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La luz es un sistema cuántico

Interferencia de fotones individuales

Imagenologı́a del gato de Schrödinger



¿Qué pretendemos?

Nuestro propósito:

Podrı́amos afirmar que la teorı́a cuántica es una teorı́a acerca
de la medición. Este rasgo tiene importantes consecuencias
tecnológicas por ejemplo en los nuevos estándares del sistema
internacional de unidades o en la asombrosa precisión
alcanzada en la detección de ondas gravitacionales, el premio
Nobel del año pasado.

Sin embargo, esta caracterı́stica se torna más inquietante e
interesante, cuando se establecen las extrañas consecuencias
de la lógica cuántica sobre las propiedades de los sistemas
cuánticos. En 1993, Elitzur y Vaidman mostraron que gracias al
entrelazamiento cuántico es posible asegurar la existencia o
inexistencia de un objeto en una cierta región del espacio sin
interactuar con él; algo totalmente impensable en la fı́sica
clásica y llamaron a este efecto “Medición libre de interacción”.
Anton Zeilinger y Paul Kwiat, entre otros, lograron mostrar que
este efecto es experimentalmente verificable.

Muy recientemente (¡en el 2014!), el equipo de Zeilinger en
Viena logro usar este efecto para realizar fotos de un objeto, un
gato por supuesto, mediante fotones que no han pasado por él.
En esta conferencia trataremos de abordar estos aspectos de
la teorı́a cuántica y su relación con la medición.
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¡El fotón!

Breve historia del fotón

I 1905. Einstein y el efecto fotoeléctrico.
I 1909. Taylor y experimentos con fuentes de luz atenuadas.
I 1926-1926. Mecánica Cuántica.
I 1926. Gilbert Lewis: I therefore take the liberty of proposing

. . . the name photon.
I 1927–1930. Dirac y Fermi: La luz como sistema cuántico.



¡El fotón!

Breve historia del fotón

I 50s. Coherencia óptica, Hanbury-Brown y Twiss (HBT), es-
pectroscopı́a de haces atómicos, maser . . .

I 60s. El láser y la teorı́a cuántica de la coherencia (Glauber).
I 70s–80s. Los estados cuánticos de la luz, fuentes de foto-

nes individuales (Aspect).
I 80s–2018. El control ultrapreciso de los estados cuánticos

en la interacción radiación materia: Gases atómicos ultrafrı́os,
computación e información cuántica, metamateriales y cris-
tales fotónicos, diseño de las propiedades de la materia . . .



¡Un solo fotón!
¿Cómo sabemos que se tiene un solo fotón?

El experimento de HBT y correlaciones

V. Zwiller, T. Aichele, O. Benson, Quantum optics with single
quantum dot devices, New J. Phys. 6, 96 (2004).
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¿Onda o partı́cula?



¡Interferencia de un fotón consigo mismo!
El interferómetro de Mach-Zehnder: fotones anunciados
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¡Medición Libre de Interacción!
Avshalom Elitzur y Lev Vaidman

Found. Phys. 23, 987 (1993).
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¡Detectando Bombas!



¡La verificación experimental!

Phys. Rev. Lett. 74, 4763 (1995).
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Interferencia de fotones individuales

Imagenologı́a del gato de Schrödinger



¡Fotografiando con fotones ausentes!
Nature 512, 409 (2014)



¿Cómo lo hicieron?
El esquema experimental



¿Cómo lo hicieron?
El experimento



¡La foto del gato!
Imagenologı́a de intensidad



¡La foto del gato!
Imagenologı́a de fase



En conclusión



En conclusión (propaganda)



¡ GRACIAS!



Preguntas . . .
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