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Sección:                                              CIENCIA  Y  FILOSOFÍA  
                                Luis Mazas 

LA  COMPUTACIÓN  CUÁNTICA  
 

Una de las aplicaciones 
tecnológicas, i. e. prácticas de 
las ciencias, que utiliza más la 
magia de las apariencias es la 
computación, en su versión 
tradicional (ahora llamada 
clásica). Por detrás de lo que 
ve el usuario final, hay un 
mundo de objetos que no se 
imagina. Entre teorías, 
software e implementaciones 
físicas, hay miríadas de cosas 
asombrosas, muy difíciles de 
abarcar en su totalidad. Detrás 
de esto hay miles de 
instrucciones de programas, y 
actividades electrónicas y 
físicas que quedan 
almacenadas, finalmente, en 
“ceros” y “unos”. Es decir, 
conforman un “dígito” donde 
los posibles valores 
almacenables son “cero” o 
“uno” alternativamente, es 
decir un “dígito binario” o 
“bit”. Es una maravilla 
tecnológica, detrás de la cual 
están las teorías que lo hacen 
posible: la Física Moderna, la 
Ingeniería Eléctrico/ 
Electrónica, la Teoría de la 
Información, la Ciencia de la 
Computación, la Teoría de la 
Programación, la Teoría de las 
Bases de Datos, etc.  

Hay varias maneras de 
implementar físicamente estos 
ceros y unos: con circuitos 
semiconductores, superficies 
magnéticas, láseres, etc. Cada 
representación de un bit en las 
distintas tecnologías tiene un 
determinado valor, es un cero 
y si no, es un uno. No hay 
valores alternativos.  

 

Posiciones  de  átomos- Foto IBM. 

 
Hace unos años que 

empezó el intento de 
implementar estos ceros y 
unos en objetos más pequeños, 
moléculas, átomos, electrones, 
fotones, etc. Éste es el 
dominio de otro tipo de Física. 
La Computación Cuántica es 
hija de la Mecánica Cuántica, 
por un lado, y de la Teoría de 
la Información y la Ciencia de 
la Computación, por otro. 
Nació con el propósito de  
aprovechar las propiedades 
potenciales de la teoría 
cuántica en el procesamiento 
de la información. Los 
qubits, la versión cuántica de 
los bits, se utilizan como 
objetos matemáticos con 
determinadas propiedades, 
consideradas por la mayoría de 
los científicos y tecnólogos, 
que están basados en sistemas 
físicos reales.  

La finalidad de la 
Computación Cuántica es 
construir una aplicación 
tecnológica, cuya 
implementación en ciertos 
artefactos lleven a la realidad 
la teoría cuántica de la 
información. La ventaja de los 
qubits sobre los bits clásicos 
es que, además del uno y el 
cero, tenemos otro estado 
posible: la combinación lineal 
de ambos estados, que no es 
nada menos que la 
superposición, un concepto 

básico utilizado en la 
Mecánica Cuántica.  

Esta teoría, nos dice 
que no podemos examinar un 
qubit para determinar su 
estado cuántico. Cuando 
medimos un qubit obtenemos 
un “0” con cierta probabilidad, 
o un “1” con cierta otra, 
siendo la suma de ambas 
probabilidades igual a uno.  

Sin embargo, en la 
“Naturaleza” el qubit debería 
estar en una combinación 
lineal de ambos, la que no 
podemos obtener por medida 
alguna. Hay una falta de 
correspondencia directa entre 
el estado inobservable y las 
mediciones que podríamos 
hacer. Sin embargo, la teoría 
permite que los qubits sean 
manipulados y transformados 
de ciertas maneras que nos 
lleven a resultados de las 
medidas que dependan de las 
diferentes propiedades de sus 
estados. Un qubit puede existir 
en un contínuo de estados 
entre |0› y |1›, hasta que sea 
observado. Mientras que, 
cuando un qubit es observado, 
sólo da |0› o |1›. Existen 
muchos y variados sistemas 
físicos que pueden ser 
utilizados para implementar 
los qubits. En otras palabras, 
se puede crear un artefacto 
físico que “actúe” como un 
qubit, ya sea a través de las 
polarizaciones de fotones, de 
la alineación de los spins 
nucleares en un campo 
magnético uniforme, como dos 
estados de un electrón 
orbitando un átomo, etc. 
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Una de las maneras 
más comunes de representar 
teóricamente un qubit es la 
Esfera de Bloch.  En ella se ve 
claramente, que los estados 
que puede tener un qubit son 
infinitos, tantos como puntos 
pueda tener la esfera. La 
pregunta clave es “¿Qué tanta 
información es representada 
por un qubit si no lo 
medimos?” De las mediciones 
que podemos realizar sólo 
podemos obtener |0› o |1›.  

Cualquier cosa podría 
servir para estos propósitos, 
siempre y cuando cumpla con 
la teoría. Pero podría haber 
otras teorías que usen la 
misma representación teórica.  

Si lo que quisiéramos 
representar fuera un dígito 

“trinario” (por llamarlo de 
alguna manera), con valores 
{0,1,2}, con el estado de la 
tecnología que tenemos no 
podríamos lograrlo. Pero 
podríamos manipular los 
sistemas físicos para poder 
implementarlo.  

Si lo lográramos, la 
mejora teórica que 
obtendríamos en cuanto al 
proceso de información sería 
enorme, porque en vez de 
manejarnos con potencias de 2 
manejaríamos potencias de 3. 
Imagínense el lector ir un poco 
más lejos, con dígitos de 
cuatro valores, o de cinco, o de 
toda la Esfera de Bloch.  

Aún más, la cantidad 
potencial de información que 
no podemos utilizar crece 

exponencialmente con el 
número de qubits.  

 
Sólo con mejorar 

nuestro sistema de medición 
para lograr colapsar en más de 
dos valores, parecería que 
podríamos cuantificar la 
información sin que fuera 
medida. Pero ahí cambiaría 
toda la teoría de la 
computación, ya que la 
clásica está basada en ceros y 
unos, y la cuántica en |0›s, |1›s 
y su combinación lineal. 

 
Este adelanto puede 

tener repercusiones en 
varias ramas de la Filosofía 
de las Ciencias: Matemáticas, 
Lógica, Física, Ciencias de la 
Computación, etc. 
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