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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los sistemas de comunicaciones deben disponer de esquemas 

eficientes que ofrezcan transmisiones seguras y confiables. Para poder cumplir 

con este objetivo, se ha tenido que investigar e integrar ciencias como la 

informática, las telecomunicaciones y la mecánica cuántica, dando como resultado 

el surgimiento de las comunicaciones cuánticas. 

 

Esta tesis pretende generar el interés sobre las innovaciones que se van 

presentando para las telecomunicaciones, así como  dar a conocer el experimento 

llevado a cabo por Anton Zeillinger el cual transmitió información a una distancia 

considerada mediante el uso de la teleportación cuántica por medio de fotones 

entrelazados. 

 

El proceso de la teleportación cuántica consiste en transferir un estado cuántico de 

una partícula en otra partícula. Un estado cuántico es aquel que representa como 

se encuentra polarizado un fotón; (|0›) si es horizontal, (|1›) si es vertical, y la 

superposición de estos estados es lo que se conoce como qubit. 

 

La teleportación cuántica brinda un enlace de comunicación eficiente y seguro al 

no poder existir un tercero que pueda robar la información, esto debido a que no 

es posible conocer la información si no es vista en el momento de generar los 

fotones entrelazados y no contar con las compuertas adecuadas para generar el 

proceso inverso y recuperar dicha información. 

 

En el capítulo I se plantean las principales innovaciones con respecto a la 

nanotecnología así como también sus fundamentos desde los primeros avances 

de la mecánica cuántica. 

 



V 
 

En el capítulo II se da la introducción al mundo de la información cuántica, desde 

el uso de la notación de Dirac hasta la definición de la información cuántica y los 

estados entrelazados. 

 

En el capítulo III se explican las distintas funciones de las compuertas cuánticas y 

la obtención de los estados de Bell que son la pieza clave para el proceso de 

teleportación.   

 

En el capítulo IV se aborda de manera amplia el proceso completo de la 

teleportación cuántica, así como implementaciones actuales e implementaciones a 

futuro que son mostradas en el capitulo V.   

 

Finalmente en el capítulo VI damos nuestras conclusiones sobre la 

implementación práctica de este tipo de comunicación a futuro.   
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JUSTIFICACIÓN  

 

En 1965 Gordon Moore tuvo una visión del futuro acerca de que los componentes 

electrónicos en un cierto dispositivo aumentarían en forma exponencial cada 2 

años, caso que se ha cumplido hasta los últimos años. Pero así como también se 

incrementaban el número de componentes, se reducía el tamaño y costo de los 

mismos, dando pie a trabajar con cosas más pequeñas como la nanotecnología.  

 

Pero no conformes con eso ahora se estudia la posibilidad de  trabajar a nivel de 

átomos, por lo que el uso de esta tecnología permitirá una vez más la reducción 

de los circuitos, que pueden ser formados por tan solo unos cuantos átomos, cosa 

que permitiría también una velocidad de respuesta mayor utilizando la 

teleportación cuántica dado que la implementación de esta  proveerá un  mayor 

nivel de seguridad, aspecto indispensable para cualquier sistema de 

comunicaciones, pues hoy en día ya se cuenta con un algoritmo, desarrollado por 

Peter Shor en 1994, que tiene la capacidad de romper con los esquemas de 

codificación utilizados actualmente, dejando a las comunicaciones clásicas en un 

concepto de inseguras. 

 

Por las ventajas antes mencionadas, esta tecnología ayudara a dar un paso más 

en la evolución de las comunicaciones a corta distancia como seria la aplicación 

de estas en la computadora cuántica ó el envío de información a grandes 

distancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

OBJETIVO  

 

Dar a conocer las técnicas del proceso de teleportación cuántica proponiéndola 

como una mejora en el tratamiento de la información con respecto a su 

confidencialidad.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Definición de los elementos que conforman la comunicación cuántica. 

 

2. Presentar la importancia de la información cuántica. 

 

3. Explicar y entender el proceso de la teleportación cuántica. 
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CAPÍTULO I  

 

NANOTECNOLOGÍA 

 

1.1 Nanotecnología y nanociencia 

Muchos de los adelantos que se desarrollan actualmente son gracias a la 

combinación de las ciencias digitales, biológicas y cognitivas las cuales se están 

desarrollando en el nivel más diminuto inimaginable: el del átomo y las moléculas 

[1].   

 

En una conferencia impartida en 1959 llamada “There’s plenty of room at the 

bottom” ("hay mucho espacio al fondo"), participo uno de los grandes físicos del 

siglo pasado, el teórico y divulgador Richard Feynman, el cual auguro una gran 

cantidad de nuevos descubrimientos si se pudiera fabricar materiales de 

dimensiones atómicas ó moleculares. Hubo que esperar varios años para que el 

avance en las técnicas experimentales, culminado en los años 80 con la aparición 

de la Microscopía Túnel de Barrido (STM) ó de Fuerza Atómica (AFM), hiciera 

posible primero observar los materiales a escala atómica y, después, manipular 

los átomos individualmente. 

 

En 1980 el término nanotecnología fue popularizado por el Doctor K. Eric Drexler, 

cuando este comenzó a hablar acerca de construir máquinas a una escala 

molecular con unos pocos nanómetros de ancho, por ejemplo motores, robots e 

incluso computadoras completas del tamaño de una célula. El desarrollo de la 

nanotecnología no puede ser posible sin tomar en cuenta la rama que le daría sus 

principales bases: la nanociencia.  

 

La nanociencia y la nanotecnología son vistas como propuestas con gran potencial 

para traer beneficios hacia diversas áreas de investigación y aplicación, pero entre 

estas existen diferencias; la nanociencia es el estudio del fenómeno y 



2 
 

manipulación de materiales a escala atómica, molecular y macromolecular, de los 

cuales sus propiedades difieren de los materiales de gran escala, en cambio la 

nanotecnología es el diseño, caracterización, producción y aplicación  de 

estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control del  tamaño y la forma a 

escala nanométrica. Para una comparación del tamaño de los dispositivos que 

pueden construirse, 1 nanómetro (nm) es la billonésima parte de un metro. O para 

una mejor apreciación, 10 nanómetros son 1000 veces más pequeños que el 

diámetro de un cabello humano [2].  

 

1.2 Nanometrología  

 

Un gran avance en la ciencia ha sido el desarrollo de la nanometrología, que es la 

ciencia encargada de las mediciones a nivel manométrico y su aplicación es 

fundamental para la nanociencia y la nanotecnología. La habilidad de medir y 

caracterizar materiales a escala nanométrica es vital para la utilización de 

nanomateriales en un dispositivo en particular con el fin de que al momento de la 

producción y utilización este sea fiable.  

 

La nanometrología incluye mediciones de longitud, fuerza, masa, propiedades 

electrónicas entre otras.   Se ha hablado del estudio a nivel de átomos, pero 

exactamente los dispositivos con los que se realiza son varios, pero sin duda los 

más importantes son los siguientes: 

 

 Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

 

Este microscopio funciona de la siguiente manera. Una corriente de 

electrones es enfocada hacia la superficie de la muestra, teniendo el haz un 

diámetro de 1 nm, entonces el haz empieza a recorrer toda la superficie; al 

ir recorriendo la superficie los electrones de los átomos se verán reflejados 

por efecto de irregularidades en la superficie, estos átomos reflejados 

ayudarán a la construcción de la imagen vista ya en pantalla.     
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 Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

 

Este microscopio es capaz de detectar fuerzas del orden de nanonewtons. 

Su funcionamiento se basa en la utilización de un cantilever (en ocasiones 

llamado trampolin) en el cual se hace incidir un haz de luz. El cantiléver 

tiene una punta muy afilada la cual recorre la muestra y al haber variaciones 

en la superficie se modifica el haz de luz y con esto se puede ir formando 

una imagen de la muestra a nivel manométrico.   

 

 Microscopio de efecto túnel (STM) 

 

El principio en el cual se basa este microscopio es en el efecto túnel, el cual 

establece que un electrón con una energía E puede atravesar una barrera 

de potencial con energía mucho mayor  siempre y cuando del otro lado de 

la barrera se encuentre un área determinada en la que puede residir el 

electrón (“nube de probabilidad”). El microscopio tiene una sonda 

conductora de electricidad con una punta muy afilada la cual se acerca a la 

superficie que se va a estudiar. El espacio entre la sonda y la superficie 

representa la barrera comentada en el efecto túnel. Ya que los electrones 

obedecerán las reglas de la mecánica cuántica estos podrán “tunelar” a 

través del espacio vacío. Si se aplica un voltaje entre la superficie y la punta 

puede hacerse que los electrones en los átomos de la superficie del 

material realicen el efecto túnel preferentemente desde la superficie hacia la 

punta para producir una corriente; como consecuencia la punta muestrea la 

distribución de electrones justo arriba de la superficie dando como resultado 

una imagen de la muestra.   

 
 

Cabe destacar que el desarrollo de la nanometrología no ha sido fácil pues la 

calibración y exactitud de los dispositivos que ayudan al cumplimiento de 
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manipulación y estudio de átomos son difíciles de lograr más no han sido 

imposibles.   

 
 
1.3 Avances en nanotecnología 
 

Básicamente la nanociencia se ha enfocado a la producción ó creación de 

materiales nuevos, llamados nanomateriales. Estos pueden ser construidos 

mediante auto-ensamblado, en el cual los átomos se pueden acomodar  en una 

estructura determinada debido a su naturaleza ó mediante técnicas en las cuales 

se manipula cada átomo acomodándolo en el lugar deseado. Una vez aplicada 

alguna de estas técnicas el resultado obtenido es conocido como una  

nanoestructura.  

 

El rol de la nanociencia y la nanotecnología en el desarrollo de la tecnología de la 

información está íntimamente relacionado con la electrónica y la optoelectrónica, 

ramas en las que se prevén chips y componentes de un tamaño aproximado de 20 

nm. Además para el almacenamiento de datos utilizando propiedades ópticas y 

magnéticas para crear memorias seguirá dependiendo de los avances en la 

manipulación de átomos.  

 

La optoelectrónica también se ha visto beneficiada por el desarrollo de la 

computación cuántica y la criptografía cuántica. Ambas tecnologías se basan 

sobre los niveles discretos de energía (cuantos) los cuales son confinados en 

estructuras cada vez más pequeñas. Ahora asumiendo que la construcción de 

estas estructuras a un nivel más complejo sea lograda con el objeto de lograr la 

criptografía cuántica, esta reemplazará a los procesos de encriptación utilizados 

hoy en día.      

 

Los avances en bionanotecnología y nanomedicina son muy prometedores, por 

ejemplo al momento de dar un diagnostico que este sea más acertado ó medicinas 

que solo surtan efecto en partes especificas del cuerpo, inclusive sensores que 
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den información constante acerca del estado de salud de un paciente en 

particular.  

 

En la industria actual, la nanotecnología ha tenido un impacto fuerte en las áreas 

de determinación de propiedades de los materiales, la producción de químicos, y 

procesos de manufactura más exactos.   

 

1.4 Nanomanufactura y aplicaciones industriales de la nanotecnología  

 

Los procesos de manufactura para la nanotecnología comprenden básicamente un 

solo aspecto: las técnicas de fabricación, sin embargo estas no pueden ser 

realizadas sin los debidos procesos de caracterización de los materiales,  la cual 

implica la determinación de tamaño, forma distribución y propiedades mecánicas y 

químicas de estos.   

 

Como se mencionó en el apartado anterior se tienen diferentes técnicas para la 

construcción de nanoestructuras. Estas técnicas son denominadas ‘bottom up’ y 

‘top down’. En el diagrama mostrado en la figura 1.1 se pueden observar los 

distintos materiales ó productos que pueden obtenerse al aplicar estas técnicas.  

 

Técnicas Bottom-up 

 

Esta implica la construcción de estructuras átomo por átomo ó molécula por 

molécula. Existen 3 diferentes métodos para lograr este objetivo. 

 

 Síntesis química 

 

Es un método para producir moléculas ó partículas en bruto, que pueden 

ser utilizadas directamente en productos  que tomaran la misma forma de 

estas ó construyendo bloques de materiales ordenados de manera más 

compleja utilizando los otros 2 métodos. 



 

 

 

 Autoensamblado

 

En la técnica de autoensamblado los á

estructuras nanométricas por 

entre las  partículas.

 

 Ensamblado mediante 

 

En este método las partículas son manipuladas y colocadas una a una en 

una posición deseada, esto puede ser realizado con el microscopio de 

efecto túnel. Este tipo de posicionamiento es extremadamente laborioso y 

aun no es utilizado en la

Bottom Up

Síntesis 
Química 

Partículas 
Moléculas 

Cosméticos 
Aditivos de 
combustible 

Auto
ensamblado

Cristales, 
películas y 

tubos 

Displays

Figura 1.1. Técnicas de fabricación 

Autoensamblado  

En la técnica de autoensamblado los átomos ó moléculas se acomodan en 

estructuras nanométricas por medio de interacciones físicas ó

entre las  partículas. 

mblado mediante posicionamiento  

En este método las partículas son manipuladas y colocadas una a una en 

una posición deseada, esto puede ser realizado con el microscopio de 

efecto túnel. Este tipo de posicionamiento es extremadamente laborioso y 

aun no es utilizado en la industria.   

Técnicas de 
fabricación 

Bottom Up

Auto-
ensamblado

Cristales, 
películas y 

tubos 

Displays

Ensamblado 
mediante 

posicionamiento

Dispositivos 
atómicos  o 
moleculares 

experimentales 

Top Down

Litografía

Dispositivos 
electrónicos 

Chips de 
computadora 

6 

 

moléculas se acomodan en 

medio de interacciones físicas ó químicas 

En este método las partículas son manipuladas y colocadas una a una en 

una posición deseada, esto puede ser realizado con el microscopio de 

efecto túnel. Este tipo de posicionamiento es extremadamente laborioso y 

Top Down

Cortado, 
grabado y 
triturado

Superficies de 
precisión

Espejos ópticos 
de alta calidad



7 
 

Técnicas Top down  

 

Estas técnicas implican el proceso en el cual se tiene una pieza de un 

determinado material del cual se extrae una nanoestructura removiendo el material 

restante. Lo anterior puede ser logrado mediante la litografía y la ingeniería de 

precisión, técnicas que han sido mejoradas en la industria en los últimos 30 años.  

 

 Ingeniería de precisión  

En general la ingeniería de precisión está referida a la industria micro-

electrónica, producción de chips de computadora y precisión óptica para 

lectores láser utilizados  en una variedad de productos como son discos 

duros y reproductores de CD y DVD.   

 

 Litografía  

Implica el modelado de una superficie a través de la exposición a la luz, 

para que los iones ó electrones, y las subsecuentes capas del material 

produzcan el dispositivo deseado. La habilidad para modelar los 

dispositivos a nivel manométrico es fundamental en el desarrollo de la 

industria de tecnología de la información.  

 

1.5 Ventajas y desventajas de la nanotecnología 
 

Como el surgimiento de la  electricidad y las computadoras, la nanotecnología 

ofrecerá un grado de eficiencia inimaginable en nuevos productos para la 

humanidad. Pero como una tecnología de propósito general, esta tendrá una base 

dual, lo cual significa que así como tendrá un uso comercial muy amplio, también 

se desarrollará en usos militares como en la creación de poderosas armas y 

herramientas de supervivencia. Por lo tanto esto representa no solo maravillosos 

beneficios para la humanidad, sino también riesgos considerables [3]. Por ejemplo 

la manipulación de agentes químicos y biológicos y sistemas de armamento más 

poderosos.    
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El impacto que produce en la vida moderna con fármacos que trabajan a nivel 

atómico, microchips capaces de realizar complejos análisis genéticos, generación 

de fuentes de energía inagotables, construcción de edificios con microrobots, 

combates de plagas y contaminación a escala molecular, son algunos de los 

campos de investigación que se desarrollan con el uso de la nanotecnología, 

conocimiento que permite manipular la materia a escala nanométrica, es decir, 

átomo por átomo.  

 

Utilizar nanotecnologías puede producir beneficios sociales. Sus aplicaciones van 

desde la  generación de nuevos tipos de cultivos, el estudio del código genético, la 

aplicación de medicinas para cada enfermedad y  la solución de problemas 

ambientales. 

 

La nanotecnología es vista como la solución para cinco de los ocho objetivos del 

milenio que plantea la Organización de las Naciones Unidas. Entre estas 

soluciones están los nanosensores y nanocomponentes para mejorar la 

dosificación de agua y fertilizantes de las plantas. Su aplicación podría reducir la 

pobreza y el hambre en el mundo. 

 

1.6 Nanotecnología en México 

 
Como ya mencionamos, la nanotecnología es el estudio, diseño, creación, 

síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales 

a través del control de la materia a nanoescala), la cual ha venido a revolucionar a 

empresas e industrias preocupadas por el desarrollo de nuevas técnicas, 

herramientas y productos. 

 

En México la nanotecnología se ha ganado un espacio importante, pues existen 

alrededor de 250 especialistas interesados en el desarrollo de la nanociencia y 

nanotecnología. Se han creado redes de investigación en las que participan 

instituciones nacionales e internacionales. La importancia de la ciencia en México, 
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que aunque aun no logra el desarrollo óptimo, está avanzando poco a poco 

tratando de salir del pozo tecnológico en el que México se encuentra situado. 

 

Para ello algunas de las redes e institutos de investigación que se han formado en 

México para el desarrollo de nanociencia y nanotecnología son las siguientes: 

 

 Centro de Nanociencia y Micro y Nanotecnologías del IPN, el cual trabaja 

sobre las líneas de investigación de biotecnología, medio ambiente, 

nanotecnología y computación.  

 

 La red de investigación de nanotecnología y nanociencia (RED INN) 

conformada por grupos de investigación de diferentes instituciones 

internacionales que centran su estudio, investigación y aplicación en 

nanoestructuras. 

 

Las líneas de investigación sobre las cuales trabaja la RED INN son: 

 

 Síntesis de nanopartículas metálicas y bimetálicas 

 Síntesis de nanobiomateriales. 

 Nanomateriales para catálisis y fotocatálisis. 

 Nanosensores ópticos y de radiación. 

 Crecimiento de películas delgadas, cristales y cuasicristales. 

 Polímeros. 

 Simulación molecular. 

 

Los Institutos que participan en esta red son: 

 

 Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN (ESIME). 

 Instituto de Física de la UNAM. 

 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

 Instituto Mexicano del Petróleo. 
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 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Universidad Iberoamericana. 

 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

 Universidad de Texas (EUA). 

 Universidad de Chile. 

 Universidad de Concepción Chile. 

 Universidad de Parma (Italia). 

 Instituto Superior Técnico (Portugal). 

 Instituto Fuer Neue Materialien (Alemania). 

 Universidad Técnica de Estambul (Turquía). 

 Universidad Pablo de Olavide (España). 

 Universidad de California (EUA). 

 La UNAM conformó la red de Grupos de Investigación en Nanociencias 

(REGINA) la cual se formó con la concurrencia de investigadores y 

directivos de Institutos y Centros de Investigación interesados.  Lanzó el 

Proyecto Universitario de Nanotecnología Ambiental (PUNTA), e inauguró 

en marzo de 2008 el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en Ensenada, Baja California 

[4]. 

 La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. 

 El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Puebla, 

tiene actualmente el proyecto más importante de la coordinación es la 

puesta en marcha del Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LNN), el 

cual permitirá llevar a cabo desarrollos en las áreas de materiales 

nanoestructurados y dispositivos y sistemas nanoelectrónicos. 

 
 

Actualmente el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT), trabaja con nanotubos de carbono (elemento esencial para la vida y 
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presente en todos los seres vivos) para elaborar catalizadores, los cuales son muy 

importantes a escala mundial para la elaboración de diversos materiales. 

 

El científico mexicano Humberto Terrones Maldonado, del Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), creó una tecnología llamada 

nanoestructuras dopadas, que son nanotubos cien veces más resistentes y seis 

veces más ligeros que el acero. Estas nanoestructuras dopadas aparte de tener el 

elemento de carbono también contienen el elemento nitrógeno. Además se 

construyeron nanotubos con aleaciones de metales en cuya cavidad se introduce 

regularmente un gas. Por el hecho de que estos sean dopados, se ha conseguido 

introducir hierro, aleaciones de hierro y níquel, hierro y cobalto, lo que genera que 

sean más resistentes, mejores conductores, de mayor resolución y con una 

tendencia a calentarse menos. 

  

1.7 Naturaleza cuántica de la nanotecnología 

 

A pesar de que hoy en día ya se cuenta con despliegues importantes de 

nanotecnología, estos no surgieron de manera repentina puesto que sus orígenes 

se remontan  a comienzos del siglo XX, donde se presentaron problemas que la 

física clásica no fue capaz de proporcionar una solución a ellos, por ejemplo la 

radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y la emisión de líneas 

espectrales del átomo. Pero solamente fue cuestión de tiempo para encontrar una 

respuesta a dichos problemas, pues entre 1900 y 1930, mentes brillantes como 

Planck, Einstein, De Broglie, Heisenberg, Born, etc., empezaron a desarrollar 

teorías e hipótesis las cuales dieron un conocimiento más amplio para ayudar a 

explicar el comportamiento de átomos y moléculas.     

 

Todas las teorías desarrolladas por los grandes científicos de la época ayudaron al 

surgimiento de la física cuántica, también conocida como mecánica ondulatoria y 

es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia cuando las 

dimensiones son muy pequeñas. Algunos de los primeros logros de esta rama es 
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que se comienza a notar efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud la 

posición de una partícula, su energía, ó conocer simultáneamente su posición y 

velocidad sin afectar a la propia partícula.  

 
1.8 Dualidad onda partícula 

 

De acuerdo con la teoría clásica de la luz, ésta es una radiación electromagnética 

que se propaga en el espacio de forma ondulatoria, por lo que se pueden estudiar 

los fenómenos que competen a la física óptica, como la dispersión, difracción, 

interferencia etc. Sin embargo existen dos fenómenos que necesitaban incorporar 

nuevos conceptos para poder darles una explicación: la radiación de cuerpo 

negro, estudiado por Max Planck y el efecto fotoeléctrico por A. Einstein. Ambos 

científicos mostraron que estos fenómenos se podían explicar fácilmente si se 

supone que la energía de la luz se halla concentrada en paquetes discretos de 

energía que fueron llamados cuantos.    

 

La energía que está contenida en un cuanto está definida por la formula: 

 

� = ℎ�                                                         (1) 

 

Donde � es la frecuencia y  ℎ es la constante de Planck, cuyo valor numérico es: 

 

ℎ = 6.626075 �10���� ∙ � 

 

Los cuantos poseen una cantidad de movimiento ó momentum � (el cual es 

definido en mecánica clásica como el producto de la masa por la velocidad). 

 

� = ℏ�                                                          (2) 

Pero   

ℏ = ℎ
2�        

Y � es el número de onda: 
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� = 2�
�     =>  � = 2�

�  

Entonces  

� = ℎ
�                                                                          (3) 

 

Que define el momento de un cuanto. 

 

La dualidad onda-partícula no solo se limita al caso de de la luz [5], todas las 

partículas presentan la misma característica, por ejemplo como el caso del 

electrón, el cual cuenta con una energía cinética: 

 

�� = 1
2  �� = ! 

2�                                                               (4) 

   

Donde � es la masa de la partícula. Para conocer la longitud de onda asociada al 

movimiento del electrón, es necesario conocer la relación de De Broglie: 

 

� = ℎ
! = ℎ

��                                                                     (5) 

 

Ahora como el sentido y la propagación de la onda coinciden con el vector de 

velocidad de la partícula, en este caso el electrón, es posible definir su vector de 

onda con:  

�#$ = 2�
ℎ ��$ = 2�

ℎ !$                                                              (6) 

 

Por lo tanto, el electrón además de considerarlo como una partícula con velocidad, 

momentum y energía, lleva asociado a su movimiento una onda progresiva, 

expresada por la longitud de onda de De Broglie, y su vector de onda esta en 

forma paralela al momentum. Lo anterior da la pauta para decir que es imposible 

describir a la luz por procesos meramente ondulatorios, sino que requiere de los 

fotones (corpúsculo) para completar su descripción ondulatoria. De igual manera 
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para la descripción de un electrón este no puede ser tratado solo como un 

corpúsculo, pues se necesita de la longitud de onda asociada a este, para conocer 

sus propiedades [5]. Es decir la dualidad onda-partícula resolvió una aparente 

paradoja, demostrando que la luz y la materia, pueden, a la vez, poseer 

propiedades de partícula y propiedades ondulatorias [6]. 

 

 
1.8.1 Fotón  

 

El fotón fue llamado originalmente por Albert Einstein cuanto de luz (en alemán: 

das Lichtquant). El nombre moderno de fotón proviene de la palabra griega φῶς 

(que se transcribe como phôs), que significa luz. 

 

Toda radiación electromagnética con frecuencia, longitud de onda y velocidad 

lleva su energía concentrada en un gran número de pequeños paquetes llamados 

fotones, cada uno de los cuales tiene como característica corpuscular una energía 

y un momento ó impulso mecánico. Un fotón es un portador de todas las formas 

de radiación electromagnética, el cual viaja a la velocidad de la luz (2.997 924 58 

x108 m/seg), no tiene masa alguna ni carga eléctrica.  

 
1.9 Estados cuánticos 

 

De acuerdo a la teoría de Planck, el estableció que las moléculas solo pueden 

tener valores discretos de energía �% dados por la ecuación: 

 

�% = &ℎ�                                                                     (7) 

 

Donde & es un entero positivo denominado numero cuántico. Debido a que la 

energía de la molécula solo puede tener valores discretos se dice que la energía 

esta cuantizada. Cada valor de energía es un estado cuántico diferente, por 

ejemplo si la molécula está en el estado cuántico &=1, su energía es ℎ� y si esta 

en el estado cuántico para & = 2 su energía es 2ℎ� y así sucesivamente.    
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Además se introdujo el concepto en el que explica que las moléculas emiten ó 

absorben fotones pasando de un estado cuántico a otro, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

                                          Energía                                & 

                                                                                      … 

                                            4ℎ�                                     4 

                                            3ℎ�                                     3 

                                            2ℎ�                                     2 

                                              ℎ�                                     1   

                                               0                                      0 

 

Figura 1.2. Estados Cuánticos  

 

1.10 Función de onda 

  

En la física cuántica las ondas materiales son descritas mediante la función de 

onda ψ, la cual tiene un valor complejo y contiene toda la información que puede 

conocerse acerca de una partícula. La función de onda se utiliza para calcular los 

valores promedio de posición, velocidad, cantidad de movimiento, energía y 

momento angular. En pocas palabras la función de onda describe la distribución 

de una partícula en el espacio. 

 

El cuadrado de la función de onda, de una partícula determinada, en cada punto, 

nos indica la probabilidad de encontrar la partícula cerca de ese punto. Debido a 

que el valor de ψ es complejo, es necesario elevar al cuadrado el valor absoluto 

de esta, |ψ|2. 

 

Para una partícula que se mueve en tres dimensiones, |ψ (x,y,z,t)|2 dV es la 

probabilidad de que la partícula se encuentre en un momento t, dentro de un 
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volumen dV en torno a un punto (x,y,z). Para la partícula es más probable 

encontrarla en regiones donde  |ψ|2 es grande, dicha interpretación fue realizada 

por Max Born, pero para que se cumpla se requiere que ψ este normalizada, es 

decir que la integral de |ψ|2 dV sobre el espacio debe ser exactamente igual a 1.    

 

En general, el valor de |ψ (x,y,z,t)|2 en determinado punto varía en función del 

tiempo. Pero si la partícula esta en un estado de energía definida y en un nivel de 

energía definido, el valor de  |ψ|2  en cada punto es independiente del tiempo, es 

decir, como la distribución de probabilidad de la partícula en ese estado no cambia 

con el tiempo, a un estado con energía definida se le llama estado estacionario. 

Los estados estacionarios son de mucha importancia pues para cada uno de estos 

existe una función de onda específica [7].      

 

1.11 Ecuación de Schrödinger 

 

Como se vio en la sección anterior para describir un estado estacionario se 

requiere conocer su función de onda, pero además de esto, se debe conocer su 

energía �; ambos parámetros pueden ser determinados por la ecuación de 

Schrödinger.    

− ℏ
2�

( )(�)
(� +  +(�))(�) = �)(�)                                (8) 

 
La cual puede entenderse estableciendo que la energía tiene como principio un 

tratamiento mecánico en el cual la energía total es igual a la energía cinética más 

la energía potencial, es decir: 

 
� = - + . 

 
Donde - es la energía cinética y . es la energía potencial.  Por lo tanto 

sustituyendo la ecuación (4) en la expresión anterior:  

 

� = ! 

2� + �(�)                                                          (9) 
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La ecuación de Schrödinger determina la energía total de la onda, los elementos 

que componen la ecuación indican la energía en movimiento:  

 

− ℏ
2�

( )(�)
(�  

 

y la energía en reposo  que es +(�))(�). 

 

Esta ecuación en si no puede ser deducida a partir de representaciones tan 

simples como por ejemplo la ley de Newton. La ecuación de Schrödinger es 

simplemente una ley de la física, que da cuenta de los fenómenos que se pueden 

describir con ella.  
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN CUÁNTICA  

 

2.1 Notación de Dirac 

 

El uso de la notación de Dirac dentro de la mecánica cuántica, encuentra su uso a 

partir del siguiente experimento, el cual involucra la superposición de amplitudes 

de probabilidad. Dicha notación puede ser explicada a partir del siguiente 

experimento.  

 

Se tiene una fuente de partículas S, en nuestro caso digamos que son electrones, 

posteriormente se encuentra una pared con dos cortes en ella; después de esta se 

encuentra un detector colocado a una posición x (figura 2.1). 

 
Figura 2.1. Experimento utilizado para conocer la p robabilidad de detección de una 

partícula.  

S 

x 

Detector 

Pared 
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Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una 

partícula en x? El primer principio general de la mecánica cuántica es  que la 

probabilidad de que una partícula llegue a x, cuando es emitida de S,  puede ser 

representada cuantitativamente por el cuadrado absoluto de un número complejo 

llamada amplitud de probabilidad, en este caso “la amplitud de que una partícula 

de S llegue a x”. Tales amplitudes se utilizan tan frecuentemente, que es 

necesario utilizar una notación más corta - inventada por Paul Dirac  y 

generalmente usada en mecánica cuántica- para representar la idea. La amplitud 

de probabilidad se escribe entonces: 

‹La partícula llega a x | La partícula es emitida desde s› 

En otras palabras los braquetes “‹ | ›” son un símbolo equivalente a “la amplitud 

de”. La expresión a la derecha de la línea vertical siempre indica la condición 

inicial y la que se encuentra a la izquierda indica la condición final [8]. Para el tipo 

de análisis realizado en este trabajo solo se trabaja con estados iniciales, es decir, 

(|0› ó |1›).  

 

2.2 Estado de polarización de fotones 

 

La luz a la que comúnmente estamos acostumbrados a utilizar se dice que se 

encuentra no polarizada, debido a que los fotones que la conforman están 

orientados en cualquier dirección (figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Luz no polarizada.  
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La luz polarizada está formada por fotones individuales cuyos vectores de campo 

eléctrico están todos orientados en la misma dirección. Como ejemplo se tiene que 

la luz del láser está polarizada porque los fotones se emiten coherentemente [9].   

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Luz polarizada.  

 

Dentro del estudio de lo que implica el manejo de la información cuántica, es 

necesario abordar el concepto de un estado cuántico, el cual tiene su fundamento 

en la polarización de un fotón.  Dicho fenómeno no puede ser observado a simple 

vista ya que el ojo humano no es capaz de observar un solo fotón.   

Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de radiación de duración 

muy corta. Cada pulso procedente de un único átomo es un tren de ondas 

prácticamente monocromático (con una única longitud de onda). El vector eléctrico 

correspondiente a esa onda no gira en torno a la dirección de propagación de la 

onda, sino que mantiene el mismo ángulo, respecto a dicha dirección. El ángulo 

inicial puede tener cualquier valor. Cuando hay un número elevado de átomos 

emitiendo luz, los ángulos están distribuidos de forma aleatoria, las propiedades 

del haz de luz son las mismas en todas direcciones, y se dice que la luz no está 

polarizada. Si los vectores eléctricos de todas las ondas tienen el mismo ángulo 

acimutal (lo que significa que todas las ondas transversales están en el mismo 

plano), se dice que la luz está polarizada en un plano, o polarizada linealmente [9]. 

Por ejemplo si tenemos un haz y este se hace incidir a través de una lamina 

llamada polaroid, se obtendrá un haz polarizado linealmente.    

La polarización lineal puede tomar distintas orientaciones ya se horizontal, vertical 

ó con ángulo de 45º. 
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2.3 Sistemas y estados cuánticos 

 

Un sistema cuántico es uno de los conceptos más importante de la mecánica 

cuántica el cual debe ser definido a través de otro concepto a un más relevante: 

los estados cuánticos. Un estado cuántico,  es aquel que proporciona información 

acerca de los resultados de las mediciones efectuadas sobre un sistema. Para 

poder determinar un estado de un sistema en particular, se debe tener 

conocimiento de los posibles resultados de las mediciones así como las 

probabilidades de obtener dichos valores.  

 

Un atributo importante de los sistemas cuánticos, es que cuando se realiza una 

medición sobre este, se destruye el estado inicial del sistema por lo que el 

resultado de la medición será un estado completamente nuevo, lo cual nos 

conduce a decir que es imposible predecir el comportamiento del sistema en 

estudio.  

 

Otra propiedad importante de los sistemas es su linealidad, característica que está 

dada por lo siguiente; un estado cuántico siempre estará representado por una 

función de onda, la cual puede superponerse linealmente con otra para describir 

un posible estado de un mismo sistema. Lo anterior implica que un sistema no 

solo se encuentra definido por un estado en particular sino que puede estar en una 

superposición de estados.  

 

Los estados cuánticos pueden ser representados como: |↔› y |↕›, lo cual indica la 

polarización de un fotón (horizontal y vertical respectivamente), pero generalmente 

la anterior designación se utiliza para una designación real de un estado por medio 

de la superposición de estos, por ejemplo: 

 

|)› =  2| ↔ › +  4| ↕ ›                                                       (10) 
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Donde 2 y 4 son números complejos que representan amplitudes de dichos 

estados. Para tener una idea más general de este ejemplo se pueden reemplazar 

los estados |↔› y |↕› en la ecuación (10) por |0› y |1› (en analogía con los bits) los 

cuales hacen referencia a los 2 estados posibles de un estado cuántico [9], es 

decir si se mide el estado del sistema se puede obtener como resultado 0 con 

probabilidad | 2 |2 o el resultado 1 con probabilidad | 4 |2, naturalmente | 2 |2+| 4 

|2=1 ya que las probabilidades deben sumar uno [10]. 

 

2.4. Principio de incertidumbre de Heisenberg 

 

Werner K. Heisenberg demostró que en las partículas de magnitud atómica, es 

imposible, en principio, determinar a la vez la posición y la cantidad de movimiento 

con perfecta precisión. Si un experimento está proyectado para medir una de ellas 

exactamente, la otra se volverá indeterminada y viceversa. 

 

Un experimento puede medir ambas, la posición y la cantidad de movimiento, pero 

sólo dentro de ciertos límites de precisión. Estos límites están especificados por el 

principio de incertidumbre de acuerdo con: 

 

Δ� ∙ Δ! ≅ ℎ                                                                   (11) 

 

Donde Δ� 8 Δ! representan las variaciones de los valores de la posición y cantidad 

de movimiento correspondientes de una partícula, que deben esperarse si 

tratamos de medir ambas al mismo tiempo. El principio de incertidumbre de 

Heisenberg se escribe frecuentemente también en función de la energía y tiempo: 

 

ΔE ×  Δt = ℎ                                                                   (12) 

 

Este principio es aplicable a fotones así como a todas las partículas materiales 

desde electrones hasta cuerpos de dimensiones apreciables. 
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2.5 Teorema de no clonación  

 

Ya se ha visto que los sistemas cuánticos son lineales por diferentes propiedades, 

pero una consecuencia de este fenómeno es la imposibilidad de clonar un objeto 

cuántico aislado. Lo anterior fue expuesto en el teorema de no clonación que fue 

enunciado por W. Wootters y W. Zurek en el año de 1982. 

 

De acuerdo con la mecánica cuántica, si un fotón con una polarización 

determinada se encuentra con un átomo excitado, este emitirá un segundo fotón 

con la misma longitud de onda, por efecto del fenómeno de emisión estimulada.      

 

El proceso de emisión estimulada no conlleva a producir varias copias de un 

sistema cuántico (fotón polarizado), porque si hay emisión estimulada también 

debe de existir la emisión espontanea en dicho proceso, y la polarización del fotón 

emitido espontáneamente es enteramente independiente de la polarización del 

original [11]. Por lo que los fotones emitidos por estos procesos pueden poseer la 

misma longitud de onda y energía, pero no pueden estar caracterizados por tener 

el mismo estado de polarización, lo cual implica la imposibilidad de clonar un fotón.  

Si los fotones pudieran ser clonados, se podría  dar la posibilidad de una 

comunicación más rápida que la luz. 

 

2.6 Estados entrelazados ó superposición de estados  

 

El entrelazamiento cuántico, quizá es la propiedad clave que distingue a los 

sistemas cuánticos de los clásicos, y que se refiere al hecho de que la medición de 

una partícula puede determinar el resultado en una medición futura de una 

segunda partícula. Dicho de otra forma, es la existencia de fuertes correlaciones 

entre los componentes de un sistema cuántico. Las partículas entrelazadas se 

comportan como si estuvieran entrelazadas entre sí, independientes a su 

distancia, si se realiza una medición sobre una de estas partículas, proporciona a 

la vez, información acerca de las dos. Por ejemplo, los posibles estados de un 
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sistema se componen de ↑↑, ↓↓, ↑↓, ↓↑, donde la flecha de la izquierda representa el 

primer estado de la partícula y la flecha de la derecha representa el segundo 

estado de la partícula. Si medimos el spin de un electrón encontraremos dichos 

valores con igual probabilidad. Siempre sabremos que el otro electrón se 

encuentra en el mismo estado, incluso sin medirlo. Los fotones se pueden emplear 

como qubits y transmitirse a largas distancias sin errores. 

 

Una ventaja de utilizar fotones entrelazados es la de poder enviar gran cantidad de 

información con las combinaciones posibles que la superposición ofrece. Para 

entender porque es tan importante este concepto, comparemos tres bits de una 

computadora convencional  y tres qubits de una computadora cuántica. Con los 

tres bits, sólo se puede almacenar una de las ocho posibilidades del cálculo 2� =
8, por tanto tendremos disponibles (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). Con los tres qubits se 

pueden almacenar las ocho posibilidades al mismo tiempo, gracias al 

entrelazamiento cuántico. Esto nos indica que se pueden realizar ocho cálculos al 

mismo tiempo. 

 

En general, un sistema se encuentra en un estado entrelazado si la función de 

onda de todo el sistema no se puede escribir como el producto de las funciones de 

onda, correspondientes a cada sistema. Los estados entrelazados muestran que 

el conocimiento que se tiene del sistema total no implica el mismo conocimiento 

sobre cada una de sus partes, es decir, es imposible considerar la condición de 

cada partícula en forma independiente de la otra partícula.  

 

El entrelazamiento de dos sistemas  genera un canal cuántico que se puede usar 

para transmitir información de una forma que es imposible con sistemas clásicos. 

Un ejemplo de esta transmisión de información es la teleportación cuántica. 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Entrelazamiento de fotones. 

 

El entrelazamiento de fotones es creado cuando un rayo laser pasa a través de un 

cristal beta borato de bario (calcita). El cristal convierte un fotón en dos fotones de 

baja energía, uno polarizado verticalmente (cono rojo de la figura 2.4), y otro 

polarizado horizontalmente (cono azul de la figura 2.4). La intersección de ambas 

polarizaciones forma el entrelazamiento de los fotones (círculo de color verde en la 

figura 2.4) [29]. 

 

Supongamos que tenemos una partícula sin spin, esta partícula se separa y forma 

dos partículas independientes con spines opuestos y direcciones contrarias. 

Supongamos que 2 personas llamadas  Alice y Bob observan lo sucedido y Alice 

toma una de las partículas, mientras Bob toma la otra (contra parte). Si Alice 

determina el sentido de giro de su partícula por medio de una medición, sabrá con 

certeza que el sentido del giro de la partícula de Bob es el contrario aún sin 

medirlo.  

 

Dado que las partículas están en tercera dimensión, su movimiento de rotación se  

descompone también en tres dimensiones, que se denominaran como las 

coordenadas cartesianas X, Y y Z. Si Alice determina el spin de su partícula en la 

dirección X, entonces, de acuerdo a la mecánica cuántica, no conocerá las 

direcciones Y ni Z, como consecuencia del principio de incertidumbre de 

Heisenberg. Supongamos que Bob hace su medición y obtiene la componente Y 

del spin de su partícula, y Alice le comunica por un canal clásico su resultado. De 

esta manera Bob conocerá simultáneamente las direcciones X y Y. Esto 

LASER 

CRISTAL 
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determina el resultado de una medición conjunta sobre ambas partículas. En la 

tabla 2.1 se presenta una tabla de lo posibles resultados con las componentes 

↑↑, ↓↓, ↑↓, ↓↑ [12]. 

 

2.7 Información cuántica  

 

La información cuántica es una nueva ciencia que surgió en los años recientes 

debido a la revisión de conceptos esenciales sobre la física cuántica. La idea 

fundamental es entender cómo se pueden utilizar las leyes de la física cuántica 

para mejorar la transmisión y procesamiento de la información. La información 

cuántica propone emplear sistemas cuánticos para almacenar y procesar la 

información de manera más eficiente por medios clásicos mediante el uso de 

superposición de la mecánica cuántica. 

 

 

Qubit  Código 

binario 

Número  

↑↑↑ 000 0 

↑↑↓ 001 1 

↑↓↑ 010 2 

↑↓↓ 011 3 

↓↑↑ 100 4 

↓↑↓ 101 5 

↓↓↑ 110 6 

↓↓↓ 111 7 

 

Tabla 2.1. Estados entrelazados con su equivalente binario. 
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La teoría de la información es un campo de investigación entre la matemática 

aplicada y la física matemática, que estudia como almacenar, procesar y distribuir 

información empleando las leyes de la mecánica cuántica [13]. A la teoría de la 

información le interesa cuantificar la cantidad de información contenida en el 

mensaje. La información clásica posee ciertas características fundamentales: no 

puede viajar más rápido que la luz, puede ser borrada y copiada, en cuanto a la 

información cuántica se destruye y el sistema colapsa a un nuevo estado que se 

denomina con el resultado de la medición. El procesamiento de la información es 

revelar verdades implícitas y se reduce al uso de operaciones de tipo “NOT” y 

“CNOT” tal y como en las compuertas clásicas. La operación “NOT” se aplica a un 

solo foton polarizado, “CNOT” se aplica a dos fotones simultáneamente, uno de 

control y otro objetivo.  

 

La unidad de información cuántica, es decir, la cantidad de información cuántica 

que se puede resguardar en el estado del sistema cuántico es, por ejemplo, 

utilizando el spin 
?
  ó los estados de polarización de un fotón llamado qubit. 

 

La ciencia de la información cuántica ha descubierto que el entrelazamiento ó 

coherencia, como la energía, es un recurso cuantificable que facilita el 

procesamiento de la información. 

 

2.8 Criptografía cuántica  

 

La criptografía cuántica es una rama de las áreas más avanzadas en las 

aplicaciones prácticas. Se considera una disciplina que nos ayuda a transmitir 

información en forma segura. Permite la elaboración de algoritmos para encriptar 

la información transmitida entre dos partes, de tal forma que un intento de 

monitorear la transmisión fallaría.  
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La criptografía se puede entender como un conjunto de técnicas para mantener 

una comunicación segura entre dos partes, es por tanto, un campo de aplicación 

ideal para los sistemas cuánticos. Un criptosistema ó esquema de encriptación es 

un conjunto formado por:  

 

 Cifra.  Es el método de codificación. Es la transposición cíclica de las letras 

del alfabeto. 

 Texto llano.  Información a codificar.  

 Texto cifrado.  Mensaje codificado. 

 Clave.  Es el método por el cual descifraremos el mensaje codificado. 

La criptografía presenta varios métodos para evitar que si una comunicación es 

escuchada por terceras personas, puedan comprender su contenido, en 

consecuencia, proporciona un medio para determinar cuándo una comunicación 

encriptada está efectuando una escucha secreta y no autorizada. 

 

Las técnicas de encriptación sueles dividirse en dos grupos: algoritmos de clave 

privada y algoritmos de clave pública. El proceso de encriptación consta de dos 

partes, un algoritmo y una clave. Para el caso de los algoritmos de clave privada, 

la clave es un valor que es independiente del texto ó mensaje a cifrar y el 

algoritmo va a producir una salida diferente para el mismo texto dependiendo de la 

clava utilizada. Una vez cifrado el mensaje puede ser transmitido, el mensaje 

original puede ser recuperado a través de un algoritmo de desencriptación y la 

clave usada para la encriptación. Para los algoritmos de clave pública, se basan 

en una clave para encriptación y una clave relacionada pero distinta para la 

desencriptación. Estos algoritmos tienen la característica de que es imposible 

determinar la clave de desencriptación. 

 

Las actuales técnicas de la criptografía cuántica permiten a dos personas crear de 

forma segura una clave secreta que se puede compartir con la persona a enviar el 

mensaje. La seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la 

mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe la dinámica de cada partícula 
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en términos de estados cuánticos, asignando una probabilidad a cada posible 

estado de la partícula por medio de una función.  

 

El protocolo más importante desde el punto de vista práctico es el QKD (Quantum 

Key Distribution, Distribución de claves Cuánticas). La seguridad de la QKD se 

basa en las leyes de la mecánica cuántica. El propósito de QKD es establecer una 

secuencia aleatoria de bits compartida por dos entidades, en donde cada uno 

puede estar altamente seguro de que el espía no sabe sobre la clave.  

 

La promesa de la criptografía cuántica fue anunciada por primera vez a principios 

de los años setenta en trabajos de S. Wiesner. Entre las contribuciones a esta 

disciplina destaca la creación del primer esquema de la distribución de claves 

cuánticas (QKD) por Ch. Bennett y G. Brassard (1984), conocido como protocolo 

“BB84”, así como la invención del protocolo basado en pares entrelazados, 

contribución de A. Ekert en 1991 [14]. 
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CAPÍTULO III 

 

COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA 

  

3.1 Comunicaciones cuánticas 

 

Desde el surgimiento de las comunicaciones analógicas y la posterior 

incorporación de las comunicaciones digitales a éstas, el principal objetivo es que 

deben disponer de esquemas que ofrezcan transmisiones seguras y eficientes. En 

la búsqueda de estos objetivos se ha tenido que recurrir a ciencias como la 

informática, las telecomunicaciones, la mecánica cuántica, etcétera, con el fin de 

integrar nuevas ramas para el surgimiento de las comunicaciones cuánticas. 

 

El esquema básico de las comunicaciones cuánticas se basa en el 

entrelazamiento entre un par de partículas. Al principio dicho entrelazamiento solo 

era visto como una propiedad muy fina de la mecánica cuántica, pero 

recientemente la información cuántica ha demostrado la tremenda importancia de 

esta propiedad para la formulación de nuevos métodos de transmisión y 

algoritmos de información [15].              

 

3.2 Esfera de Bloch 

 

La esfera de Bloch (figura 3.1) constituye una manera de visualizar y representar 

geométricamente el estado de un qubit simple. De acuerdo con esta perspectiva, 

el vector |0› corresponde al polo norte de dicha esfera mientras que el vector |1› se 

ubica en el polo sur, es decir, como si tuviéramos un 0 ó 1 lógico. 

 

Si elegimos un fotón, los vectores |0› y |1› pueden representar una de dos posibles 

polarizaciones. También se puede elegir el electrón de un átomo para representar 

uno de dos posibles valores de energía: su estado base (es la energía más baja 

posible) y un estado excitado (cualquier otro valor de energía). Esto semejando un 
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giro en el spin del electrón ya sea dirigido al polo norte ó polo sur y de igual forma 

obtendríamos uno de los valores del qubit, |0› ó |1›. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación de un qubit por medio de  la esfera de Bloch. 

 

Un uso que se da a la esfera de Bloch es mediante las compuertas cuánticas. La 

compuerta Hadamard es una de las compuertas que más se utiliza. Ejemplificando 

con la figura anterior, el cambio en la salida de un qubit simple corresponde en la 

compuerta a la rotación y reflexión de la esfera. La operación Hadamard es solo 

una rotación sobre el eje Y con un ángulo de 90° y la reflexión se dará sobre el 

plano X-Y . 

 

Las compuertas lógicas pueden implementar una excitación del electrón con una 

exposición de luz con ciertas longitudes de onda que lo coloque en su estado base 

ó estado de excitación, con ello lograr un giro en su spin y que obtenga  uno de los 

dos estados |0› ó |1› posibles, se puede representar por medio de la esfera de 

Bloch el giro que realizaría y el estado que tomaría [10]. 

 

 

|0› 

|1› 

Z 

X Y 

|)› 

ϕ 

θ 
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3.3 Qubits  

 

Los qubits son el elemento fundamental para el tratamiento de la información 

cuántica. Sus propiedades son independientes de cómo sea tratado, ya sea con el 

spin de un núcleo atómico ó de la polarización de un fotón. Los dos estados 

básicos de un qubit son |0› y |1›, además el qubit se puede encontrar en un estado 

de superposición para producir diferentes estados cuánticos. Dicha superposición 

de estados se representa como: 

 

|)› =  2|0› +  4|1›                                                        (13) 

 

Donde 2 y 4 son números complejos. Dicha expresión cumple con las 

propiedades  probabilísticas tratadas en el apartado de estados cuánticos en el 

capítulo 2.  

 

2|0› +  4|1›, indica que el qubit es un estado entrelazado ó que está en 

superposición (ésta es la diferencia entre los bits y los qubits). La ecuación indica 

que esta superposición de estados genera la función de onda que nos permitirá 

conocer la probabilidad de hallar una partícula en el espacio. 

 

Un qubit puede existir en un estado continuo entre |0› y |1›  hasta ser medidos, 

una vez medidos se tiene un resultado probabilístico. 

   

                                                                
1

√2
|0› +  

1

√2
|1›                                                          (14) 

 

Esta expresión indica que calculando uno de estos dos estados conoceremos el 

otro. El término 
?

√ 
 indica que tenemos uno de los dos qubits, el resultado de esta 

superposición debe ser igual a 1, entonces conociendo un qubit y aplicando el 

complemento conoceremos el segundo qubit. 
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En el modelo atómico (figura 3.2), el electrón puede existir en cualquier de los 

estados llamados “tierra” ó “excitado”  y que corresponden a |0› y |1›  

respectivamente.         Lo anterior se puede hacer incidiendo luz sobre el átomo 

con una energía apropiada y con una duración apropiada de tiempo, es posible 

mover un electrón del estado |0› al estado |1›  y viceversa [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Representación de un qubit por dos nive les electrónicos en un átomo. 

 

 

3.4 Compuertas cuánticas  

 

En el capitulo anterior  fueron descritos los estados cuánticos, pero la interrogante 

ahora es como modificarlos. Lo anterior es posible gracias a la computación 

cuántica, la cual incluye como la computación actual el uso de compuertas, siendo 

en este caso cuánticas. Dichas compuertas se pueden dividir en 2 grupos: las 

compuertas simples y las múltiples. Las simples son las que se explican a 

continuación.  

 

Tal como ocurre en el caso de las compuertas clásicas, es posible definir una 

compuerta cuántica NOT (inversora en el caso de las compuertas lógicas). Dicha 

compuerta funciona haciendo el cambio de un estado |0› a un estado |1› y 

viceversa. Con lo anterior podemos decir que el comportamiento de la compuerta 

sobre la siguiente superposición de estados: 

|0› |1› 
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2|0› +  4|1›                                                      (15) 

Será el siguiente: 

 

2|1› +  4|0›                                                      (16) 

 

Debido a que la compuerta actúa linealmente, este comportamiento es una 

propiedad general de la mecánica cuántica.  

 

Una manera de representar la compuerta es mediante la forma de matriz como 

sigue: 

X= A0  1
1  0B                             (17) 

 

Y si representamos nuestra superposición de estados (2|0› +  4|1›) en forma 

vectorial: 

 

A2
4B                                                       (18) 

 

 Podremos realizar una operación entre ambas matrices dando como resultado: 

 

XA2
4B = A4

2B                                                 (19) 

Es decir:  

 

2|1› +  4|0› 

 

Existen otras dos compuertas que son de gran importancia, la primera de ellas es 

la compuerta Z: 

Z= A 1     0
0 − 1B                                                  (20) 
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La cual actúa sobre la ecuación (15) dando como resultado: 

 

2|0› −  4|1›                                                (21) 

 

Y la otra compuerta es la Hadamard, representada como: 

 

H= ?
√ A1      1

1 − 1B                                                (22) 

 

La cual al ser aplicada a nuestra superposición de estados (estado original) da 

como resultado: 

  

2 |0› + |1›

√2
+  4 |0› − |1›

√2
                                            (23) 

 

Un tipo de compuerta múltiple es la compuerta CNOT (compuerta controlada-

NOT) y es denominada múltiple porque entran 2 qubits a ella, uno es conocido 

como qubit de control (c) y el otro es el qubit “objetivo” (o). Su representación en 

forma de circuito es: 

                                       Qubit c                             c 

 

                                       Qubit o                             c    o  

                                               

Su forma de operar es como sigue. Si el qubit de control es 0, el qubit objetivo 

permanece en su estado original. Si el qubit de control es 1, el qubit objetivo 

cambiara su estado. Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera: 

 

 

|00› →|00› 

|01› →|01› 

|10› →|11› 

|11› →|10› 



36 
 

3.5 Estados de Bell 

 

Los estados de Bell juegan un papel clave dentro de la ciencia de la información 

cuántica, pues representan los posibles estados de un entrelazamiento, es decir  

el estado cuántico de dos qubits.   

 

La creación de estos estados se puede dar por medio de la utilización de una 

compuerta Hadamard y una CNOT, que en conjunto conforman el siguiente 

circuito:  

 

                         

Para demostrar la obtención  del primer estado se introducirán los qubits |0› y |0› 

en su entrada respectiva; al entrar el qubit |0› a la compuerta Hadamard, se 

obtiene: 

 

|0› + |1›  
√2

                                                                   (24) 

 

Y al entrar en acción el segundo qubit |0› se obtiene: 

 

|00› + |10›

√2
 

 

Ahora que ya se tiene este estado, la compuerta CNOT dará como resultado lo 

siguiente: 

|4DD› = 1
√2

(|00› + |11›)                                      (25) 

 

   H         Qubit 1 
 
 
        Qubit 2 
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 El cual ya es definido como un estado de Bell. Si se establece una tabla de  

verdad, esta será: 

 

Entrada  
Salida 

(Estado de Bell) 

 

|EE› 

 |4DD› = 1
√2

(|00› + |11›) 

 

|EF› 

 |4D?› = 1
√2

(|01› + |10›) 

 

|FE› 

 |4?D› = 1
√2

(|00› − |11›) 

 

|FF› 

 |4??› = 1
√2

(|01› − |10›) 

  

Tabla 3.1. Estados de Bell que representan el entre lazamiento de dos qubits. 
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CAPÍTULO IV 

 

TELEPORTACIÓN CUÁNTICA 

 

4.1 La realidad de la teleportación cuántica 

 

EL procedimiento de teleportación en la ciencia ficción varia de historia a historia 

pero generalmente es como sigue: un dispositivo escanea el objeto original para 

extraer toda la información necesaria para describirlo. Un transmisor manda la 

información hacia el receptor, donde es utilizada para obtener una réplica exacta 

del objeto original. En algunos casos el material con que se construyó la réplica es 

aquel que fue transportado y en otros casos la réplica fue construida por átomos y 

moléculas que ya estaban presentes en el receptor. 

 

Pareciera que la mecánica cuántica hace que tal esquema de comunicación sea 

imposible debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo que no se 

podrá llevar a cabo un escaneo perfecto del objeto que se transportará, dado que 

la posición y velocidad de cada átomo y electrón sería erróneo.  

 

Un equipo de físicos integrado en 1993 encontraron una manera de utilizar la 

mecánica cuántica para la teleportación, el equipo conformado por Charles H. 

Bennett, Gilles Brassard, Claude Crepeau, Richard Josza, Asher Peres y William 

K. Wootters encontraron un concepto peculiar pero fundamental que puede ser 

utilizado para evitar las limitaciones impuestas por el principio de Heisenberg sin 

violarlo; el entrelazamiento [29]. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4.2 Proceso de teleportación cuántica a nivel teóri co 

 

La teleportación cuántica implica el uso de un par de partículas entrelazadas 

compartida por dos personas que se quieren comunicar. Cada partícula tiene un 

determinado estado cuántico que al hacer una superposición determinarán el 

sistema cuántico final. 

 

Para entender el funcionamiento de la teleportación cuántica, se ejemplifica la 

necesidad que tienen Alice y Bob al querer establecer una comunicación entre sí. 

Para poder llevar a cabo esta última; primero se necesita un par de fotones 

(estado de Bell) que compartirán Alice y Bob. También se requiere un canal (de 

tipo clásico como lo es fibra óptica), un fotón con el que se va a interactuar (la 

información) y por último las compuertas cuánticas. 

 

El proceso inicia con el qubit perteneciente a Alice el cual contiene la información 

que ella desea enviar a Bob, este qubit está representado por la ecuación (13) 

 

|)› = 2|0› +  4|1›                                                        
 
El par de fotones que es compartido inicialmente por Alice y Bob está determinado 

por el estado de Bell siguiente:  

 

|4DD› = 1
√2

(|00› + |11›)                                     (26) 

 

Al hacer interactuar el qubit de Alice con el estado de Bell se obtendrá un nuevo 

qubit de superposición, que llamamos |)D›. Esta acción se muestra en la figura 

4.1. 

 

|)D› = 1
√2

 [2|0›(|00› + |11›) +  4|1›(|00› + |11›)H                            (27) 
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Compuerta 
CNOT |)D› 

|4DD› 

|)› 

Compuerta 
Hadamard 

   H 

Interacción del 
qubit de Alice con 
el estado de Bell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1 Interacción del estado cuántico original  con el estado de Bell 

 
 
Como se puede observar,|)D› se encuentra antes de aplicar la primera compuerta 

cuántica que modificará el primer qubit. 

 
 
Ahora los qubits de Alice serán tratados en una compuerta CNOT (figura 4.2), la 

cual actúa invirtiendo el segundo qubit si el primero es un |1›, obteniendo como 

resultado:  

 
 

|)?› = 1
√2

 [2|0›(|00› + |11›) +  4|1›(|10› + |01›)H                         (28) 

 
 
Posteriormente, Alice manda el primer qubit a través de una compuerta 

Hadamard, la cual, si recordamos,  actúa individualmente como sigue: 

 

Si la entrada es |0›: 

 
 

          
 

|0› + |1›
√2

 |0› 
 

 
H 
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|)?›

Compuerta CNOT   
aplicada a  
 

Compuerta 
Hadamard    H 

 
|)› 

 
|4DD› 

 
|)D› 

 
|)D› 

Y si la entrada es |1›: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Operación CNOT sobre el estado de Alice 
 

Por lo tanto, al ser empleada en el circuito se obtiene: 
 

|) › = ?
  [2(|0› + |1›)(|00› + |11›) +  4(|0› − |1›)(|10› + |01›)H                          (29) 

 
Dicho estado se ubica en la figura 4.3 el cual puede ser interpretado y reescrito en 

la ecuación (6): 

 

|) › = 1
2 [|00› (2|0› + 4|1›) + |01›(2|1› + 4|0›) + |10›(2|0› − 4|1›)

+ |11›(2|1› − 4|0›)H                                                                                           (30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|0› − |1›
√2

 |1›    
 

H 
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Figura 4.3 Conformación del circuito para la obtenc ión del estado cuántico |JK› 

 
Tal ecuación (30) queda constituida por 4 términos, de los cuales se puede 

observar que el primer termino incluye el estado |00› que corresponde a Alice, y el 

estado 2|0› + 4|1›  que es el estado que se desea transmitir, si Alice realiza una 

medición sobre sus qubits y obtiene el resultado |00›, entonces el sistema de Bob 

se encontrara en el estado cuántico |)› original, es decir como en la ecuación (1). 

Con respecto a los tres términos restantes se concluye que dependiendo de la 

medición que realice Alice en sus qubits, Bob obtendrá uno de esos tres estados 

restantes.  

 

Si de acuerdo con las mediciones realizadas por Alice, Bob obtiene como 

resultado uno de los tres estados “no deseados”, este deberá aplicar algún tipo de 

operación para obtener |)› original. Este tipo de operación implica el uso de dos 

compuertas. Para el caso en el que la medición fuera |01› se deberá aplicar una 

compuerta X, que actúa invirtiendo los estados de polarización, por lo que resulta: 

 
 
 
 
 

La otra posibilidad es que la medición de Alice resulte como |10›, por lo que se 

procede a aplicar una compuerta Z, que no realiza ninguna modificación sobre los 

estados |0› y cambia el signo que antecede a un fotón en estado |1›: 

 

01 → 2|1› + 4|0›                                
 

2|0› + 4|1› X 

|4DD› 
 

|)› 
 

  H 

|)D› 
 

|)?› 
 

|) › 
 

M1 

M2 
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El último caso ocurre si la medición arroja como estado |11›, por lo que es 

necesario aplicar el uso de 2 compuertas; el estado pasara primero por una 

compuerta X: 

 

 

                                 
 

Y luego una compuerta Z: 
 

 

 

                                            
 

 

 

La posición de las compuertas muestra que son ubicadas de acuerdo a la 

medición que se realiza sobre los qubits que provienen de la fuente de Alice, 

dando como circuito final  la figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Esquema completo del circuito de teleportación cuántica.

|���› 
 

|�› 
 

   H 

|��› 
 

|��› 
 

|��› 
 

M1 

M2 

X
M2

 Z
M1

 

Medición 1 
(M1) a 

compuerta Z 

Medición 2 
(M2) a 

compuerta X 

	|0› � �|1› 
 

	|0›  �|1› Z 

10 → 	|0› � �|1› 	|0›  �|1› Z 

11 → 	|1› � �|0›                                

 

	|0› � �|1› X 
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 Del proceso anterior se concluye que es de suma importancia la utilización de las 

compuertas cuánticas a fin de poder establecer una comunicación más eficiente y 

más segura debido a que el esquema de codificación empleado no permite que la 

información sea visualizada por terceros y se reafirma que la información viajará 

de una parte a otra con mayor rapidez y de forma íntegra [16]. 
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CAPÍTULO V 

 

COMUNICACIÓN CUÁNTICA EN LA ACTUALIDAD 

 

5.1 Implementaciones actuales de compuertas cuántic as  

Las compuertas cuánticas son una parte importante para la computación y la 

comunicación cuántica. Por esta razón actualmente se han logrado avances 

experimentales significativos en cuanto a la implementación de éstas. En el 

siguiente apartado se muestra como ha sido posible experimentalmente la 

realización de una compuerta importante: la Hadamard. 

5.2 Compuerta Hadamard 

Para pasar de la teoría a la aplicación se implementó la tecnología de circuito 

onda de luz plana, en ingles Planar Lightwave Circuit (PLC). Esta tecnología logra 

combinar características importantes de la fibra óptica y circuitos integrados, que 

asemeja canales de luz guiados en una plataforma de silicio, que son fabricados 

mediante la deposición secuencial de capas de vidrio en obleas de silicio y cuenta 

con núcleo de índice de refracción elevado (mejor emisión del fotón) utilizando el 

patrón de fotolitografía y técnica de grabado en seco (dry-etching). El silicio se 

utiliza por que proporciona un soporte sólido a las guías de onda. De este modo 

PLC es un componente de interfaz para las redes de fibra óptica, haciendo que 

esta tecnología sea un soporte complejo y versátil que al ser implementada en las 

compuertas cuánticas optimizará su aplicación para la comunicación.  

El modelo propuesto para la compuerta Hadamard puede realizarse bajo dos 

modos de guía de onda, en el cual el qubit puede tener el estado lógico |0› ó el 

estado lógico |1›. 

 

Recordando siempre que un espacio de estado de qubits es aquel en el cual están 

contenidas todas las superposiciones de los modos básicos |0› y |1›. Es 
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importante aclarar que la compuerta Hadamard cuenta con una entrada y una 

salida (véase capitulo 3). Por lo tanto para la realización de esta compuerta se 

requiere utilizar un splitter, que es un elemento utilizado en algunos sistemas de 

comunicación de fibra óptica, el cual puede combinar señales de diferentes 

fuentes ó separarlas en dos ó más canales. 

 

En la figura 5.1(a) se puede observar como es el comportamiento de la señal de 

salida  cuando al splitter entra un qubit en estado |0› y en la figura 5.1 (b) se 

observa la salida cuando este es alimentado por un qubit en estado |1›.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 5.1 Splitter actuando como compuerta Hadamar d. a) comportamiento de la compuerta  
cuando entra un qubit en estado |0›, b) comportamie nto de la compuerta cuando entra un 

qubit en estado |1›  
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5.3 Comunicación cuántica en el espacio 

 

Actualmente se tienen avances muy significativos en el campo de la comunicación 

cuántica, estos avances se notan mejor desarrollados en la comunicación satelital. 

 

En dicho esquema de comunicación la transmisión se realizará por medio de la 

encriptación cuántica. Sin embargo, hay que considerar que no se transmiten los 

fotones por medio de fibra óptica y que están presentes los problemas de 

absorción, luz de fondo y pérdidas de espacio libre (en ingles Free Space Loss, 

LFS), lo cual genera una distorsión de la luz generada por los fotones. 

 

Paolo Villoresi, Rupert Ursin y Anton Zeillinger, mostraron en un experimento de 

principios del año 2009, la eficiencia de establecer un enlace entre una fuente que 

se encuentra en órbita y un telescopio terrestre de fotones simples. El experimento 

simula una comunicación cuántica de fotones simples y se demostró como las 

señales débiles también pueden ser detectadas. La fuente cuántica, que debe 

cumplir con los requerimientos de que solamente se debe emitir un fotón por 

pulso, fue logrado a través del envío de una secuencia de pulsos débiles de láser 

por medio de un satélite japonés cubierto con reflectores a una distancia inclinada 

de 1600 km. En el envío de dicha secuencia hay una pequeña probabilidad de que 

los fotones que golpean al satélite sean reflejados hacia la tierra, como si se 

tuviera una fuente cuántica en el satélite. 

 

El mayor problema del experimento fue detectar la pequeña cantidad de fotones 

reflejados a pesar de la existencia de señales ajenas ó de ruido como puede ser el 

ruido atmosférico. El detector utilizado fue un detector de fotones de avalancha 

conectado a un circuito de tiempo. Los datos de órbita del satélite fueron utilizados 

para distinguir los fotones que regresaron. El experimento mostró que por cada 

segundo se obtuvieron 5 clicks de detección de fotones.  
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Realizar el enlace fue el primer paso para la comunicación cuántica espacio-tierra 

ó espacio-espacio. Sin embargo, se demostró que la tecnología existente es lo 

suficientemente madura y de que el progreso crucial de la predicción teórica a la 

demostración experimental es posible. El experimento requirió un gran rango de 

conocimientos combinados que fue desde la óptica clásica a laser implementado 

en satélites a óptica cuántica y finalmente a electrónica avanzada. 

 

El experimento fue soportado por la Agencia Espacial Italiana y la Agencia 

Espacial Europea y se espera el lanzamiento de una terminal cuántica espacial a 

finales del año 2014[17]. 

 

5.4 Comunicación con fotones entrelazados 

 

Un equipo formado por científicos de Austria, Alemania, Italia, Holanda, España y 

Reino Unido utilizaron los principios de mecánica cuántica para crear una clave de 

encriptación colocada en dos puntos simultáneamente, el emisor resultó un 

telescopio de la agencia espacial europea situado en la isla Tenerife y el receptor 

localizado en la Isla de la Palma, en total fueron 144 km de transmisión. Ambas 

islas pertenecen al conjunto de las Islas Canarias en España.  

 

Este enlace se llevo a cabo mediante el envío de un mensaje digital sobre un haz 

realizando  la polarización del haz y alternando la dirección del mismo. Este 

sistema de comunicación es muy seguro, ya que resulta difícil conocer el estado 

de polarización de un fotón determinado. Si se realiza un intento de interceptar el 

mensaje, el estado cuántico de los fotones se ve alterado inmediatamente. 

 

Para crear la clave de encriptación, el equipo generó un par de fotones 

entrelazados, esto lo consiguió mediante un potente haz de luz a través de un 

cristal. Por cada fotón que atravesaba el cristal, salían dos ya entrelazados. Para 

llevar a cabo la prueba hicieron rebotar unos de los fotones en un espejo y lo 

dirigieron a un detector de luz situado en la Isla de la Palma, el otro fotón fue 
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enviado mediante una lente a través del agua, donde uno de los telescopios 

situado en Tenerife lo captó y reenvió al segundo detector de luz. 

 

Los fotones eran polarizados y de esta polarización resultaba “1” y “0”. Al 

superponer estas polarizaciones se iba generando la clave de encriptación. Lo que 

hicieron los científicos para corroborar la medición fue, si en el detector de la Isla 

de la Palma registraba un “1”, el detector de Tenerife registraba “1”, si el detector 

de la Isla de la Palma registraba un “0”, el detector de Tenerife registraba “0”, lo 

que en el experimento resultó correcto [18]. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 Conclusiones generales  

 

Esta tesis presenta la posible implementación a futuro de las comunicaciones 

cuánticas, las cuales llevan su fundamento desde las primeras ideas que tuvo A. 

Einstein ó E. Schrödinger alrededor de 1900, hasta la utilización de instrumentos 

ópticos avanzados, ya sea como fuente de fotones ó compuertas para modificar el 

estado de estos. Pero sin duda la manipulación individual de fotones ha 

demostrado de ser de gran utilidad para lograr un avance que nos llevara a la 

siguiente generación de intercambio de información: la teleportación cuántica, que 

es sin duda el elemento principal de la información de la misma naturaleza hoy en 

día. 

 

Una de las grandes ventajas con la utilización de las compuertas cuánticas es que 

se puede asegurar que la información que se envía,  llegara segura  de acuerdo al 

tratamiento que se le da (en este caso las medidas realizadas sobre los pares de 

fotones) pues el proceso permite que sólo los involucrados puedan saber qué es lo 

que se está enviando. Lo anterior nos conduce a decir que el esquema de 

codificación empleado es eficiente y no permite la intrusión de terceros dentro de 

la comunicación, cosa que es indispensable para lograr una confidenciabilidad 

absoluta de la información.  

 

Los elementos que son participes para lograr el proceso de teleportación, no son 

simplemente tecnologías nuevas, pues cualquier proceso nuevo de comunicación 

siempre dependerá de tecnologías anteriores, tal y como sucede hoy entre al 

comunicaciones digitales y analógicas.    
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GLOSARIO  

 

Átomo Partícula más pequeña de un elemento. Está 

formado por protones y neutrones en un núcleo 

rodeado de electrones. 

 

Cantilever Especie de aguja con punta muy afilada la cual 

recorre una superficie y al haber variaciones en 

ella se modifica el haz de luz que se le incide y 

con esto se puede ir formando una imagen de la 

muestra a nivel nanométrico. 

 

Catálisis Proceso a través del cual se acelera una 

reacción química por medio de una sustancia 

conocida como catalizador. 

 

Criptografía cuántica Se considera una disciplina que nos ayuda a 

transmitir información en forma segura. 

 

Cuanto Cantidad más pequeña de algo. Un cuanto de 

energía luminosa es el fotón. 

 

Cuerpo negro Es un cuerpo que absorbe cierta cantidad de 

energía y emite la misma cantidad de energía 

absorbida. 

 

Difracción Desviación de una onda debido a la presencia de 

una barrera. 

 

Dualidad onda-partícula Teoría que explica que la luz puede ser vista 

como onda ó como partícula según convenga. 
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Ecuación de Schrödinger Determina la energía total de la onda, los 

elementos que componen la ecuación indican la 

energía en movimiento 

 

Efecto fotoeléctrico Extracción de electrones de cierto metal cuando 

sobre ellos incide luz. 

 

Electrón Partículas sub atómicas de carga negativa. 

 

Energía Propiedad de un objeto ó sistema en virtud de la 

cual puede realizar trabajo; se mide en Joules. 

 

Energía Cinética Energía del movimiento. Es igual a la mitad del 

producto de la masa por el cuadrado de la 

velocidad. 

 

Esfera de Bloch Constituye una manera de visualizar y 

representar geométricamente el estado de un 

qubit simple. 

 

Estados de Bell Representan los posibles estados de un 

entrelazamiento, es decir  representan el estado 

cuántico de dos qubits. 

 

Fotocatálisis Es una reacción fotoquímica que involucra la 

absorción de luz por parte de un catalizador ó 

sustrato en un material semiconductor. 
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Fotón Modelo corpuscular de la radiación 

electromagnética, partícula que viaja con la 

rapidez de la luz y cuya energía está relacionada 

con la frecuencia en el modelo ondulatorio. 

 

Frecuencia Numero de vibraciones por unidad de tiempo; se 

mide en Hertz. 

 

Función de onda Tiene un valor complejo y contiene toda la 

información que puede conocerse acerca de una 

partícula. 

 

Impulso Producto de la fuerza por el intervalo de tiempo 

durante el cual se ejerce. 

 

Iones Grupo de átomos unidos con carga eléctrica total 

distinta de cero debida a la pérdida ó adquisición 

de electrones. 

 

LASER Acrónimo de amplificación de luz por emisión 

estimulada de radiación. Se utiliza para la 

emisión de luz coherente. 

 

Litografía Implica el modelado de una superficie a través de 

la exposición a la luz, para que los iones ó 

electrones, y las subsecuentes capas del material 

produzcan el dispositivo deseado. 

 

Longitud de onda Distancia entre la cima de una cresta a la cima 

de la siguiente cresta. 
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Luz coherente Luz que tiene misma fase y frecuencia. 

 

Microscopio de efecto túnel Establece que un electrón con una energía E 

puede atravesar una barrera de potencial con 

energía mucho mayor  siempre y cuando del otro 

lado de la barrera se encuentre un área 

determinada en la que puede residir el electrón. 

 

Microscopio de fuerza atómica Utiliza un cantilever en el cual se hace incidir un 

haz de luz que va generando la imagen a escala 

nanométrica. 

 

Microscopio electrónico  Funciona con una corriente de electrones sobre 

una superficie generando un haz que al 

recorrerla va generando la imagen a escala 

nanométrica. 

 

Momentum Producto de la masa de un objeto por su 

velocidad. Es una cantidad con dirección además 

de magnitud. 

 

Nanociencia Es el estudio del fenómeno y manipulación de 

materiales a escala atómica, molecular y 

macromolecular. 

 

Nanometrología Ciencia encargada de las mediciones a nivel 

manométrico y su aplicación es fundamental para 

la nanociencia y la nanotecnología. 

 

 

de barrido 
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Nanotecnología Es el diseño, caracterización, producción y 

aplicación  de estructuras, dispositivos y sistemas 

mediante el control del  tamaño y la forma a 

escala nanométrica. 

 

Nanotubos de carbono Formados por redes hexagonales de carbono 

curvadas y cerradas, son ligeros, huecos y 

porosos lo que proporciona mayor resistencia 

mecánica y por tanto se estudia la aplicación en 

reforzamiento de estructuras y formación de 

materiales con menor peso y elásticos. 

 

Optoelectrónica Es la rama de la electrónica que trata con la luz. 

 

Qubit Elemento básico para el tratamiento de la 

información. 

 

Radiación electromagnética Transmisión de energía por medio de ondas 

electromagnéticas. 

 

Red INN Red de investigación de nanotecnología y 

nanociencia. 

 

REGINA Red de Grupos de Investigación en 

Nanociencias. 

 

Spin Propiedad física de las partículas que 

proporciona una medida del momento angular y 

de la acción de la partícula. 
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Teleportación cuántica Proceso mediante el cual dos personas 

separadas geográficamente se quieren 

comunicar y emplean el uso de superposición de 

qubits para lograrlo. 

 

Vector Flecha cuya longitud representa la magnitud de 

una cantidad y cuya dirección representa la 

dirección de dicha cantidad. 
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APÉNDICE A  

 

Constantes físicas fundamentales  

 

Cantidad      Símbolo     Valor  

 

Masa del electrón                           me                          9.109 389 7(54) x10-31 kg 

 

Electrón-Volt      eV                          1.602 177 33 (49) x10-19 J 

 

Carga elemental                             e                            1.602 177 33 (49) x10-19 C 

 

Constante de planck                          ℎ                         6.626 075 (40) x10-34 J·s 

                                                       ℏ = ℎ/2�                1.054 572 66 (63) x10-34 J·s 

 

Rapidez de la luz en el vacio           c                            2.997 924 58 x108 m/s  
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APÉNDICE B  

 

Prefijos 

 

Potencia              Prefijo                Símbol o 

 

10-24                   yocto                      y 

10-21                 zepto                      z 

10-18                     ato                        a 

10-15                   femto                      f 

10-12                    pico                       p 

10-9                     nano                       n 

10-6                     micro                      µ 

10-3                      mili                        m 

10-2                     centi                       c 

10-1                     deci                        d 

 

Potencia              Prefijo                Símbol o 

 

101                      deca                     da 

102                   hecto                    h 

103                      kilo                         k 

106                     mega                      M 

109                       giga                      G 

1012                      tera                       T 

1015                      peta                      P 

1018                      exa                       E 

1021                      zeta                      Z 

1024                      yota                      Y 
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APÉNDICE C  

 

Simbología  

 

 

Símbolo Descripción 

X Compuerta X 

H Compuerta Hadamard 

Z Compuerta Z 

X Eje X 

Y Eje Y 

Z Eje Z 

C Qubit de control 

o Qubit objetivo (target) 

x Posición 

R Estado cuántico 

S Coordenada esférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE D  

Publicaciones derivadas de este trabajo

 

Publicaciones derivadas de este trabajo  
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