defase inicial, siempre y cuando permanezca constante. Dichas fuentes, que 

pueden estar en fase o no, pero que marchan siempre juntas, se denominan 

coherentes [9]. 

 

Si las ondas emitidas por las dos fuentes son transversales, como las ondas 

electromagnéticas, entonces se supondrá que dichas perturbaciones ondulatorias 

tienen la misma polarización. Además, como se observa en la figura 2.6 ambas 

fuentes son de luz monocromática, es decir que se generan ondas con la misma 

amplitud y longitud de onda.  
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En general, cuando las ondas provenientes de dos o más fuentes llegan a un 

punto en fase, la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes de 

las ondas individuales; las ondas individuales se refuerzan mutuamente y a esto 

se le conoce como interferencia constructiva, vea la figura 2.6a.    

 

 

        

Figura 2.6 Interferencia (a) constructiva y (b) destructiva [10]. 

 

Sea D1 la distancia del punto S1 a cualquier punto P, y sea D2 la distancia del 

punto S2 a P. Para que se produzca una interferencia constructiva en P, la 

diferencia de trayecto D1 – D2 correspondiente a las dos fuentes debe ser un 

múltiplo entero de la longitud de onda:    

 

                                                                                                        10 

 

Donde m puede tener valor de 0,  +1, +2,…  

 

Algo diferente ocurre en la figura 2.6b, pues la diferencia de trayecto D1 –D2 =m/2λ  

es un número semientero de longitudes de onda. Las ondas provenientes de las 

dos fuentes llegan al punto P exactamente medio ciclo fuera de fase. Una cresta 

de una onda llega al mismo tiempo que una cresta en sentido opuesto de la otra 

onda. La amplitud resultante es la diferencia entre las dos amplitudes individuales.  
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Si las amplitudes individuales son iguales, la amplitud total será cero, a esta 

cancelación total o parcial de las ondas individuales se le llama interferencia 

destructiva. La condición para que haya interferencia destructiva es: 

 

                                                                                                11 

 

El fenómeno de interferencia ha dado elementos de gran valor a la óptica para 

diseñar sofisticados dispositivos que emitan luz monocromática3. Si bien las 

fuentes comunes de luz no emiten luz de una sola frecuencia, sin embargo, 

existen varias formas de producir luz aproximadamente monocromática. Por 

ejemplo ciertos filtros bloquean todas las longitudes de onda salvo un intervalo 

muy estrecho. Con mucho, la fuente que más se acerca a ser monocromática 

entre todas las que están disponibles hoy en día es el láser. 

 

 

2.5   Polarización 

 

 

Si la luz se entiende como una onda transversal electromagnética  (TEM) y dicha 

perturbación reside en un plano de vibración que describe  el comportamiento del 

vector campo eléctrico  variable con el tiempo al moverse en un punto 

determinado del espacio con  dirección descrita por el vector de propagación k, 

entonces podremos determinar cuál será la forma que tome la luz, es decir su 

polarización. 

 

 
 

3
Si se resuelve al haz de luz en dos componentes perpendiculares  a la dirección de propagación, ellas a su 

vez deberán de tener la misma frecuencia, estar infinitamente extendidas, ser por consiguiente mutuamente 

coherentes [9]. 
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Para determinar la polarización de la luz es importante tomar en cuenta que si el 

campo vectorial oscilatorio que describe la onda electromagnética permanece en 

dirección única, entonces la onda está polarizada en un plano y se le denominará 

entonces onda plana, en cambio si la dirección cambia de forma aleatoria se dice 

que la onda esta polarizada al azar, y el ejemplo más conocido de esto, es la luz 

natural. 

 

Es necesario recordar que los campos electromagnéticos son cantidades 

vectoriales, por lo tanto tienen magnitud y dirección, así que si dos ondas planas 

se superponen de forma perpendicular, será necesario sumar vectorialmente  los 

campos eléctricos  o magnéticos de cada onda, la suma debe hacerse en cada 

instante, sin embargo teniendo la misma frecuencia basta con hacer la suma una 

sola vez. Usualmente se trabaja con campos eléctricos, conviene tomar en cuenta 

que la polarización de E  y de B es la misma porque las ecuaciones diferenciales 

que involucran a ambos campos son ecuaciones lineales, además 

experimentalmente la polarización de una onda se define por el vector de E por 

que muchos detectores de ondas electromagnéticas responden a las fuerzas 

eléctricas de los electrones en los materiales y no a las fuerzas magnéticas. 

 

Al sumar vectorialmente el par de ondas electromagnéticas, se observará que las 

perturbaciones superpuestas se combinaran para formar una onda resultante que 

bajo la selección de amplitud y fase relativa podrá determinarse si se trata de una 

onda con polarización lineal, circular o elíptica. 
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 2.5.1   Polarización lineal 

 

 

Considerando la superposición perpendicular de dos perturbaciones, una en el 

plano xz y otra en el plano yz, con la misma frecuencia y propagación en dirección 

del  desplazamiento sobre el eje z, las funciones de onda en forma vectorial 

representan los valores instantáneos de la componente x en Ex y la componente y 

en  Ey con las siguientes ecuaciones: 

 

                                                                                12 

 

                                                                         13 

 

Donde (z, t) representa el desplazamiento transversal de su posición con equilibrio 

en tiempo t de un punto con coordenada sobre el eje z. Las cantidades iE0x  y jE0y   

representan la amplitud máxima para cada onda y la fase con forma (bz – ωt), 

donde b es el número de onda (igual a 2π/λ) y ω  la frecuencia angular. En la 

ecuación 13,  δ  es la diferencia de fase relativa entre las ondas. 

 

Si la diferencia de fase relativa entre las dos oscilaciones se refiere al 

desfasamiento generado por un atraso o adelanto de cualquiera de las dos ondas 

planas sobre el eje z, cuando δ es cero o un múltiplo entero de +2π entonces se 

dice que las ondas están en fase, en ese caso el campo eléctrico resultante es 

únicamente la suma vectorial de estas dos oscilaciones. Recordando que para  

vectores se suman sus respectivas componentes: 

 

                         

                                                                                          14 
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Entonces:  

 

                                                                                   15 

 

La resultante de estas dos perturbaciones será representada por el vector E 

situado en un plano intermedio entre los planos de los vectores que representan 

cada componente (figura 2.7), con una amplitud  equivalente a: 

 

                                                                                                         16 

 

Con un valor mayor que cualquiera de las dos componentes en un factor de   , 

que oscila a lo largo de una línea inclinada entre los cuadrantes I y III, según la 

cosinusoide en el tiempo sobre un plano de vibración, observe el siguiente gráfico: 

 

Figura 2.7 Campo eléctrico polarizado linealmente en el I y III cuadrante. 
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Por otra parte si δ es múltiplo entero impar de +π, las ondas tendrán un 

desfasamiento de 180° y el plano de vibración dará un giro entre los cuadrantes II 

y IV: 

 

Figura 2.8 Campo eléctrico polarizado linealmente entre II y IV cuadrante. 

 

Representado por la siguiente ecuación: 

 

                                                                                17 

 

En ambos casos se considera que la polarización resultante del campo eléctrico 

es lineal, si se observa la vista frontal del recorrido que realiza la resultante E 

sobre el eje z se distingue únicamente una diagonal que según los cuadrantes en 

que se posicione, la magnitud y signo de este vector variará con el tiempo. Con 

esto se logra determinar que la polarización es horizontal cuando entre los ejes x y 

y el vector de campo eléctrico forme un ángulo  0° < θ < 45° o vertical si el ángulo 

es 45° < θ < 90°, esto solo ocurrirá en caso de que las amplitudes no tengan el 

mismo valor, de lo contrario el ángulo que forme E  siempre será de 45°. 
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2.5.2   Polarización circular 

 

 

Ahora bien, si las perturbaciones superpuestas  comparten amplitudes del mismo 

valor:      

                                                                                                      18 

 

y además la diferencia de fase relativa entre las ondas tiene un valor de - π/2+ 

2mπ cuando m= + 1, +2…,se observa un atraso , por lo tanto para las ecuaciones 

12 y 13 se obtendrá polarización de tipo levógira  si la rotación del vector E que 

traza el círculo es en sentido de las manecillas de un reloj. 

 

Figura 2.9 Polarización circular levógira. 

 

 

 

Su representación es: 

 

                                                                       18 
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Por otra parte si δ = π/2+ 2mπ, habrá un adelanto entre ambas señales y la 

polarización será dextrógira en sentido opuesto a las manecillas del reloj y se 

obtiene: 

                                                                       19 

 

En ambos casos la polarización será circular y se demuestra que la dirección del 

vector  E es variable según transcurra el tiempo, por lo que  ahora su recorrido  no 

se observará en un solo plano,  imaginando esto si desplazamos E sobre el eje z 

con tal desfasamiento, la resultante tendrá la forma de un espiral y de frente se 

verá un circulo. 

 

Realizando la suma de dos ondas circularmente polarizadas, con la misma 

amplitud y en sentidos opuestos, es decir una a la derecha y la otra a la izquierda, 

se obtiene una onda con polarización lineal, entonces: 

 

                                                                                              20 
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2.5.3   Polarización elíptica 

 

 

Concluidas, la polarización lineal y circular, se pueden considerar como casos 

particulares de la polarización elíptica, representada por un desarrollo matemático 

similar, solo que en este caso el vector del campo eléctrico resultante que se 

propaga girando, cambia  su magnitud, por lo que el trazo descrito por E  cuando 

la onda avance describirá una elipse en un plano fijo perpendicular a z.  

 

Si la curva descrita por el campo eléctrico es: 

                                                                                            21 

 

                                                                                      22 

Eliminando al factor tiempo: 

 

                                               23 

 

Esta ecuación describe una elipse y en cualquier momento el vector de campo 

eléctrico resultante alcanzará un punto en la elipse que gira conforme avanza en el 

tiempo. 

 

La ecuación que forma un ángulo β con el sistema coordenado es: 

 

                                                                                        24 
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La ecuación 23 podría reconocerse un poco mas si los ejes principales de la elipse 

estuvieran alineados con los ejes coordenados, es decir β=0 o de manera 

equivalente  δ =  +π/2, +3π/2, +5π/2..., en cuyo caso se obtiene: 

 

                                                                                                                 25   

 

Además si  E0y = E0x=Eo, se reduce: 

 

                                                                                                   26 

 

 

 

Se demostraría que se trata de polarización lineal siα es un múltiplo entero de π, 

pues ambas serán líneas rectas con pendientes de +Eoy / Eox , donde la ecuación 

resulta: 

                                                                      27 

 

y para múltiplos par de π: 

                                                                                                    28 

 

Se observa que en este caso se trata de polarización circular, lo que implica que 

para determinar la dirección de giro en polarización elíptica será lo mismo que 

para la polarización circular cuando se describía el giro levógiro y el dextrógiro. 

 

Es evidente que la variación del campo eléctrico resultante sigue una variación del 

radio vector de la elipse, en todo momento su dirección cambia de un punto a otro 

a lo largo de la dirección de propagación y según sean los valores de δ, es como 
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se puede definir con claridad en qué estado  de polarización se describe cualquier 

onda, por lo que se observa que la manipulación de la luz queda al alcance de un 

cambio en el valor de sus variables. 

 

La teoría ondulatoria establecida, principalmente por Maxwell y Hertz, resulta un 

éxito para comprender la propagación de la luz como onda electromagnética hasta 

esta parte, sin embargo no es suficiente para explicar la naturaleza de  los 

experimentos que se inician en la teoría corpuscular. 

 

 

2.6   Naturaleza corpuscular 

 

 

A partir de 1900, se revelaron fenómenos que demostraron aspectos de 

naturaleza corpuscular, particularmente relacionados con la emisión y absorción 

de luz, lo que implicaría el comienzo dela mecánica cuántica que llegaría para 

complementar la teoría ondulatoria, de manera que se obtiene una dualidad onda-

corpúsculo (apéndice A) para definir las propiedades y comportamiento de la luz 

con mayor certeza.  

 

Para ello, se propuso cuantizar en paquetes la energía contenida por cualquier 

onda, facilitando la interpretación de observaciones como los conjuntos únicos de 

longitudes de onda emitidos y absorbidos por elementos gaseosos, la emisión de 

electrones desde una superficie causada por luz incidente, la operación de los 

láseres y la producción y dispersión de los rayos X. 

 

Así, con la finalidad de comenzar el estudio de la luz  como partícula se requiere 

iniciar desde el postulado de Planck. Más adelante será necesario profundizar en 

la descripción de los experimentos que elaborarían científicos de aquella época, 

como el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. 
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2.6.1   Postulado de Planck 

 

 

Si un cuerpo a consecuencia de su temperatura emite radiación térmica, logrará 

estar en equilibrio cuando la rapidez de emisión y absorción de energía sean 

iguales, por lo tanto se establece que mientras la temperatura del cuerpo aumente, 

habrá más radiación térmica y la frecuencia de la radiación más intensa 

determinará el valor de su energía.  

 

Con las mediciones realizadas en la última década del siglo XIX se demostró que 

efectivamente la cantidad de energía radiante emitida por cualquier cuerpo a cierta 

temperatura dependía únicamente de su longitud de onda. Sin embargo, la 

explicación de esta dependencia con la teoría ondulatoria establecida y las leyes 

de la termodinámica no era suficiente, pues una de las teorías explicaba la 

dependencia de la longitud de onda corta pero no de longitudes más largas. Otra 

teoría explicaba la dependencia de longitudes de onda más largas, pero no las de 

las cortas;  como si estuviera faltando algo fundamental en la física clásica. 

 

En 1900, Max Planck  solucionaría este problema mediante un postulado que se 

apartaba radicalmente de los conceptos establecidos, donde se asumía que los 

átomos y las moléculas emitían (o absorbían) cualquier cantidad arbitraria de 

energía radiante, en cambio Planck proponía que los átomos y las moléculas 

emitían (o absorbían) energía sólo en cantidades discretas. Es así como fue 

anunciado el surgimiento de la teoría cuántica. 

 

El postulado de Planck afirma que cualquier cuerpo solo puede poseer energía Ԑ 

que satisfaga lo siguiente: 

  

                                                     (n=0, 1, 2,…)                                       29 
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Donde w es la frecuencia de oscilación y h es la constante de Planck con un valor 

de 6.626x10-34 j-s. 

 

Y debido a que w = c / λ, la ecuación 29 también puede expresarse así: 

 

                                                     (n=0, 1, 2,…)                                     30 

 

Planck llamó cuanto, a la mínima cantidad de energía que se podía emitir o 

absorber en forma de radiación térmica. 

 

Un modo conveniente de ilustrar el comportamiento de un cuerpo gobernado por 

este postulado, es mediante el siguiente diagrama de niveles de energía. 

 

 

Figura  2.10 Niveles de energía distribuidas en valores discretos. 

 

Donde la distancia de cualquier línea determinada  a la línea de energía cero, es 

proporcional a la energía total correspondiente a un valor discreto dado por: 

 

                                                                                                   31 
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Así que si la energía del cuerpo obedece al postulado de Planck, se dice que esta 

cuantizada, los niveles de energía permitidos se llaman estados cuánticos y el 

número entero n se llama número cuántico. 

 

Por definición, Planck relacionaba la energía en un componente particular de las 

frecuencias de radiación del cuerpo negro  y postuló que únicamente la energía de 

la partícula oscilante esta cuantizada. Curiosamente en un principio se desconocía 

que tan importante seria para la física la constante h, incluso el mismo Planck  no 

podía explicar por qué las energías debían de ser cuantizadas, sin embargo con 

esta hipótesis no tuvo problemas para correlacionar los datos experimentales de 

las emisiones de los sólidos en toda la gama de longitudes de onda [12]; todas 

quedaban claramente definidas con la teoría cuántica. 

 

En 1905 Planck recibió el primer artículo de Einstein sobre la relatividad, ya partir 

de entonces se convertiría en uno de sus defensores entre la comunidad científica. 

La profunda visión que Einstein tenía del electromagnetismo y la mecánica 

estadística, le permitió predecir un cambio, como resultado del trabajo de Planck. 

Muchos fenómenos físicos fueron predichos e interpretados anticipadamente, 

confirmados experimentalmente con posterioridad [13].  

 

 

2.6.2   Efecto fotoeléctrico 

 

 

Retomando el trabajo de Hertz (ver página 18), se mencionó que logró comprobar 

experimentalmente la propagación de luz en cualquier medio con las mismas 

características que las ondas electromagnéticas, a excepción de su longitud de 

onda. Este detalle tuvo poca relevancia para ese entonces, sin embargo en el 

proceso de verificación Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico, fenómeno que sería 

definido solo por la teoría corpuscular. 
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En 1905 Albert Einstein utilizó la teoría cuántica para resolver este fenómeno. 

Planck había restringió su concepto de cuantizar la energía radiante de un cuerpo, 

al pensar que la energía térmica una vez radiada se esparcía en el espacio de la 

misma manera que las ondas a electromagnéticas.  

 

Einstein propuso que los cuantos de energía designados por Planck tendrían 

efectivamente una propagación como cualquier onda electromagnética, pero que 

al ser absorbidos y emitidos poseerían, además,  propiedades corpusculares, por 

lo que definió a este paquete de energía como fotón. También  argumentó que los 

experimentos ópticos bien conocidos sobre la interferencia y difracción de 

radiación electromagnética solamente se habían efectuado en situaciones donde 

el número de fotones era muy grande.  

 

Es por ello que la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, resultaría un 

éxito, tanto por el tema que abordó como por el que omitió, pues como el mismo 

subrayó diciendo que la teoría clásica de Maxwell había sido brillante al describir 

la propagación de la luz por el espacio libre durante largos intervalos de tiempo, 

pero que era necesario una teoría diferente para describir las interacciones 

momentáneas de la luz y la materia. 

 

Einstein supuso que un fotón podía ser localizado inicialmente en un volumen de 

espacio pequeño  y que se mantenía en movimiento apartándose de la fuente con 

velocidad c. En su experimento observó que en la interacción de la luz con un 

metal se manifestaban las propiedades corpusculares del fenómeno, generando 

fotoelectrones por la incidencia de fotones sobre los electrones de la placa 

metálica. Suceso por el que propondría que en el proceso fotoeléctrico un fotón   

sería completamente absorbido por un electrón localizado en dicha placa. 

 

En 1902 Philip Lenard descubrió que se emiten electrones del metal con un 

intervalo de velocidades y que la energía cinética máxima de los electrones, no 
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depende de la intensidad de la luz incidente, además indicó que esta energía  

aumentaba conforme la frecuencia de luz lo hacia. Hecho que no lograba tener 

explicación. No fue sino, Einstein quien propondría el modelo matemático perfecto 

para explicar lo que Lenard había dejado inconcluso. 

 

Para este análisis es necesario saber que cuando se emite un electrón de una 

superficie metálica, se debe a que unos electrones están ligados más fuertemente  

que otros, su energía cinética K estará calculada por: 

 

                                                                                                            32 

 

Donde hw es la energía contenida en el fotón incidente y absorbido, y w 

denominada función de trabajo, que representa la energía mínima necesaria para 

que el electrón pase a través de la superficie metálica y escape de las fuerzas 

atractivas que normalmente fijan el electrón al metal. Evidentemente w resulta a 

partir del hecho de que los electrones no son emitidos de manera espontanea 

desde un metal en el vacío, sino que se requiere de una luz incidente para 

suministrar la energía que provoca la emisión.   

 

Para una frecuencia de luz fija w, un aumento en la intensidad significaba más 

fotones y mas fotoelectrones por segundo aunque K permaneciera constante, 

según la ecuación 32, además aquí se explicaba también el fenómeno de la 

llamada frecuencia de corte, donde luz con frecuencia de corte w0, que tiene justo 

la energía suficiente para expulsar un electrón de la superficie  del metal, hace que 

el electrón sea liberado con energía cinética cero K = 0, obteniendo: 

 

                                                                                                                   33 
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Así el cambio en la frecuencia de corte para diferentes metales  se deberá al 

cambio del valor que tenga la función de trabajo. 

 

Por otra parte, la ecuación 32 también puede expresarse como: 

 

                                                                                                              34 

 

Aquí me representa el valor de la masa del electrón y v su velocidad máxima. Sin 

embargo para uso práctico del tema, conviene tratar la expresión matemática 

como en la ecuación 32, para interpretar con mayor claridad el comportamiento de 

los fotoelectrones. 

 

En 1921 Einstein recibió el premio Nobel por su trabajo titulado “A heuristic point of 

view about the generation and transformation of light” que sirvió para explicar este 

efecto. 

 

 

2.6.3   Efecto Compton 

 

 

Poco antes de 1922, Compton y su equipo de trabajo tenían evidencia para 

demostrar que la teoría ondulatoria clásica era incapaz de explicar exitosamente la 

dispersión de rayos X por electrones libres. No fue hasta 1923 que se obtuvo un 

asombroso descubrimiento conocido como efecto Compton, el cual describe que si 

un haz de rayos X se dispersa por un medio, la longitud de onda de estos rayos 

dispersados será ligeramente mayor que la longitud de onda del haz incidente. 

 

Este hallazgo se obtuvo al experimentar con un haz de rayos X de longitud de 

onda perfectamente definida incidiendo sobre un material de grafito. Se tomó 

medida de la intensidad para los rayos X dispersados en diferentes ángulos y se 
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demostró que presentaban un desplazamiento de su longitud de onda en relación 

a los rayos X incidentes independientemente de la intensidad de radiación y del 

tiempo de exposición. 

 

A ese desplazamiento se le conoce como corrimiento Compton y se describe así: 

 

                                                                                                           35 

 

Donde λ´ es la longitud de onda dispersada y λ0 es el valor de longitud de onda 

inicial. En la figura 2.11 se observa el modelo cuántico para entender la 

transferencia  de cantidad de movimiento y energía entre un fotón individual de  

rayos X y un electrón libre localizado en el grafito, con una frecuencia dispersada 

w´ menor, puesto que el fotón incidente transfiere algo de su energía al electrón 

con el cual choca: 

 

                                                                                                                36 

 

 

 

 

Figura 2.11 Modelo cuántico de transferencia [14]. 
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Por lo tanto el fotón dispersado deberá tener una energía menor Ԑ ´ lo cual implica 

una longitud de onda mayor: 

 

                                                                                                                  37 

 

Compton realizó este experimento en tres pruebas con ángulos de dispersión de 

45°, 90° y 135°. Gráficamente se observaron dos picos de intensidad, uno para λ0 

y otro desplazado a una longitud de onda más larga λ´ causado por la dispersión 

de los rayos X por electrones libres.  

 

Suponiendo que los rayos X se comportan como partículas y que λ´ depende del 

ángulo de dispersión θ la ecuación 35 queda de la siguiente forma: 

 

                                                                                     38 

 

La constante de (h/mec) se conoce como longitud de onda de Compton del electrón 

y tiene un valor de  0.00243nm.                

 

Estos resultados ocasionaron gran impacto para aquellos que se resistían a 

aceptar que la teoría electromagnética era incompleta para explicar los fenómenos 

que se descubrían al experimentar con luz, pues la teoría corpuscular no era 

consistente con el ya conocido comportamiento ondulatorio. La única manera de 

resolver este dilema fue aceptando la idea de que la luz posee propiedades tanto 

de partícula como de onda. En el apéndice A se puede coincidir con esta teoría de 

dualidad, que prácticamente se aplica para cualquier partícula, incluidos los 

electrones. 
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         CAPÍTULO 3 

 

Propiedades del electrón  

 

 

 

3.1   Naturaleza corpuscular 

 

 

En 1874 George J. Stoney introdujo el término de electrón para establecer que la 

electricidad estaba formada por diminutas partículas. Para 1888 Halwachs 

descubrió que la inconsistencia del experimento de Hertz se debía a la existencia 

de cargas con valor negativo. En 1897 Joseph J. Thomson definió al electrón, uno 

de los conceptos más fundamentales en la explicación de la composición atómica, 

que sirvió para diseñar el primer modelo atómico más completo de aquella época. 

Su descubrimiento consistió en observar que los rayos en descargas de gases a 

baja presión eran provocados por electrones. 

 

Sin duda la contraparte desistía de la teoría que proponía a los electrones como  

elemento constitutivo de toda la materia, consideraban necesario mantenerse en 

oposición debido al concepto recientemente establecido del átomo como entidad 

indivisible. Sin embargo el experimento de Thomson demostraba lo contrario y 

afirmaba que los electrones esencialmente implicaban la división del átomo, 

estableciéndolo matemáticamente por la siguiente relación: 

 

                                                      e /me = 1.1x1011C/kg                                          39 

 

Aquí e representa el valor de la carga de un electrón y me a su masa. 
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Aunque el valor más aproximado admitido en la actualidad es: 

 

                                                  e/me= 1.758x1011C/kg                                           40 

 

En efecto, Thomson había descubierto una partícula que demostraba ser mucho 

más pequeña de lo que se estimaba el tamaño de un átomo. En su trabajo añadió 

que la razón e/me es independiente del gas y del metal utilizados en su 

experimento. Lo que mas tarde concluiría que las mismas partículas de las que 

hablaba Thomson serian las observadas en la placa metálica del efecto 

fotoeléctrico. 

 

Evidentemente el trabajo de Thomson fue grandioso, sin embargo el valor 

propuesto para e era inexacto a la hora de experimentar para muchas partículas, 

ya que se consideraba que “todos” los electrones debía poseer el mismo valor. 

 

Para 1913, fue Millikan, quien realizara un experimento que termino de valorar el 

esfuerzo de Thomson por reconocer a los electrones como parte del átomo. Se 

obtuvo la medición exacta de e después de registrar miles de veces el mismo dato 

en diferentes electrones, lo que concluiría que la carga del electrón se convertiría 

en una propiedad intrínseca4 de esta partícula, con un valor de: 

 

                                                           e = 1.60x10-19 C                                            41 

 

El experimento de Millikan comprueba que la carga de un electrón esta dada en 

valores cuantizadas, trabajo por lo que en 1923 obtendría el premio Nobel. 

 

Como ya se mencionó, el trabajo más famoso referente a un modelo atómico, 

había sido el de Thomson. Conocido como “el budín de pasas” se consideraba al 

 
4
Intrínseco se refiere a que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores. 
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átomo una esfera de masa y carga positiva uniformemente distribuidas en la que 

estaban incrustados, como pasas en un budín, electrones con carga negativa que 

equilibraban la carga positiva para producir átomos eléctricamente  neutros. 

 

Este modelo no logró explicar que ocurría con el espectro de líneas de emisión del 

hidrógeno, utilizado como recurso para identificar más tarde a cada elemento que 

hoy en día conocemos en la tabla periódica.  

 

La clave para comprender este nuevo fenómeno, en el área de la espectroscopia, 

fue proporcionada por Ernest Rutherford entre 1909 y 1914. Sus experimentos 

terminaron por llevarlo al descubrimiento de que la mayor parte de la masa 

atómica y toda la carga positiva están en un diminuto núcleo ubicado en el centro 

del átomo con un diámetro de 10-14 y que además de alguna manera los 

electrones debían girar alrededor del núcleo [14]. 

 

Pero como en todos los casos cuando se genera un hallazgo de esta magnitud, se 

emitieron cuestionamientos, para poner en tela de juicio la veracidad de lo 

propuesto. Y aunque el descubrimiento de Rutherford ha sido relevante para 

predecir el modelo atómico ideal, no logró proporcionar la razón exacta que 

describiera el movimiento de los electrones alrededor del núcleo para formar un 

átomo estable representado por líneas espectrales. 

 

Antes de entrar en detalle con la primera teoría exitosa de la dinámica atómica es 

necesario saber que un espectro de líneas representa la distribución de longitudes 

continuas con cierto valor de intensidades en función de su temperatura. El 

espectro se representa por una serie de líneas brillantes sobre un fondo obscuro, y 

cada elemento de la naturaleza describe un espectro particular, de este modo la 

ciencia ha sido incitada, desde la obtención del espectro del hidrógeno, que es el 

mas sencillo para explorar dicho fenómeno natural que distingue el 

comportamiento atómico de toda la materia.  
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3.1.1   Teoría de Bohr 

 

 

En 1913, por primera vez Niels Bohr abordó con un complejo tratamiento la 

explicación teórica del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Para 

entonces los físicos ya consideraban que los átomos estaban formados por un 

núcleo compuesto por protones y neutrones, y que además alrededor del núcleo 

giraban en orbitas circulares los electrones. Bohr propuso un modelo similar a 

éste, solo que en su explicación planteó que el único electrón del átomo de 

hidrógeno tendría que estar localizado solo en determinada orbita. Justificando la 

grandiosa teoría de cuantizar la energía en los niveles correspondientes a cada 

orbita, dado que las energías asociadas al movimiento del electrón en las orbitas 

permitidas deberían de tener un valor fijo. Explicó que la emisión y absorción de 

radiación en un átomo cumplía con la conservación de energía, y que el electrón 

liberaría o demandaría la energía necesaria para permanecer en dicho nivel por 

medio de fotones. 

 

Bohr supuso que la emisión de radiación por un átomo de hidrógeno energizado 

se debía a la caída del electrón desde una orbita de mayor energía a otra de 

menor energía y que por otro lado la energía radiante absorbida por el átomo hace 

que el electrón pase de un estado de energía mas bajo a otro de mayor energía. 

Se establece que nunca puede darse un intercambio de energía en algún nivel 

intermedio [12]. 

 

Bohr demostró que la energía que tiene el electrón en el átomo de hidrógeno está 

dada por: 

                                                                                                            42 
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Donde RH es la constante de Rydberg con un valor de 2.18x10-18J. La letra n se 

denomina número cuántico principal y su valor siempre será entero (n=1,2,3…). 

Para el hidrógeno esta ecuación es suficiente sin embargo, para el resto de 

elementos los electrones se encuentran en más de una orbita, por lo que la 

ecuación 42 cambia a: 

                                                                                            43 

 

Siendo ahora ni el estado fundamental o el inicial del que parta el electrón para el 

estado final nf al que tenga que pasar el electrón con la transición de energía que 

lleva a la emisión de un fotón con energía hw, representado similarmente como: 

 

                                                                                               44 

 

Así cuando se emite un fotón ni > nf , ΔԐ tendrá un valor negativo pues querrá decir 

que la energía se ha perdido hacia los alrededores (figura 3.1a), de lo contrario 

cuando se absorbe energía  ni < nf  y ΔԐ  resultará positivo (figura 3.1b). 

 

 

 

Figura 3.1 Transición de energía; (a) emisión y (b) absorción. 
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Para el análisis del espectro se utiliza un diagrama como el de la figura 3.2 que 

represente los niveles de energía  en el átomo, correspondiente a cada estado 

energético permitido para alguna orbita por medio de las primeras series con el 

nombre de sus descubridores: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfund . 

 

Figura 3.2 Diagrama de niveles de energía [14]. 

 

Pese a la profunda aportación de Bohr para describir la distribución electrónica en 

un átomo de hidrógeno se tuvieron algunas limitaciones, pues con el mismo 

modelo no se pudieron explicar los espectros de átomos mas complejos, tampoco 

permite calcular la intensidad ni la estructura fina de las líneas espectrales, y 

además no quedaba claro como es que el electrón del átomo en el modelo de 

Bohr tenia que estar localizado alrededor del núcleo con distancias fijas. 
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3.1.2    Números cuánticos 

 

 

Para describir con mayor precisión la distribución de electrones en el hidrógeno y 

otros átomos, ha sido necesario anexar a la mecánica cuántica el uso de tres 

números cuánticos, los cuales limitan la probabilidad de encontrar a los electrones 

correspondientes en cada orbital. Estos números son: el número cuántico 

principal, el número cuántico del momento angular y el número cuántico 

magnético. El número cuántico de espín representa el cuarto en esta lista y 

describe el comportamiento de determinado electrón que sirve para completar la 

descripción de los electrones atómicamente.  

 

El número cuántico principal (n) toma valores enteros y se relaciona con la 

distancia promedio del electrón al núcleo desde algún orbital. Cuanto mayor sea el 

valor de n, mayor será la distancia entre un electrón y el núcleo.  

 

El número cuántico del momento angular (l) se originó para solucionar el problema 

espectral de identificar diferentes tipos de líneas espectrales, algunas eran finas 

(s), otras muy intensas (p) y algunas bien difusas (d), por lo que se le asignó a 

cada estado energético la letra según su característica, aunque el orbital se 

designa siguiendo el orden alfabético, comenzando por f que describe al estado 

fundamental. Realmente el número del momento angular corresponde a la forma 

que tienen los orbitales y depende del valor que tenga el número cuántico principal 

n, pues para obtenerlo se requiere de: 

 

                                                                                                                  45 

 

Así pues, si n=1, l solo tendrá un valor l= 0, si n=2 entonces l podrá tener dos 

valores l= 0 y l=1. 
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Enlistando estos valores hasta que n=6, se obtiene: 

 

Orbital s p d f g h 

l 0 1 2 3 4 5 

n 1 2 3 4 5 6 
 

Tabla 3.1 Orbitales. 

 

 

Al conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n, se les denomina nivel. A 

los orbitales que tienen los mismos valores de n y los correspondientes de l, se 

conocen como subniveles. 

 

El número cuántico magnético (ml) describe la orientación del orbital en el espacio 

y dentro de un subnivel, para cierto valor de l será que se obtienen los valores 

enteros de ml. 

 

                                                                                                              46 

 

Entonces si l =0, ml=0. Si l=1 existirán 3 valores para ml, es decir -1, 0, 1 y así el 

número de valores que tenga ml indica el número de orbitales presentes en un 

subnivel con cierto valor de l. 

 

El número cuántico del espín  (ms) define dos posibles giros del electrón , uno en 

el sentido de las manecillas del reloj y otro en sentido contrario, toma únicamente 

valores de   +½  ó  -½. Los físicos pudieron explicar estos resultados suponiendo 

que los electrones se comportan como pequeños imanes, si los electrones pueden 

girar sobre su propio eje, es probable que sus propiedades magnéticas se 

describan como las de una carga que gira y genera un campo magnético, 

movimiento responsable de que los electrones tengan un comportamiento 

parecido al de los imanes. 
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En los sistemas atómicos donde hay dos o más electrones, podría describirse 

cada estado electrónico proporcionando el conjunto adecuado de los cuatro 

números cuánticos. En 1925 Wolfgang Pauli da a conocer el famoso principio que 

lleva su nombre y establece que ningún par de electrones en un átomo puede 

poseer el mismo conjunto de números cuánticos. Sin embargo existen los 

llamados estados degenerados que se caracterizan cuando dos o mas electrones 

pueden localizarse en diferentes orbítales pero poseen la misma cantidad de 

energía con diferentes números cuánticos. 

 

La definición de estos cuatro números cuánticos, finalmente, permite obtener en 

mayor probabilidad la ubicación más próxima de cualquier electrón alrededor del 

núcleo en un átomo, utilizando modelos que difieren en forma, tamaño y 

orientación de orbitales. 

 

 

3.1.3    Energía del electrón 

 

 

Es importante mencionar que un electrón en un átomo tiene energía cinética y 

energía potencial. La energía potencial es el resultado de la fuerza atractiva entre 

el electrón cargado negativamente y el núcleo cargado positivamente. Frente a 

este comportamiento gobierna la ley Coulomb con un valor inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre el electrón y el núcleo, así se 

concluye que a mayor valor de n menor energía potencial habrá para el electrón. 

 

La energía total de un electrón esta dada por: 

 

                                                                                                            47 
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Representada por la suma de su energía cinética K y potencial U, el resultado 

siempre será la mitad del valor que tenga la energía potencial: 

 

                                                                                                                                   48 

 

                                                                                                             49 

 

Aquí k representa a la constante de Coulomb con un valor de 8.8542x10-12C2/Nm2. 

Se puede hacer un planteamiento similar para cualquier electrón en cualquier 

sistema atómico. 

 

Cuando el electrón se encuentra más cercano al núcleo, por ejemplo en n=1, la 

energía potencial alcanzará su valor más negativo correspondiente al estado 

energético con mayor estabilidad, es decir, que el núcleo retiene al electrón con 

mayor fuerza. Sin embargo cuando un electrón tiene velocidad nula sobre una 

orbita a distancia infinita del núcleo, habrá menor estabilidad, y la energía 

potencial se considera: 

 

                                                                                                                     50 

 

Por otro lado, un electrón se moverá con mayor velocidad cuando se vea forzado 

a permanecer cerca del núcleo, y su energía cinética alcanzará un valor máximo, 

entonces se relaciona proporcionalmente la energía cinética de un electrón con la 

velocidad que alcanza al moverse por algún orbital, observe: 

 

                                                                                                            51 
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Es necesario saber que dentro del átomo los electrones constantemente se 

encuentran cambiando su posición debido a la transición de energía entre niveles 

correspondientes a diferentes orbitales, con frecuencia esto se llega a dar por un 

agente externo, como la luz. Esta transición genera que la fuerza de atracción de 

los electrones sea mayor o menor en razón a la posición que tomen alrededor del 

núcleo, como ya se mencionó, se define la estabilidad de cualquier electrón que 

sea parte del mismo átomo. 

 

Existe una clase de electrones, con características particulares, y de los cuales se 

tratará con detalle más adelante. De acuerdo a la descripción de estructura 

basada en niveles atómicos, estos electrones se conocen como electrones de 

valencia y pertenecen al nivel más externo del átomo, por lo tanto el núcleo posee 

menor fuerza sobre ellos, implicando la facilidad de generar transiciones de 

electrones en el exterior del átomo original. 

 

Esto es  probable para los átomos de cualquier elemento, todos, hasta el más 

simple (hidrógeno) tienen en su interior por lo menos un electrón, susceptible a 

interactuar con los electrones que pertenezcan a átomos de diferentes elementos. 

Gracias a este comportamiento es como se obtienen los enlaces entre moléculas, 

de átomos del mismo o de diferentes elementos. 

 

Los electrones de valencia generalmente se arrancan (o se transfieren)  primero 

del subnivel que tiene el número cuántico principal más grande, dado que en 

promedio están más alejados del núcleo original, y son los que se remueven 

primero para formar parte de otro átomo o simplemente del vacío. A la energía 

suministrada para remover un electrón de valencia de un átomo hacia otro átomo, 

se le denomina energía de ionización.  

 

Particularmente son los metales alcalinos los elementos con la energía de 

ionización más baja, lo que significa que es más fácil remover electrones de los 
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átomos de este grupo de elementos que de cualquier otro grupo. En otras 

palabras, un metal esta constituido de átomos, cada uno de los cuales tiene por lo 

menos un electrón sostenido débilmente. Cuando estos átomos se empacan 

íntimamente en un metal solido, los electrones débilmente sostenidos tienen 

mucha libertad para moverse de un átomo a otro. 

 

Independientemente del átomo que se trate, con fines prácticos se hace uso de los 

diagramas de densidad de puntos, para graficar la probabilidad de localizar a un 

electrón alrededor del núcleo, esto se manifiesta con una nube electrónica que 

generalmente comienza concentrada en el núcleo para luego distorsionar la 

imagen e indicar que a mayor distancia del núcleo menor probabilidad habrá de 

encontrar al electrón. Se llama entonces, polarización a la distorsión de una nube 

electrónica, y polarizabilidad a la tendencia de una nube electrónica a ser 

distorsionada de su forma original. 

 

Si bien, se concluye de este punto, que el valor de energía descrito por un electrón 

esta en función de la cantidad de movimiento que este tenga alrededor del núcleo. 

 

Es importante saber que hasta este punto la teoría corpuscular  se había dado a la 

tarea de explicar el comportamiento de los electrones en constitución atómica, 

desarrollando modelos  que dejaban incompleto una vez más este análisis, 

impidiendo la definición exacta de la rapidez con que un electrón podía girar 

alrededor del núcleo según el orbital por el que se estuviera trasladando.  

 

 

3.2 Naturaleza ondulatoria 

 

 

En 1924, Louis de Broglie  dio la solución a este último enigma, pensó que si las 

ondas luminosas se comportaban como una corriente de partículas denominadas 

fotones, probablemente las partículas como los electrones tendrían también 
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propiedades ondulatorias, argumentando que si el electrón alrededor del núcleo se 

comportaba como onda fija, su longitud debía ajustarse exactamente a la 

circunferencia de la orbita, de lo contrario, la onda se cancelaría parcialmente en 

cada órbita sucesiva. 

 

La relación entre la circunferencia de una orbita permitida (2πr) y la longitud de 

onda (λ) del electrón se expresa: 

 

                                                                                                                52 

 

Donde r es el radio de la órbita, λ es la longitud de onda  de la onda descrita por el 

electrón  y n toma cualquier valor entero, esto debido al comportamiento de 

interferencia constructiva que se lleva a cabo con las ondas de materia de los 

electrones  cuando un número entero de longitudes de onda cabe exactamente en 

la circunferencia de una orbita circular. 

 

De Broglie también propuso que entre más grande sea la masa de la partícula y 

más rápido su movimiento, más pequeña será la longitud de onda: 

 

                                                                                                      53 

 

Si cualquier partícula posee una cantidad de movimiento dado por: 

 

                                                                                                             54 

 

Al sustituir  en la ecuación 51,  la energía cinética resulta: 

 

                                                                                                       55 
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De Broglie concluiría con éxito la explicación del movimiento de cualquier electrón 

en determinado nivel energético, deduciendo que el electrón se mueve en un 

campo potencial de fuerzas, originado, como ya se ha mencionado, por el núcleo y 

los demás electrones, y que consiste de atracciones y repulsiones 

electroestáticas. Dicho potencial varía de un punto a otro del espacio y 

corresponde al trabajo que el electrón, considerado como partícula, proveería si se 

le desplazara desde ese punto hasta el infinito, fuera de la influencia de toda 

fuerza.  

 

 

3.2.1    Experimento de Davisson-Germer 

 

 

La prueba experimental de que los electrones también se comportan como ondas 

la realizaron J. Davisson y H. Germer en 1927, observaron experimentos con 

dispersión, donde se hacía pasar una corriente de electrones por un cristal. 

Calcularon la longitud de onda de los electrones  a partir de las ecuaciones de De 

Broglie y se descubrió que los electrones poseen una longitud de onda controlable 

que puede hacerse mucho más corta que las longitudes de onda de la luz. En 

años posteriores algunos científicos probaron el carácter universal del postulado 

de De Broglie al buscar difracción en otros materiales, por ejemplo Estermann y 

Stern observaron difracción para átomos de helio y Johnson para los de 

hidrógeno. Luego del descubrimiento del neutrón en 1932, se demostró que haces 

de neutrones de energía idónea también presentan difracción cuando inciden 

sobre un blanco cristalino. 

 

 

 

 

 



63  
 

         CAPÍTULO 4 

 

Entrelazamiento cuántico de fotones 

 

 

 

 

4.1 No-localidad 

 

 

En las últimas décadas, la física ha podido desafiar con mayor intensidad, la visión 

clásica con que solía describirse la naturaleza y su misterioso comportamiento. En 

los capítulos anteriores, particularmente en el dos y tres, fue necesario describir  

incontables experimentos que sostienen la veracidad de la mecánica cuántica, 

determinando que para sistemas cuánticos, idealmente de dos partículas, se 

considerarán estados de entrelazamiento que describen una correlación a 

distancia entre ellas, así al separar espacialmente estas dos partículas si se mide 

una propiedad de ellas se puede predecir el valor de la misma propiedad de la otra 

sin necesidad de medirla, esta característica en el comportamiento de los sistemas 

cuánticos entrelazados se denomina no-localidad. 

 

En la actualidad la descripción de este fenómeno a niveles atómicos se da en 

términos únicamente de la probabilidad. Para algunos físicos incluso, esto ha sido 

insuficiente y entre muchas, la propuesta más famosa que se destaca por 

cuestionar a la mecánica cuántica a sido el trabajo de Einstein, Podolsky y Rosen 

(EPR), considerado por unos como paradoja y por otros solo como un reto. 

 

Entre los trabajaos más sobresalientes referentes al argumento de Einstein, 

Podolsky y Rosen ha sido el de Bell, quien introdujo una serie de modelos 
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matemáticos conocidos como desigualdades de Bell, demostrando que ninguna 

teoría de localidad y realismo podía contradecir a la mecánica cuántica. 

 

Es necesario describir el famoso trabajo de Einstein, Podolsky y Rosen 

presentado en 1937. Este consideraba un experimento conceptual en que dos 

partículas, A y B interactuaban y luego se alejaban, de manera que al medir la 

posición de una se pudiera deducir la de la otra, teniendo en cuenta los datos 

iniciales del punto y el instante en que su interacción pasada se ha producido. 

Considerando que la medida sobre la partícula A no puede influenciar de ninguna 

manera la partícula B, que ya ha dejado de interactuar  con A por hipótesis, EPR 

deducen que B debía estar perfectamente definida antes de la medida de A, lo que 

concluiría que B tendría posición y momento simultáneamente. Esto contradice 

totalmente al principio de incertidumbre de Heisenberg (apéndice A),  además 

sugiere que para complementar lo propuesto por la mecánica cuántica, será 

necesario considerar una teoría de variables ocultas, en donde todas las 

magnitudes dinámicas, y en particular todas las componentes de posición, 

momento y espín de cada partícula tienen valor definido en el sistema individual. 

 

Por otro lado, la mecánica cuántica establece una teoría de no-localidad que 

genera una comunicación cuántica mediante una acción a distancia entre un par 

de partículas con mutua influencia instantánea entre mediciones lejanas. Idea que 

resultaba inaceptable para aquellos a los que les era posible creer en una teoría 

determinista. 

 

Ya se mencionó que Bell modeló matemáticamente un arreglo para precisar y 

delimitar en función de condiciones necesarias los resultados que determinarían si 

lo propuesto por EPR estaba en lo correcto. Al retomar los acontecimientos 

experimentales más sobresalientes que involucran al entrelazamiento cuántico, 

(independientemente de si se trata de fotones, electrones o cualquier otra 

partícula) se pueden referir tres etapas. La primera etapa incluye experiencias con 

detección de un canal, dedicadas a probar las desigualdades de Bell, se realizaron  
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a mediados de 1970, y consistían básicamente en la generación de un par de 

fotones correlacionados por polarización generados bajo un proceso de 

decaimiento atómico en cascada. 

 

 

4.2   Decaimiento en cascada 

 

 

Con la finalidad de valorar los logros experimentales modernos resulta interesante 

conocer la descripción del método de estas primeras pruebas con fotones 

correlacionados, donde se usan fotones generados a partir de decaimientos 

atómicos en cascada del Calcio, por ejemplo en los de Freedman y Clauser [15]. 

En este proceso se emite un par de fotones correlacionados por polarización 

generados por transiciones electrónicas “en cascada” inducidas en átomos de 

calcio o mercurio,  la naturaleza de las correlaciones depende del tipo de cascada. 

Estas experiencias son el antecedente de los experimentos de Aspect [16]. 

 

La mayoría de los experimentos, de esta etapa, confirmaron las predicciones de la 

mecánica cuántica  por un margen aceptable y contradijo las de la teoría del 

realismo local. Sin embargo esta primera generación de experiencias no se 

considera concluyente, ya que para interpretar las observaciones se requirió de 

hipótesis adicionales a las que propuso Bell al exponer la segunda desigualdad. 

 

Para la segunda etapa, a principios de 1980, en una serie de tres experiencias 

famosas, Alain Aspect de la Universidad de París-Sud convenció a muchos físicos 

de que el realismo local es incompatible con las observaciones empíricas. Aspect 

atacó entonces el problema de la posible comunicación entre las diferentes 

estaciones de medida, separando las mismas por varios metros y eligiendo el tipo 

de medida en tiempo real mientras los fotones estaban ya en vuelo,  

proporcionando evidencia a favor de la mecánica cuántica. Sin embargo, la teoría 

local se empeñaba en contradecir estos experimentos con objeciones que 
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limitaban la explicación propuesta por la mecánica cuántica. A continuación se 

mencionan cuatro de los más importantes inconvenientes, presentes 

constantemente en los experimentos de aquella época. 

 

1. La invariancia rotacional, se refiere a pequeñas imperfecciones en la 

alineación del experimento que pueden causar desvíos con respecto a la 

invariancia rotacional  

 

2. No-enhancement, se presenta cuando al retirar uno de los dos 

polarizadores del aparato no aumenta el número de detecciones 

observadas. 

 

3. Localidad, menciona que si dos elementos requieren separación espacial, 

se evitará la conexión causal entre medidas de ambos y elección de 

orientación al azar de cada analizador para evitar correlaciones entre 

ambos analizadores.  

 

4. Eficiencia de detección, presente por la baja  detección de los pares de 

fotones emitidos, se considera una muestra que representa el total de pares 

emitidos por fuente. 

 

Al repasar los principales problemas asociados a la interpretación de las medidas 

obtenidas en experiencias EPR, se puede decir que ha sido el desarrollo de 

nuevas y mejores tecnologías lo que ha generado experimentos que  brinden  

resultados únicamente en favor de la mecánica cuántica. 

 

La invariancia rotacional se asocia a las experiencias de primera etapa y deja de 

afectar a experimentos posteriores. El no-enhancement requiere tasas de 

coincidencia, de preferencia, en ambos analizadores. Este punto dejó de ser 

problema cuando Aspect midió una amplia violación de la segunda  desigualdad 

de Bell usando un esquema de detección de dos canales. La mayoría de las 
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experiencias de tercera etapa se basaron en la segunda desigualdad de Bell y no 

fueron afectadas por este problema. 

 

En  experimentos de tercera etapa, la localidad y la eficiencia de detección, han 

sido particularmente el problema. El primer intento por aclarar el problema de  la 

localidad fue realzado por Aspect  en su tercer experimento [16] donde se 

utilizaron analizadores variables cuyos parámetros cambiaban con los fotones en 

vuelo. Sin embargo estos parámetros variaban de forma periódica y no aleatoria. 

Esta limitación se debía al poco tiempo para elegir la orientación de los 

analizadores dada la corta distancia  entre ellos. Para aquella época no fue posible 

encontrar  algún dispositivo con tiempo de operación superior al de esta 

experiencia. 

 

Para 1998 en la universidad de Innsbruck, Gregor Weihs y su equipo de trabajo 

liderado por Anton Zeilinger realizaron un experimento similar al que anteriormente 

había ya realizado Aspect en 1982, implicando particularmente una mejora que 

generaría la solución al problema de  localidad. Debido a que la separación entre 

analizadores había aumentado (400m) permitirá que sus orientaciones se eligieran 

de forma aleatoria  mientras los fotones estuvieran en vuelo. Además se usa un 

esquema de detección de dos canales, lo que facilita comprobar la segunda 

desigualdad de Bell. Si bien son claras las mejoras realizadas en esta experiencia, 

es necesario mencionar que además se utilizan  pares de fotones enredados 

exclusivamente generados por un método diferente al que describía el 

decaimiento de cascada conocido como Conversión Paramétrica Degenerada de 

Tipo II  y ayudaría a que el tiempo de conteo fuera solo de unos cuantos 

segundos. 
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4.3   Conversión Paramétrica Degenerada 

 

 

El método de Conversión Paramétrica Degenerada (PDC) se utiliza para obtener 

un par de fotones correlacionados en polarización aprovechando las propiedades 

no lineales que describe un cristal birrefringente. 

 

Para detallar  en este tema, es necesario describir en que consiste la 

birrefringencia. 

 

 

4.3.1   Birrefringencia 

 

 

La birrefringencia es una característica que se presenta específicamente en 

materiales con propiedades ópticas anisótropas, es decir, la estructura atómica de 

estos materiales es tal que si un haz de luz incide sobre un material birrefringente 

se generará una propagación asimétrica de dos ondas, principalmente, conocidas 

como onda ordinaria y onda extraordinaria, estas viajan con direcciones  y 

velocidades diferentes: 

                                                                                                                   56 

 

                                                                                                                  57 

 

Donde no representa al índice de refracción del haz ordinario y  ne al índice de 

refracción del haz extraordinario. Por lo que se establece la siguiente condición: 

 

                                                                                                               58 
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Si se considera que cuando una onda de  luz se propaga a través de un material 

transparente, ocurre que el campo eléctrico de esta onda excita los átomos que 

conforman la estructura del medio. La velocidad de la onda y por consiguiente, el 

índice de refracción se determinan por la diferencia entre la frecuencia  del campo 

eléctrico y la frecuencia natural o característica de los átomos. Por lo tanto, una 

anisotropía en la fuerza de enlace del material birrefringente se manifestará en la 

diferencia de los índices de refracción, a esto se le conoce como birrefringencia, y 

tendrá un valor dado por: 

 

                                                                                                           59 

 

Considerando estas especificaciones, se obtiene el modelo práctico para generar 

un estado de polarización lineal mediante un sistema que describe el proceso 

donde las ondas ordinaria y extraordinaria serán refractadas y separadas sin algún 

otro tipo de alteración.  

 

Ahora que se conoce el fenómeno de birrefringencia es posible continuar con la 

descripción del  método de conversión paramétrica. Es importante saber que de 

este método se tienen dos tipos el I y el II. Particularmente de PDC Tipo II se 

genera el par de fotones entrelazados por polarización, sin embargo se requiere 

conocer cual es la diferencia entre estos dos tipos de experimentación para valorar 

una vez más el proceso que conlleva la experimentación y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 

 

4.3.2   Conversión Paramétrica  Degenerada de Tipo I 

 

 

En  el proceso de Conversión Paramétrica Degenerada de Tipo I (PDC-I) se 

obtienen fotones con la misma polarización lineal, ortogonal a la polarización del 
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haz incidente, lo que significa que el conjunto de fotones que se generan 

únicamente comparten un estado de polarización y no un entrelazamiento, dado 

que esta parte del  experimento solo es capaz de polarizar el total de fotones 

contenidos en el haz de luz incidente. Es posible que mediante una adaptación al 

experimento se genere el entrelazamiento de dos fotones con polarización 

ortogonal entre si. 

 

Más adelante se propuso un esquema similar al de PDC-I  conocido como PDC-II, 

que produce pares de fotones entrelazados en polarización, con lo que se evita la 

parte del proceso donde se genera el entrelazamiento  por medios ópticos ajenos 

en PDC-I. 

 

 

4.3.3   Conversión Paramétrica Degenerada de Tipo II 

 

 

Cerca de1990, la tercera generación o etapa de experimentos que se sometían a 

comprobar las desigualdades de Bell comienza a surgir. Como ya se mencionó, 

PDC de Tipo II  aparece como fuente de fotones entrelazados en polarización y 

constituye una herramienta fundamental para implementar experimentalmente 

métodos de procesamiento cuántico de la información. 

 

La fuente que genera el par de fotones correlacionados  producida en un cristal no 

lineal, realiza un proceso donde se mezclan tres ondas cuando un haz de luz con 

campo intenso de bombeo interactúa con el material y se acopla con otros dos 

campos conocidos como signal e idler. Como resultado el haz de bombeo produce 

con cierta probabilidad dos haces correlacionados de menor energía. Con fines 

prácticos es importante considerar los haces de luz de una manera más 

especifica, es decir como fotones, finalmente ya se explicó en los capítulos 

anteriores que con alta probabilidad un haz de luz contendrá paquetes de energía 
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con características similares cuando se trata de luz coherente, por lo que es 

correcto referir esta explicación con fotones y no con el haz de luz total. 

Así, dicho de otra manera: un fotón de bombeo genera dos fotones 

correlacionados,  donde la eficiencia del proceso se describe claramente por las 

condiciones de la conservación de la energía: 

 

                                                                                                               60 

  

Donde los subíndices b, s e i corresponden respectivamente a los campos de 

bombeo, signal e idler. Para satisfacer esta condición a lo largo de todo el cristal, 

se recurre, precisamente, al uso de materiales birrefringentes, donde un par de 

ondas se propagan describiendo diferentes índices de refracción y en diferentes 

direcciones, las únicas condiciones fijas son la frecuencia y el vector de onda del 

fotón de bombeo. Las frecuencias de los fotones individuales del signal y del idler 

son distintas y se produce un espectro de luz de longitudes de onda centradas 

alrededor del doble de la longitud de onda de bombeo, por lo tanto estas 

diferentes longitudes de onda son emitidas en direcciones diferentes. Al modelar 

esta parte, se utiliza un esquema de generación no colineal en cristales con 

propiedades birrefringentes como el siguiente: 

 

Figura 4.1 Generación de par de fotones por PDC-II [17]. 
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Aquí se observa un par de conos de luz irisados, no concéntricos donde uno 

corresponde a los fotones del campo signal y el otro al del campo idler. Con esto 

se intenta generar el estado entrelazado, representado por: 

 

                                                                                            61 

 

Donde H y V representan los tipos de polarización, ya sea horizontal o vertical, 

con la misma probabilidad para ambos fotones, demostrando el entrelazamiento 

cuántico  entre ellos. 

 

Para ello se colecta luz proveniente de cada uno de los conos signal e idler, de 

regiones simétricas respecto del haz de bombeo, en esta situación se obtienen 

fotones en los estados: 

 

                                                            | |                                                         62 

 

                                                            | |                                                          63 

 

Según se tome el signal o al idler del lado derecho. En la condición particular 

donde se intersectan los conos correspondientes del signal y el idler señaladas 

como “A” y “B” en la figura, aquí se demuestra la superposición de los estados en 

polarización: 

 

                                                      | | ; | |                                                  64 

 

Es esta la situación que se busca experimentalmente. 

 

Es justamente la necesidad de utilizar materiales birrefringentes como medios no 

lineales lo que genera diferencias entre las polarizaciones, y por lo tanto agrega 



Entrelazamiento cuántico de fotones 4. 

 

73  
 

distinguibilidad al sistema, por lo que los fotones ordinarios y extraordinarios viajan 

a diferentes velocidades dentro del cristal y se propagan en distintas direcciones, 

esto genera lo que se conoce como “walk off” o desviación longitudinal y 

transversal. Estos efectos son máximos para pares generados en la cara de 

entrada del cristal, que adquieren por un lado un retardo relativo equivalente a: 

 

                                                                                                        65 

 

Donde L es el largo del cristal y no y ne los índices de refracción. 

 

Por otro lado también se tendrá un desplazamiento lateral relativo de: 

 

                                                                                                          66 

 

Donde  φθ representa el ángulo entre las direcciones de los haces ordinario y 

extraordinario dentro del cristal. Además, de desviarse al generarse fotones a lo 

largo de la dirección de propagación en todo el cristal, el perfil de los haces 

cambia de forma, observe: 

 

Figura 4.2 Desviación lateral [17]. 

 



Entrelazamiento cuántico de fotones 4. 

 

74  
 

 

Si se pierde coherencia entre los dos estados se pierde el entrelazamiento, por lo 

tanto se compensarán los caminos mediante la rotación de polarización de los 

fotones, por medio de una lámina de media onda (HWP) y agregando un par de 

cristales con propiedades no lineales similares a los utilizados en la primer parte 

del experimento, uno sobre cada uno de los caminos, con un grosor equivalente a 

la mitad del grosor del cristal original. De esta manera, los pares de fotones 

generados, emergen del cristal con una diferencia de tiempos, sufren una rotación 

de polarización y entran al cristal compensador con la polarización opuesta. Así en 

cada camino, en el segundo cristal invierten el retardo relativo y emergen del 

mismo simultáneamente (figura 4.3a). También se puede compensar parcialmente 

la desviación transversal al invertir las polarizaciones, los fotones ordinarios en el 

cristal generador de pares pasan a ser extraordinarios en el cristal compensador y 

viceversa. Las desviaciones respectivas entonces se compensarán (figura 4.3b). 

 

De este modo la Conversión Paramétrica Degenerada de Tipo II utiliza un 

esquema no colineal, descrito ya por las características del cristal birrefringente. 

En estas experiencias, tomó menor importancia demostrar que la mecánica 

cuántica estaba en lo correcto, finalmente eso ya había sido estudiado en los 

experimentos de primera y segunda etapa y aunque persistían un par de 

objeciones, en experimentos de tercera etapa pudieron aclararse, ahora la 

atención se centra principalmente en el mecanismo de generar pares de partículas 

entrelazadas.   
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Figura 4.3 Compensación del “walk off” para (a) desviación longitudinal y (b) desviación transversal [17]. 

 

 

En la actualidad el propósito de estas experiencias es perfeccionar el método para 

generar fotones con entrelazamiento en polarización, así con el control de 

sistemas cuánticos  le permitirá a la ciencia desarrollar aplicaciones principalmente 

en la criptografía, codificación y teleportación de información para brindar mayor 

seguridad a  los sistemas de comunicación. 
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CAPÍTULO 5 

 

Entrelazamiento cuántico con plasmones 

 

 

  

5.1 Electrones del gas de Fermi 

 

 

En el capítulo tres se mencionó que un átomo, de cualquier elemento, tendrá 

electrones de valencia, sostenidos al núcleo con menor fuerza que otros y 

conocidos por la facilidad de generar conductividad en los materiales metálicos. Al 

agrupamiento de estos electrones de conducción se les considera como  gas de 

fermiones (apéndice B) o gas de Fermi y se localizan en cualquier superficie 

metálica. Por lo tanto, los conductores poseen características físicas determinadas 

por el comportamiento de los electrones del gas de Fermi.  

 

Para los dieléctricos no hay electrones libres, en cambio para los metales el valor 

de la conductancia será siempre diferente de cero, y si se toma en cuenta un 

conductor perfecto su conductividad sería infinita y los electrones de valencia 

impulsados en el conductor no tendrían fuerza de recuperación, ni frecuencias 

naturales, además tampoco habría absorción, solamente reemisión. En metales 

reales los electrones de conducción sufren colisiones con la red agitada 

térmicamente o con imperfecciones, de este modo se dice que la energía 

electromagnética se transforma en calor y que la absorción de esta energía 

radiante se dará en función de la conductividad. 
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Visto con teoría de bandas como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 5.1 Banda de un conductor. 

 

Se establece que debido a que los electrones en los conductores satisfacen la 

estadística de Fermi-Dirac, todos los niveles por debajo de la energía de Fermi  

(ԐF) están llenos con electrones mientras que todos los niveles por arriba de ԐF 

están vacíos. 

 

Es importante saber que la probabilidad de encontrar a un electrón en un estado 

energético particular Ԑ  se expresa por la distribución de Fermi-Dirac: 

 

                                                                                       67 

 

En la figura 5.2a, la gráfica en función de la energía tiene T = 0°K, mientras que en 

la figura 5.2b el valor de T > 0°, observe que si en ambas se considera Ԑ < ԐF  

entonces f FD = 1 y si Ԑ > ԐF resultará que f FD = 0.  
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Figura 5.2 Distribuciones de Fermi-Dirac a) cero absoluto y b) temperatura finita. 

 

También se conoce que un electrón de conducción en un metal con  energía de 

corte ԐF tendrá una velocidad vF: 
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Donde vF se denomina velocidad de Fermi, se observa que ԐF representa ½ de la 

probabilidad de encontrar un electrón con energía igual al valor de la energía de 

Fermi a cualquier temperatura [14]. En la figura 5.2b se muestra que cuando T 

aumenta la distribución se redondea ligeramente, en general se establece que ԐF 

depende de la temperatura, aunque particularmente en los metales para 

temperaturas por arriba de varios miles de grados kelvin, la dependencia es 

realmente débil por lo que es válida la siguiente relación: 
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Lo que ocurre simplemente es que a temperaturas superiores de 0°K, algunos 

electrones se excitan térmicamente y pasan a niveles por encima de ԐF, 

normalmente el cambio es muy poco de  cuando T= 0°. Sin embargo, aplicando un 

campo eléctrico al metal, los electrones con energías próximas a la energía de 
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Fermi pueden ganar una pequeña cantidad de energía adicional y alcanzar 

próximos estados energéticos vacíos.  

 

Si bien ya en 1900 Drude había concluido que la conducción  eléctrica en métales 

era el resultado del movimiento de electrones libres bajo la influencia de un campo 

eléctrico externo, donde las propiedades físicas de un metal pueden explicarse si 

se toma en cuenta al metal como un gas clásico. Lo que ocurre con el campo 

eléctrico externo es que con el tiempo se genera un voltaje,  las corrientes circulan 

y ya que el material es recesivo, la luz se convierte en energía  térmica.  Este 

modelo permite predecir la existencia de la conductividad eléctrica y térmica de los 

metales prediciendo además la existencia de plasmones, descritos sencillamente 

como el conjunto de oscilaciones de electrones de conducción en un metal. 

 

Sin embargo a pesar de que la representación de un metal como  medio continuo 

se considera bastante acertada en el dominio de baja frecuencia, se puede 

esperar que mientras la longitud de onda del haz incidente decrece, la naturaleza 

granular real de la materia se comporta de modo diferente, a manera de que el 

modelo clásico propuesto por Drude se considera incapaz de predecir con 

precisión los valores experimentales de las conductividades eléctrica y térmica.  

 

Esta deficiencia del modelo clásico puede remediarse sólo si se toma en cuenta la 

naturaleza ondulatoria del electrón, de este modo si el electrón se observa como 

una onda tendrá la capacidad de pasar libremente a través de una red casi 

perfecta, dispersándose sólo cuando encuentre átomos de impurezas u otras 

desviaciones con respecto a la regularidad cristalina. 
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5.2   Plasmones Superficiales 

 

 

Los metales además de reflejar la luz tienen una propiedad óptica menos conocida 

que se observa cuando una onda de luz incide en la superficie de cualquier metal 

y se desplaza  a través de ella sin alejarse. Esta luz superficial se considera una 

onda más complicada que la luz normal, debido a que ya no se involucran 

únicamente los electrones libres presentes en los metales, es decir que se le 

añade el campo electromagnético proveniente de la onda de luz incidente, a estas 

ondas se les asigno el nombre de plasmones superficiales (PS) y fueron 

descubiertas  por Rufus Ritichie a principios de los años cincuenta. 

 

Como ya se mencionó, cuando los electrones colisionan disipan energía en forma 

de calor, por lo que mucho tiempo esto se consideró un inconveniente, ya que un 

plasmón superficial al haber recorrido solo una décima de milímetro disipa en 

forma de calor más de la mitad de su intensidad de luz. Por lo que se dedujo que 

la aplicación de PS no era  recomendable cuando se tratará de transportar energía 

a distancias mayores que las decimas de milímetro. En la actualidad, se han 

desarrollado aplicaciones  donde ese margen ya no resulta ser tan pequeño y 

dado que la miniaturización de los componentes electrónicos requieren de la 

transportación de energía con un diseño de estructuras en las superficies 

metálicas a una escala que se llega a medir hasta en nanómetros, se obtiene 

mayor precisión y control en el valor de las propiedades de los plasmones 

superficiales. 

 

El principal objetivo de esta aplicación pretende impulsar la disipación de energía 

en superficies metálicas por medio de plasmones a mayor frecuencia para obtener 

un alcance a mayor distancia y en menor tiempo, con el interés de aplicarlo en las 

comunicaciones cuánticas para que idealmente, se transmita información desde 
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dos puntos remotos, instantáneamente. Para lograr esto se requiere describir una 

serie de condiciones físicas bajo las cuales es necesario generar  una transmisión 

extraordinaria de luz.  

 

La primera condición describe cuando la luz incidente interfiere con la superficie 

metálica, a medida que la onda progresa en el conductor, su amplitud es 

exponencialmente atenuada. Como la irradiancia es proporcional al cuadrado de la 

amplitud, se tiene: 

 

                                                                                                          70 

 

Donde Io es la irradiancia cuando y=0 y α =2wn1/c el coeficiente de absorción  o 

coeficiente de atenuación. A la distancia por la que se propaga la onda se le 

denomina profundidad de penetración, y equivale a: 
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Si la profundidad de penetración es grande se dice que el material es transparente 

y por lo tanto la atenuación tendría que tender a cero, sin embargo la profundidad 

para los metales es excesivamente pequeña. Esto corresponde al alto nivel de 

reflectancia en la superficie metálica cuando la onda incidente se limita a penetrar 

en el material. Relativamente, pocos electrones en el metal aceptan la onda 

transmitida y por consiguiente aunque la absorción de cada uno de ellos es fuerte, 

la energía total que disipan es poca. En su lugar, la mayor parte de la energía que 

llega reaparece en la onda reflejada. Por lo tanto, se consideran a los electrones  

de conducción responsables de las propiedades ópticas de los metales. 

 

Se conoce que a altas frecuencias, los electrones efectúan un gran número de 

oscilaciones entre cada colisión. Los electrones libres dentro de un metal pueden 
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visualizarse dentro del gas de Fermi cuya densidad oscila a una frecuencia natural 

wp llamada frecuencia de plasma: 

 

                                                                                                                               72 

  

La frecuencia de plasma sirve como valor crítico por debajo del cual la onda 

penetradora disminuye exponencialmente a partir de la frontera, mientras que a 

frecuencias por encima de ella la atenuación es pequeña y el conductor es 

transparente. En este caso se muestra la condición que la frecuencia debe cumplir 

para que una onda de densidad de carga se propague. Lo más frecuente es que la 

onda incidente sufra absorción en una cantidad que depende de la frecuencia. 

 

Hasta esta parte se concluye que si se hace  al metal trasparente, el coeficiente de 

atenuación disminuirá y la profundidad de penetración aumentará, esto se logra 

mediante el uso de películas metálicas extremadamente delgadas, y dado que las 

propiedades de interferencia se encuentran directamente relacionadas con el 

camino recorrido por la longitud de onda, se buscará satisfacer la condición para 

obtener una transmisión extraordinaria de luz. 

 

La transmisión extraordinaria de luz se obtiene cuando en una lámina de metal se 

perfora un conjunto ordenado de agujeros y el metal que queda entre ellos se 

vuelve transparente a la luz de determinadas longitudes de onda.  

 

Durante muchos años se ha venido experimentando con este tipo de pruebas y 

por lo general se ha tratado con perforaciones mucho mayores a la longitud de 

onda de la luz incidente. Sin embargo cuando las dimensiones de los agujeros  

son menores que la longitud de onda de la luz se presentan fenómenos de 

diferente naturaleza, pues la luz deja de emerger del agujero como se tenía 

pensado, ya que en agujeros grandes sale en la misma dirección por la que había 
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incidido el haz y en el caso de agujeros con tamaños menores a la longitud de 

onda la escaza luz que se transmite se reparte por igual en todas las direcciones.  

 

La baja  transmisión y distribución isótropa constituyen un freno para muchas 

aplicaciones y pese a la existencia de ello,  se descubrió que a través de una 

lámina de metal perforada con pequeños agujeros se permitía el paso de toda la 

luz incidente sobre ellos y además más de la correspondiente por su área. Es 

decir que los agujeros recogían también gran parte de la luz que incidía sobre la 

lamina metálica que prácticamente se volvía trasparente. Este resultado 

sorprendente de transmisión extraordinaria  de luz ocurría solo para ciertos valores 

de λ relacionados directamente con el período del conjunto de agujeros. De esta  

relación se dedujo que el fenómeno de transmisión extraordinaria se hallaba ligado 

a la presencia de plasmones superficiales, lo que explicaba por qué el fenómeno 

solo aparecía en sistemas metálicos. 

 

Se ha demostrado que la luz tras entrar en el agujero, va y vuelve repetidamente 

antes de salir del todo por la otra cara de la lámina. En cada paso sólo se 

transmite una pequeña fracción de la luz, pero la suma de muchas pequeñas 

fracciones puede generar una transmisión muy alta. Como la luz es una onda, esa 

suma es de cantidades unas  veces positivas y otras negativas. Sin embargo, para 

ciertas relaciones entre dimensiones de lámina, los agujeros y la longitud de onda, 

cada fracción de luz transmitida tiene el mismo signo, en cuyo caso se dice que 

habrá interferencia constructiva entre todos los pasos de ese proceso complejo. 

 

El descubrimiento de los plasmones es muy importante ya que se aprovecha la 

propiedad física de recolectar parte de la luz disipada por la superficie, llevándola 

a iluminar otros agujeros y a que vuelva a formar parte del proceso de transmisión 

con una modificación en sus características. Es necesario que esta luz, 

transportada por PS y transmitida por otros agujeros, interfiera de forma 

constructiva con la luz incidente, donde la longitud de onda a la que se produce la 

transparencia guarda una relación directa con el período de la red de agujeros. 
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A continuación se muestra con un plano xy la representación que separa dos 

medios diferentes (con propiedades ópticas que se caracterizan por las constantes 

dieléctricas de cada medio), es posible visualizar cual es el transcurso de los PS a 

través de la superficie metálica, sin agujeros.  

 

 

Figura 5.3 Superficie metálica con a) E = (Ex, 0, Ez), b) E = (0, Ey, 0). 
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Como requisito para que los plasmones puedan ser excitados es necesario que el 

campo eléctrico tenga una componente normal a la superficie (figura 5.3a), es 

decir que: 

 

                                                       E = (Ex, 0, Ez)                                                   73 

 

De este modo los electrones contenidos en el gas de Fermi podrán sostener 

oscilaciones de densidad de carga, conocidas también como oscilaciones de 

plasma, e inducir una carga superficial ρ que genera un campo eléctrico de 

magnitud: 

 

                                                          E = 4πρ                                                         74 

 

Es imposible excitar plasmones superficiales cuando la luz polarizada viaje  a lo 

largo de la dirección x, donde solo tenga componentes de campo eléctrico 

paralelas a la dirección y (figura 5.3b), es decir: 

 

                                                         E = (0, Ey, 0)                                                  75 

 

El acoplamiento de un campo electromagnético con las oscilaciones colectivas de 

plasma producidas por los electrones de conducción de un metal describe la 

interface entre un metal y un medio dieléctrico (por ejemplo el aire) con sus 

correspondientes constantes de permitividad εm y εd (también conocidas como 

constates dieléctricas), esto se refiere prácticamente a los plasmones 

superficiales, que constituyen una onda evanescente con amplitud máxima, que 

decae exponencialmente hacia el interior del dieléctrico.  

 

Existe un parámetro de disipación o propagación k que permite determinar de 

manera más exacta este acoplamiento, se localiza sobre el eje x que representa la 

dirección de propagación y el eje z que es perpendicular a la superficie. También 



Entrelazamiento cuántico con plasmones 5. 

 

87  
 

se toman en cuenta cada constante dieléctrica, la frecuencia w y la velocidad c de 

disipación para cada componente en ambos medios: 

 

                                                                                            76 

 

                                                                                             77 

 

Donde kmz y kdz representan la disipación en el medio metálico y dieléctrico 

respectivamente. La relación de disipación que hay en los plasmones superficiales 

en una interfase entre ambos medios es: 

 

                                                                                                  78 

 

Con esta condición se establece que la longitud de penetración típica es del orden 

de unos cientos nanómetros. 

 

Por otra parte se sabe que el vector de onda de un fotón libre con propagación 

solamente en el dieléctrico es: 

 

                                                                                                          79 

 

Esto nos indica que el vector será siempre menor al de la onda de un plasmón 

superficial propagándose en una interfase entre el mismo medio y un metal. Lo 

que significa que existen diferencias entre la transmisión de información con 

plasmones y la transmisión únicamente, con fotones. 
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Para aplicar el entrelazamiento cuántico con plasmones, es necesario entender 

bien dos fenómenos. El primero corresponde precisamente al entrelazamiento 

cuántico entre fotones visto anteriormente y el segundo se refiere a los plasmones, 

fenómeno que describe el comportamiento de los electrones de conducción sobre 

una superficie metálica en acoplamiento con otro medio de distintas propiedades. 

 

Por lo tanto ha sido posible determinar que el envío de información se puede 

lograr a mayor velocidad y distancia, visto como la transmisión de luz  

particularmente a través de una superficie metálica, donde mejor se aprovechan 

las propiedades de los plasmones para estimular las propiedades que definen el 

alcance y la velocidad de propagación en las ondas de luz.  

 

Afortunadamente se han desarrollado dispositivos físicos con los que es posible 

realizar experimentos que demuestren  la mayor parte de argumentos sostenidos 

por la teoría cuántica y que en un principio era complicado obtener su 

demostración física.  
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CAPÍTULO 6 

 

Conclusión 

 

 

  

 

Para concluir, se abordan las diferencias que se generan cuando únicamente se 

envía información mediante el entrelazamiento cuántico de fotones aplicando el 

método de PDC-II, y cuando con PDC-II se teletransporta información añadiéndole 

una técnica basada en plasmones que se encarga de estimular las propiedades 

que definen el alcance, la velocidad y confiabilidad de las comunicaciones.  

 

Para el método de PDC-II planteado en el capítulo cuatro, se describe como se 

genera el entrelazamiento cuántico mediante un dispositivo físico, basado 

principalmente en el uso de cristales  birrefringentes, del que se obtiene un par de 

fotones con características que permiten mantener el estado correlacionado entre 

ambas partículas. Dichas características se definen  por el estado cuántico de los 

fotones contenidos en el haz extraído de un láser, considerado una fuente de luz 

monocromática por sus propiedades idénticas de polarización y frecuencia para 

cualquier  fotón que se obtenga de él. 

  

Si bien ha sido descrito que el arreglo físico con dos cristales birrefringentes se 

encarga de invertir la polarización en cada fotón del par, para brindar 

distinguibilidad a cada uno, al mismo tiempo que se genera un vinculo que permite 

la manipulación mutua, así mientras uno gire verticalmente el otro lo estará 

haciendo horizontalmente, es decir que habrá comunicación cuántica entre el par 

de fotones. Hoy en día la aplicación únicamente de esta parte continua siendo útil 

para perfeccionar las experiencias de generar fotones entrelazados, sin embargo 
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la tecnología ha permitido superar esta propuesta mediante el desarrollo de 

dispositivos y métodos que logren mayor ventaja para enviar información bajo este 

principio. Por esta razón, se propone el uso de plasmones como técnica para 

transmitir información, dados los beneficios obtenidos.  

 

A continuación se muestran en la tabla 5.1 las ventajas y desventajas, en el uso 

de de PDC-II y en la aplicación de plasmones. 

 

  PDC-II Plasmones 

Ventajas 
 
 

 

 

 

-Se generan pares de fotones 
entrelazados en polarización para enviar 
información de un lugar a otro. 
 

-Sin invariancia rotacional. 

-Hay eficiencia de detección. 

-Presenta mayor control del sistema 
cuántico. 

 
 

 
-Estimulan las propiedades que  
definen el alcance y la velocidad de 
propagación. 
 
-El acoplamiento entre la interfase 
metálica y dieléctrica implican una 
menor disipación de energía.  
  
-Al interactuar los fotones con 
plasmones la conducción aumenta. 
 
-Con propiedades que facilitan la 
precisión y  control a escala de 
nanómetros. 

Desventajas 
 
 

 

-Si se pierde coherencia entre el estado 
cuántico de ambos fotones se pierde el 
entrelazamiento. 
 

 
 

-Sin luz extraordinaria hay baja 
transmisión y distribución isótropa. 

 
 

 

 

Tabla 5.1 Ventajas y desventajas de PDC-II y la aplicación de plasmones 
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Si bien ya se mencionó la aplicación de plasmones para entrelazar cuánticamente 

fotones, fenómeno que describe propiedades con ventajas sobre el envió de 

información de un sitio a otro por su variación en velocidad de emisión para 

diferentes longitudes de onda que varían además según las propiedades del metal 

donde incida la luz. 

 

Es importante mencionar que una vez más se presenta la conservación de 

energía, dado que al interactuar los fotones de la luz incidente sobre cualquier 

metal con electrones localizados superficialmente se comprueba lo propuesto en 

el capítulo tres con el experimento de Compton al demostrar un corrimiento entre 

longitudes de rayos luminosos incidiendo en distinta fase. 

 

Si bien la siguiente ecuación  expresa claramente dicha conservación de energía:  

 

                                                                                        80 

 

Donde Ԑ representa la energía del fotón incidente,  me c2 la energía del electrón en 

reposo, Ԑ´ la energía del fotón dispersado y Ԑe la energía total del electrón 

después de la colisión con el fotón. Lo que justifica la transición de energía cuando 

choca idealmente un fotón con un electrón, lo que produce entonces un choque 

elástico, que genera en el plano un esparcimiento con cierto régimen, que 

depende del fenómeno óptico (reflexión, difracción o interferencia). En el caso más 

óptimo se genera una interferencia constructiva que favorece la transmisión de 

señales mediante la colisión de ondas luminosas con los plasmones. 

 

También al mencionar  la transmisión extraordinaria, se dijo que la luz al atravesar 

una superficie llena de agujeros con dimensiones menores a su longitud de onda, 

se presentaría un fenómeno de distinta naturaleza al que se presenta cuando la 

luz viaja por una superficie metálica sin perforación alguna. Lo que significa que en 
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beneficio de la transmisión de información aplicando plasmones, se llevará a cabo 

la propagación de luz extraordinaria. Dicha propagación depende en medida de la 

incidencia que tenga la luz sobre la superficie metálica tomando en cuenta su 

longitud de onda, y el período con que se realicen las perforaciones en la 

superficie metálica así como las características físicas de dicho medio.  

 

Finalmente y en conjunto con el resto de la tesis,  aprovecho para concluir que con 

el objetivo de analizar comparativamente el entrelazamiento cuántico de fotones 

únicamente por PDC-II y el de fotones con uso de la plasmónica se puede hallar 

una mejora en la transmisión de información con gran velocidad y distancia, 

recomendando la aplicación de plasmones para que complementariamente con el 

entrelazamiento cuántico se pueda brindar uno de los sistemas más confiables 

propuestos hasta el momento. 
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APÉNDICE A 

 

La dualidad onda corpúsculo 

 

 

  

Consideremos el experimento de la doble rendija de Young. 

 

Se dirige un haz coherente de radiación electromagnética contra una pantalla que 

presenta dos rendijas, y se observa la radiación que llega a una placa fotográfica 

paralela a la primera pantalla. Si la longitud de la onda de radiación incidente es 

del orden de la distancia entre las dos rendijas, la distribución en la intensidad de 

la placa fotográfica reproduce la figura de interferencia de la óptica ondulatoria 

(difracción). Por lo tanto, la radiación electromagnética se comporta como una 

onda. 

 

Sin embargo, como hemos visto en los capítulos anteriores estudiando fenómenos 

como la radiación térmica, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, etc. Es 

necesario hipotetizar que el campo electromagnética intercambia energía con la 

materia en cantidades discretas, como si estuviera compuesto por partículas 

(fotones). No es sorprendente que tal comportamiento corpuscular de la radiación 

se pueda observar también en el experimento de la doble rendija. Para verlo basta 

repetir el experimento con una intensidad muy baja de la radiación incidente sobre 

las dos rendijas. En tal caso, se observa que la radiación llega  a la placa 

fotográfica en impactos localizados, y solo veríamos la figura de difracción si 

dejamos la placa expuesta el tiempo suficiente como para recoger un gran número 

de tales impactos. En otras palabras, parece que la radiación está hecha por 

partículas (fotones), que llegan a la placa en sitios aleatorios, aunque en su 

conjunto acaba por distribuirse según la figura de difracción de la óptica 
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ondulatoria. Es como si el fotón individual fuera una partícula aunque el conjunto 

de fotones parece moverse como una onda. Como sabemos una formulación más 

correcta es la de Born, el módulo cuadrado de la función de la onda da la 

distribución de probabilidad para la posición de la partícula individual. También 

sabemos que ese mismo comportamiento se observa no solo en los fotones sino 

también para todo tipo de partículas, electrones, protones, etc. 

 

Por supuesto para la física clásica los comportamientos ondulatorios y 

corpusculares son incompartibles. Por ejemplo, en el experimento de Young la 

onda pasa por las dos rendijas a la vez: la figura de difracción se genera 

precisamente debido a la interferencia entre las ondas que atraviesan las dos 

rendijas. En cambio una partícula o bien pasa por una rendija, o bien por la otra. 

 

Ahora bien, se puede repetir el experimento de Young con electrones, observando 

al mismo tiempo porque rendija pasa cada uno de ellos. Sin embargo, en tal caso 

se deja de observar la figura de difracción: los impactos se distribuyen en la placa 

fotográfica de manera que la intensidad total es simplemente la sumatoria de lo 

que se conseguiría cerrando una rendija más lo que se obtendría cerrando la otra. 

Esto significa que la observación de la rendija por la que pasa la partícula altera el 

resultado de la medición de la pantalla, es decir que la medición altera de manera 

fundamental el estado de un sistema. Por otro lado cuando se observa la figura de 

difracción ya no se puede saber porque rendija ha pasado la partícula.  

 

Antes de revisar los intentos que se han hecho para aclarar esta cuestión 

fundamental, vale la pena recordar el principio de indeterminación de Heisenberg: 

en mecánica cuántica no se pueden conocer simultáneamente el momento y la 

posición de una partícula con precisión arbitraria; el producto de las 

indeterminaciones sobre sus componentes es del orden y magnitud de la 

constante de Planck. 
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Esto implica que no se puede conocer la trayectoria de una partícula, a menos que 

nos conformemos con una precisión tal que se pueda despreciar la contante de 

Planck. En el caso del experimento de Young si se intenta medir porque rendija 

pasa la partícula (es decir se quiere conocer su posición al atravesar las rendijas 

con una indeterminación menor que la distancia entre las dos rendijas), se imprime 

una indeterminación sobre la componente del momento en el eje y que une las 

dos rendijas, transversal a la dirección x que une a las rendijas con la placa 

fotográfica.   Si se intenta averiguar por que rendija pasa cada partícula se afecta 

de manera determinante su evolución posterior y su punto de impacto en la placa 

de manera suficiente para que ya no se observe la figura de interferencia cuando 

se recogen muchos impactos. 

 

Es interesante notar que el hecho de que la medición comunica un momento al 

sistema observado no es sorprendente en sí: está claro que, para “ver” a un 

electrón, hace falta “iluminarlo” , es decir bombardearlo con fotones, y la 

indeterminación sobre el momento transferido del choque es la que tiene en 

cuenta el principio de Heisenberg.    

 

La cuestión fundamental es que no se puede observar por que rendija pasa la 

partícula sin destruir la figura de difracción. Sin embargo, el hecho de observar la 

interferencia y no observar por qué rendija pasa la partícula significaría que la 

partícula pasa por los dos agujeros simultáneamente. 

 

Hemos visto que la medida altera el estado del sistema. Ésta es una de las 

afirmaciones más comunes en Mecánica Cuántica. Sin embargo, al transformar 

una “onda” en una “partícula”, el efecto de la medición resulta mucho más 

profundo que lo que cabría esperar. 

 

Para verlo más formalmente, consideremos por simplicidad el caso de la medición 

de una observable A que tiene dos posibles valores a1 y a2, que corresponden a 

dos distintas autofunciones ψ1 y ψ2 . Si el sistema objeto antes de la medición está 
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descrito por la función de onda ψ1, la medición de A dará entonces el resultado a1 

con probabilidad 1; si la función de onda antes de la medición era ψ2, la medición 

de A dará entonces el resultado a2 con probabilidad 1. 

 

Consideremos ahora el sistema compuesto por el objeto y el instrumento de 

medición que estará descrito por el producto de las funciones de onda de esos 

sistemas. Si la función de onda inicial del analizador es θ, la medición se puede 

describir como una transformación que actúa sobre la función de onda total como 

sigue: 

 

                                                                             A.1 

 

Donde se ha tomado en cuenta que la medición altera la función de onda del 

analizador, transformándola en θ 2 y θ 1, según el resultado de la medición.  

Considerando ahora el caso en que el objeto antes de la medición ésta descrito 

por la función de onda  

 

                                                                       A.2 

 

Que es una combinación lineal de las funciones de onda. Ahora bien, parece 

natural suponer que la medición es un proceso físico, como cualquier otro que 

involucre dos sistemas. En otras palabras, cabría esperar que la función de onda 

total sea solución de una ecuación de Schrödinger, que es una ecuación lineal. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones  A.1 y A.2 la medida debería implicar la 

siguiente transformación: 

 

                                                                   A.3 

 

Por lo tanto, si el proceso de medida fuera un proceso físico cualquiera, descrito 

por una ecuación de Schrödinger, la función de onda total tras la medición seguiría 
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siendo una combinación lineal que guardaría recuerdo de la combinación inicial. 

Esto es una consecuencia de la suposición de que la medida esta descrita por una 

ecuación de Schrödinger: una ecuación diferencial de primer orden en la derivada 

temporal tiene una única solución, una vez que se dan las condiciones iniciales. 

En otras palabras, la ecuación de Schrödinger describe una evolución determinista 

para las funciones de onda. 

 

En realidad, en un proceso de medida individual siempre se consigue como 

resultado uno y sólo uno de los autovalores del observable analizado A: así, en el 

caso anterior, o bien sale a1, o bien a2. Si se repite  la medida en un  conjunto 

estadístico de copias del sistema, se conseguiría el resultado a1 con probabilidad 

|c1|
2, y el resultado a2 con probabilidad |c2|

2. Si la función de onda tiene realidad 

física no se transforma según la ecuación A.3 como resultado de la medida. Al 

contrario, si ha salido por ejemplo a1, la función de onda después de la medición 

habrá colapsado a la autofunción ψ1. Este hecho se conoce como colapso o 

reducción de la función de onda, (En el caso del experimento de la doble rendija, 

esto corresponde al hecho de que en la placa siempre se revela una partícula en 

vez de una onda). 

 

En resumen, si insistimos en dar una realidad física a la función de onda, 

atribuyendo al sistema individual, tenemos que admitir que el proceso de medición 

no se puede describir con una ecuación de Schrödinger, es decir es un proceso 

distinto de cualquier otro proceso físico. En otras palabras, la Mecánica Cuántica 

parece introducir dos tipos distintos de evolución temporal: los sistemas que no 

están sujetos a observación evolucionan linealmente y de manera determinista de 

acuerdo con la ecuación de Schrödinger, mientras que el proceso de medición 

sería no-lineal, produciendo el colapso y resultados aleatorios (rompiendo el 

determinismo). Éste es el “problema de la medida”, una forma más general de 

definir la dualidad onda-corpuscular subyacente a la mecánica cuántica.  
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Hay diversas buenas razones para preocuparse y para rechazar el supuesto de 

que la función de onda sea una propiedad del sistema individual: 

 

1) Como hemos visto, esto implicaría que una medición es un proceso físico 

privilegiado, distinto de cualquier otra interacción. La observación tendría 

propiedades mágicas, provocando el colapso de la función de onda del 

objeto observado. Se suele comentar que eso es debido a que en Física 

cuántica ya no se puede distinguir el objeto del observador, pero ese 

argumento nos parece irrelevante, ya que lo mismo ocurre en el caso de 

una interacción que no se use para efectuar una medida: también en tal 

caso, las funciones de onda de objeto y observador siempre acaban por 

superponerse, aunque en conjunto evolucionan con una ecuación de 

Schrödinger que no admite ningún colapso, como se ha visto. Cuando los 

físicos nucleares de altas energías diseñan un detector, en todos sus 

cálculos se hipotetiza que la partícula observada interactúa con los átomos 

del instrumento de medición a través de las interacciones conocidas, las 

cuales están descritas por una ecuación de Schrödinger. 

 

2)  En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, el hecho de atribuir la 

función de onda al sistema individual equivale a decidir que la partícula 

pasa por los dos agujeros a la vez, que se propaga como una onda y que 

interactúa consigo misma. Una partícula sería una onda y una partícula al 

mismo tiempo. Un instante antes de alcanzar la placa en el experimento de 

Young, la onda difiere de cero a lo largo de un frente de onda muy extenso. 

De pronto, al aparecer la partícula en la placa, la onda se concentraría en 

un solo punto: la información de que la partícula ha sido detectada tendría 

que viajar a una velocidad en principio infinita para que en ese instante la 

función de onda se anulara en los otros puntos. La energía, que antes de la 

medición estaba supuestamente distribuida en todo el frente de onda, de 
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pronto aparecería concentrada en un punto. Lo mismo se podría decir 

incluso de la carga eléctrica, en el caso de hacer el experimento con 

electrones.  

   

Sin embargo, existe una interpretación estadística que deja de atribuir la función 

de onda al sistema individual, y se usa solo para calcular probabilidades. En otras 

palabras, la función de onda estará asociada al conjunto estadístico de un número 

idealmente infinito de copias del sistema.  
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APENDICE B 

 

Estadística cuántica 

 

 

  

Si las funciones de onda de las partículas individuales se superponen, entonces 

las partículas se vuelven indistinguibles o intercambiables, lo cual obliga a que la 

función de una onda del sistema sea par o impar bajo el intercambio de partículas. 

Para comprender la importante relación entre las funciones de onda y las 

funciones de distribuciones se considera un sistema simple de dos partículas con 

dos estados cuánticos posibles para exponer las características más importantes. 

 

Considere dos partículas independientes: la partícula 1 localizada en la posición r1 

y la partícula 2 localizada en la posición r2, y dos estados cuánticos: a y b. Para 

partículas distinguibles hay dos posibles funciones de onda para el sistema, el 

simple producto de las funciones de onda normalizadas de cada partícula: 

 

                                                                                             B.1 

 

                                                                                             B.2 

 

Si las partículas son indistinguibles, entonces no es posible afirmar que una 

partícula dada se encuentre en el estado a o en el b, y para reflejar este hecho, la 

función de onda del sistema debe ser una combinación de las funciones de onda 

distinguibles ψA  y  ψB. 
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Los bosones poseen una función de onda simétrica, ψB dada por: 

 

                                                                     B.3 

Donde se ha agregado el término  como la constante de normalización. 

Los fermiones tienen una función de onda antisimétrica ΨF, donde: 

 

                                                                 B.4 

 

Para efectos de comparación con el caso de partículas distinguibles, a 

continuación vuelve a calcularse la probabilidad de que dos bosones o dos 

fermiones ocupen el mismo estado. Para los bosones, la función de onda se 

convierte en: 

 

                                      B.5 

 

Y la probabilidad de que dos bosones estén en el mismo estado es: 

 

                                                                 B.6 

 

De esta forma se llega al asombroso resultado de que los bosones tienen el doble 

de probabilidad de ocupar el mismo estado que las partículas distinguibles. 

 

Se trata de un efecto completamente cuántico, y es como si hubiera una fuerza 

que atrajese bosones adicionales una vez que un bosón ocupa un estado, aun 

cuando no hay verdaderas fuerzas físicas presentes, como las electromagnéticas 

intermoleculares. 
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Para los fermiones, se encuentra que la probabilidad de que dos fermiones se 

encuentren en el mismo estado es igual a cero, ya que la función de onda es cero: 

 

                                                        B.7 

 

Nuevamente, se demuestra el principio de exclusión de Pauli. 

 

 

Distribución de Bose-Einstein y Fermi-Dirac 

 

 

Existen dos distribuciones para partícula indistinguibles que surgen de los 

requerimientos de paridad en las funciones de onda del sistema, la distribución de 

Bose-Einstein y la distribución de Fermi-Dirac. Para obtener la distribución de 

Bose-Einstein, se mantiene la hipótesis de que no hay límite teórico para el 

número de partículas en cada estado. Las partículas que satisfacen la distribución 

Bose-Einstein se denominan bosones, y se observa que tienen espín entero. 

Algunos ejemplos de bosones son: la partícula alfa, el fotón y el neutrón. Para 

obtener la distribución de Fermi-Dirac  se establece que solo una partícula puede 

ocupar  un estado cuántico, dado. Las partículas que obedecen la distribución de 

Fermi-Dirac se denominan fermiones y se observa que tienen espín semientero. 

Algunos ejemplos importantes de fermiones son el electrón, el protón  y el neutrón, 

todos con espín ½. 

 

Cuando se consideran grandes cantidades de partículas cuánticas, es posible 

deducir rigurosamente funciones de distribución continuas tanto para el caso de 

Bose-Einstein como para el de Fermi-Dirac. Al maximizar el número de formas de 

distribuir las partículas cuánticas  indistinguibles entre los estados energéticos 
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permitidos, nuevamente estarán sujetas a tener dos restricciones de un número 

fijo de partículas y una energía total fija. 

 

Sin embargo la probabilidad de encontrar un electrón con una energía igual a la 

energía de Fermi se muestra en la siguiente expresión: 

 

                                                                                         B.8 

 

La observación empírica de que las partículas con espín entero satisfacen la 

estadística de Bose-Einstein y que las partículas con espín semientero satisfacen 

la estadística de Fermi-Dirac fue explicada mucho después (en 1940) por Pauli, 

quien utilizo argumentos relativistas y de causalidad. 
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Simbología 

 

Símbolo Descripción 

Ψ12 estado cuántico entrelazado 

Q qubit 

E campo eléctrico 

B campo magnético 

ε permitividad  

A superficie 

q carga total 

ϕB flujo magnético 

ϕE flujo eléctrico   

μo permeabilidad magnética  

I corriente de conducción  

c velocidad de la luz 

n índice de refracción  

θr ángulo de reflexión  

θi  ángulo de incidencia   

ni índice del medio incidente   

nt índice del medio transmisor 

vt velocidad efectiva  

v velocidad 

w frecuencia 

λ longitud de onda 

λo longitud de onda de la luz en el vacío  

 λi  longitud de onda en el primer medio 

λt  longitud de onda en el segundo medio  

D distancia 

k vector de propagación  

b número de onda 

δ diferencia de fase relativa  

E vector de campo electrico 

ω frecuencia angular  

β ángulo  

Ԑ energía 
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h  constante de Planck  

w función de trabajo 

K energía cinética  

w0 frecuencia de corte 

me  masa del electrón  

λ´  longitud de onda dispersada  

λ0 longitud de onda inicial. 
w´ frecuencia dispersada  

e carga de un electrón 

RH constante de Rydberg  

ni  estado fundamental 

nf  estado final  

n número cuántico principal  

l número cuántico del momento angular  

s líneas espectrales finas 

p líneas espectrales intensas 

d líneas espectrales bien difusas 

U energía potencial 

r radio atómico 

no índice de refracción del haz ordinario  

ne índice de refracción del haz extraordinario 

Δn birrefringencia 

α coeficiente de absorción   

Io irradiancia  
w p frecuencia de plasma 
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