
I. INTRODUCCIÓN

Así es nuestro mundo: una feria de pequeñas sor-
presas. Sorpresas, porque desafían el sentido común; y 
pequeñas, porque florecen sobre todo a escalas micros-
cópicas. Me estoy refiriendo a los fenómenos cuánticos, 
con su peculiar aroma de indeterminación (varios resul-
tados posibles), su esparcimiento de la información de 
las partes (deslocalización), y su exagerada sensibilidad 
a la inspección (colapso).

Los físicos, poco a poco, van aprendiendo a moverse 
en ese ambiente, y a aprovechar las virtudes de los cuan-
tos. Experimentos que hace medio siglo se consideraban 
como ideales, son ya una realidad. Nuestra vida cotidiana 
se apoya a menudo en artilugios basados en la física de 
los cuantos (imágenes por resonancia magnética, cámaras 
digitales, láseres, ordenadores,...). Y del mismo modo que 
el ciudadano actual necesita saber qué es la electricidad, 
o el calor, o la energía, tampoco está de más que sepa 
algo de estas minucias tan útiles para la vida moderna. 
¿Qué es un cuanto? ¿Cuántos cuantos hay? Etc.

El fotón es el cuanto por excelencia. Con él se ha 
conseguido por fin probar experimentalmente (abril 
2013), sin resquicios, que el realismo local es insos-
tenible. Decididamente, existen las “acciones fantas-
males a distancia” que tanto repugnaban a Einstein, y 
no pre-existe una realidad “ahí fuera”, sino que se va 
creando cada instante a golpes de observación.

Con el fin de conocer mejor al fotón, vamos a de-
dicarle esta conferencia. Confesaba Einstein, al final de 
su vida, que llevaba cincuenta años dándole vueltas a 
estos paquetes de energía electromagnética (que él ha-
bía introducido en la física), sin haber conseguido saber 
qué eran, y que los muchos que afirmaban lo contrario, 
se equivocaban. Difícilmente, pues, los entenderemos 
nosotros, pero al menos, disfrutaremos contándonos 
algunas de sus asombrosas propiedades.

II. LA DEL ALBA SERÍA...

A. Planck y el cuerpo negro

Todos los cuerpos, a temperatura por encima de 
los 0 K, irradian ondas electromagnéticas (transfor-
man parte de su energía térmica en energía radiante, 
conocida como radiación térmica). Cuando esos cuer-
pos son negros (es decir, absorben cuanta radiación 
electromagnética (EM) reciben, sin reflejar nada), esa 
radiación térmica que emiten a una cierta temperatura 
tiene un espectro característico, llamado espectro de la 
radiación de cuerpo negro. Solo depende de la tempe-
ratura, y no de la naturaleza del cuerpo.

Ejemplos de cuerpo negro: 1/ negro de humo, y 
grafito, aproximadamente; 2/ una cavidad inaccesible, 
sólida, opaca y parcialmente reflectora, a temperatura 
dada, emite por un pequeño orificio radiación como si 
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1 La constante ß resultaría ser ß = hc/(k
B
T).

2 P.R. Heyl: What is a quantum?, Scientific American, December 1930, pp 440-442. 
3 Cuando el espectro es en frecuencias, la ley de Wien cambia ligeramente: λ

máx
T ≈ 5 mm K.

4 C. Wuttke, A. Rauschenbeutel: Thermalization via Heat Radiation of an Individual Object Thinner than the Thermal Wavelength, Phys. 
Rev. Lett. 111, 024301 (2013).

fuera un cuerpo negro; 3/ las estrellas; 4/ el interior de 
un horno a temperatura fija; y 5/ el FCM (fondo cós-
mico de microondas), el mejor de todos (T =2.72548 
± 0.00057 K). Para este último el desajuste a cuerpo 
negro es menor que 3 partes en 104. A temperatura 
T ambiente, el color de los cuerpos negros es negro, 
pues emiten básicamente en el infrarrojo (que el ojo 
humano no ve). Al aumentar la temperatura a unos 800 
K aparece el color rojo oscuro; luego a 1000 K rojo, 
y a 6000 K, azul blanco.

La física clásica era incapaz de explicar la forma del 
espectro. Predecía un espectro de la forma λ−4 a bajas 
frecuencias (Rayleigh-Jeans), y de la forma λ−5e−ß/λ a 
altas frecuencias (Wien).1 A frecuencias intermedias, 
fracasan ambas rotundamente. Planck (19 octubre 
1900) recurre, en un acto de desesperación (como él 
dijo muchos años después), a una hipótesis “desca-
bellada” para interpolar entre ambas expresiones: el 
intercambio de energía entre la materia y la radiación 
no ocurre en cantidades continuas, sino en múltiplos 
enteros de un “elemento de energía” (Energieelement) 
hν. Luego Natura facit saltus.

Aparece así la importantísima constante (factor 
de conversión) h en la física, “Natur constant” dice 
Planck, a la que da el valor de 6.55 × 10−27 erg s, a 
comparar con el valor actual 6.626068 × 10−27 erg s 
(error 12%). Planck (figura 1) fue sin duda el Dalton 
del siglo XX. Dalton marcó a principios de XIX la 
reentrada y aceptación de los átomos de materia en 
la Física; Planck lo hizo con los átomos de energía.2

Nota

La famosa ecuación de Planck para la distribución 
espectral de la radiación de cuerpo negro falla en cier-
tas circunstancias, a saber, cuando el cuerpo negro emi-
sor tiene alguna dimensión comparable o menor que la 
longitud de onda media dada por la ecuación de Wien 

(λ
máx

T ≈ 3 mm K).3 Se ha visto experimentalmente a 
escala nanométrica hace tan solo un año.4 En estas 
circunstancias, la superficie en la zona delgada es in-
capaz de absorber toda la radiación que incide sobre 
ella, y por eso su emisividad disminuye también. El 
efecto de la forma y volumen del cuerpo negro ya no es 
despreciable. Se explica todo perfectamente mediante 
la electrodinámica fluctuacional.

Estos resultados son muy importantes para los es-
pecialistas en climatología, pues permite elaborar una 
buena teoría de la física térmica de colectivos de na-
nopartículas, en particular de los aerosoles, que juegan 
papel muy importante en el estudio del clima.

B. Einstein y el efecto fotoeléctrico

Hertz (1887) observó que los electrodos producen 
chispas más fácilmente cuando se los ilumina con luz 
UV. Es consecuencia del llamado efecto fotoeléctrico: 
la iluminación conveniente de un sólido, líquido o gas 

Figura 1. Max Planck (1858-1947).
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arranca electrones del mismo. Cuando se trata de un 
metal, se constatan ciertos comportamientos notables:

•   Existe una frecuencia umbral, que depende del me-
tal, por debajo de la cual, cualquiera que sea la in-
tensidad de iluminación, no se arrancan electrones.

•   Superada  esa  frecuencia,  si  la  frecuencia  crece, 
crece la energía cinética máxima de los electrones 
arrancados, pero no su número.

•   El  número  de  electrones  arrancados  por  el  haz 
iluminador es proporcional a la intensidad de di-
cho haz, pero, si no se modifica la frecuencia, esta 
mayor intensidad no afecta a la energía máxima 
de los electrones.

•   No hay retraso apreciable entre  la  iluminación y 
la emisión (tiempo < 1 ns).

La física clásica no puede explicar esto. De hecho, 
uno esperaría que cualquier radiación EM, por débil 
que fuera y por baja que fuera su frecuencia, podría 
arrancar electrones de los metales, esperando el tiempo 
necesario para que se acumulara energía EM suficiente 
en el metal hasta poder extraer un electrón del mismo.

Einstein (figura 2), de una tacada, dió en 1905 una 
explicación sencilla al tiempo que revolucionaria del 
proceso: la energía luminosa no está extendida por la 
onda de modo continuo. Está concentrada en un número 
finito de elementos de energía, paquetes localizados en 
el espacio, que se mueven libremente, que son indivi-
sibles, y que son emitidos o absorbidos como un todo.

Supongamos un electroscopio cuya parte metálica 
exterior consiste en una placa de zinc. Si está negati-
vamente cargada, el pan de oro se aparta del eje metá-
lico vertical, pues ambos están negativamente cargados. 
Cuando se ilumina el zinc con luz UV, se arrancan 
electrones, se descarga el electroscopio, y la hoja de 
oro del electroscopio cae. Si por el contrario hubiera 
estado inicialmente con carga positiva el electroscopio, 
su iluminación con luz UV no lo descargaría y por 
tanto no caería la hoja, pues los electrones arrancados 
vuelven a caer sobre el cinc atraídos por la carga po-
sitiva de este.

La palabra “fotón” fue introducida por el químico 
Gilbert Lewis en 1926 como atomo transportador de 
luz, ´“increable” e indestructible; como nombre de los 
cuantos de luz fue propuesto por Arthur Compton en 
1927 en el célebre V Congreso Solvay, que reunió a 
17 premios Nobel, entre ellos Mme. Curie y Einstein.

III FERTIL COSECHA DE SU DULCÍSIMO 
TRABAJO

A. Peculiaridades del mundo cuántico

1. Azar objetivo

Su causa no es el desconocimiento; el azar cuán-
tico carece de causa. Por eso el mundo es esencial-
mente impredecible.

No le gustaba esto al gran Einstein (AE), quien, 
aun admitiendo los éxitos predictivos de la nueva 
física, escribía a Born de este modo: Die Theorie 
liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt 
sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich uberzeugt, 
daß der nicht würfelt.5

Figura 2. Albert Einstein (1879-1955).

5 “La teoría es muy fértil, pero nos acerca muy poco al secreto del Anciano. En cualquier caso estoy convencido de que no arroja el dado.”
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6 “. . . the characteristic trait of quantum mechanics, the one that enforces its entire departure from classical lines of thought.”
7 Ver, por ejemplo, A. Galindo: QuAntA y vidA, Discurso de Recepción en la Real Academia Nacional de Medicina, 2011 (Imprenta Taravilla, 
S.L., Madrid, Depósito Legal 22.484-2011.)

2. Entrelazamiento

El entrelazamiento (o enredo) es quizá la más 
sorprendente distinción de los quanta. Introduci-
do como Verschränkung por Schrödinger (figura 
3) en 1935 para denotar cualquier superposición 
lineal no factorizable de estados factorizables de 
varias partículas, se refería a él diciendo que era 
“el rasgo característico de la mecánica cuántica, 
aquel que impone su total separación de las líneas 
clásicas del pensamiento”.6 Einstein no soportaba 
sus consecuencias de aparente acción instantánea a 
distancia. De spukhafte Fernwirkung o “acción fan-
tasmal a distancia” hablaba Einstein en una carta a 
Born. De “vudú cuántico” lo ha calificado Bennett.

Con el entrelazamiento, un todo puede estar 
perfectamente conocido sin que sus partes lo sean. 
Estas, por así decirlo, han difuminado su identidad 
en aras de la del conjunto de ambas. Esto da origen 
a una violación cuántica del realismo local.

Aunque las partes de un sistema entrelazado es-
tén muy alejadas una de la otra, el sistema actúa 
como una sola entidad; el resultado de una medición 
realizada sobre una de las partes repercute inme-
diatamente, sin dilación alguna, sobre el resultado 
de una medida sobre otra de las partes, por muy 
separadas que se hallen. Hay una íntima correlación 
que se actualiza de modo instantáneo. Este especta-
cular hecho, sin embargo, no permite el intercambio 
superlumínico de información.7

El enredo no se da a nivel clásico. Imagine-
mos una pareja A, B totalmente desavenida, de 
modo que cuando A canta arriba, B canta abajo, 
y viceversa. Eso sí, admitimos que ambos son de 
ideas fijas, aunque opuestas; y por ejemplo, en 
las legislativas, A vota siempre a las derechas, 
y B a las izquierdas. Hasta aquí normal. Supon-
gamos ahora que los comportamientos de A y B 
fuesen inconstantes, azarosos, de modo que sus 
respuestas ante una misma pregunta fuese unas 

veces S y otras N, pero siempre opuestas entre 
sí, aunque estuviesen a leguas de distancia uno 
del otro, incapaz de conocer cada cónyuge lo que 
el otro contestaba. ¿No resultaría chocante esa 
correlación perfecta y a distancia que impide la 
comunicación previa? Es como si la personalidad 
de cada uno se hubiera difuminado en el total de la 
pareja, flotando entre los extremos posibles. Pues 
esto es lo que ocurre en el mundo cuántico, y que 
se conoce como entrelazamiento: los subsistemas 
pueden estar en estados indefinidos inmersos en un 
sistema total de estado perfectamente conocido, en 
el que se hallan totalmente correlacionados. Podría 
uno pensar que estos subsistemas compenetrados 
a distancia ofrecen la posibilidad de comunicación 
instantánea, violando la cota relativista dada por la 
velocidad de la luz. No es así: la linealidad de la 
mecánica cuántica, y la imposibilidad subsiguiente 
de clonación (¡no existen fotocopiadoras cuánti-
cas!), hace que estas correlaciones no permitan 
transmitir mensajes.

Figura 3. Erwin Schrödinger (1887-1961).
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8 J. Volz et al.: Observation of Entanglement of a Single Photon with a Trapped Atom, Phys. Rev. Lett. 96, 030404 (2006).
9 K.C. Lee et al.: Entangling Macroscopic Diamonds at Room Temperature, Science 334, 1253-1256 (2011).

No resulta fácil producir estados con entralaza-
miento conocido. Preparados dos sistemas de modo 
independiente, para entrelazarlos se necesita, por 
ejemplo, someterlos a interacción mutua no despre-
ciable y dejar que evolucionen de modo conjunto; 
esto, con fotones, no funciona, por la escasa interac-
ción fotón-fotón. Luego analizaremos más de cerca 
cómo enredar fotones.

Entrelazamiento de dos átomos Dos átomos de 
Rb, atrapados en sendas trampas dipolares ópticas, 
a distancia mutua de unos 20 m, son estimulados 
por sendos pulsos láser a emitir cada uno un fotón, 
de forma independiente, al caer desde un estado 
excitado hiperfino 2P

3/2
, F´ = 0, a un estado fun-

damental hiperfino 2S
1/2

, F = 1, en alguno de dos 
estados fundamentales m

F
 = ±1, que dictan qué po-

larización σ  tiene el fotón emitido. El estado de 
polarización π se evita tomando como dirección de 
cuantificación la de salida de cada fotón. Podemos 
decir que el estado entrelazado átomo-fotón emitido 
es de la forma |m

F
 = +1〉|σ−〉 + |m

F
 = −1〉|σ+〉. Estos 

fotones son llevados por fibra optica a un divisor de 
haz, donde interfieren. Una medición tipo Bell (cua-
tro posibilidades) mediante la elección conveniente 
de dos puertos de salida señala, cuando tiene éxito 
(detección simultánea de señal en esos dos puertos, 
lo que ocurre una vez por cada 106 intentos)) que 
se ha producido un entrelazamiento de los fotones 
por proyección de su estado global de polarización 
en un estado Bell, y por tanto de los atomos (en-
tanglement swapping o trueque de enredo).8

Entrelazamiento de dos diamantes Dos diaman-
tes de unos 3 mm de tamaño, a una distancia de 15 
cm. Temperatura ambiente. Es tal la rigidez del dia-
mante que incluso a temperatura ambiente podemos 
suponerlo en su estado fundamental (la frecuencia 
de oscilación es de unos 40 TGz, equivalente a unos 
0.17 eV (a comparar con k

B
300 K ~ 1/40 eV). Un 

pulso EM de bombeo (centrado en 805 nm) se hace 
pasar por un divisor de haz (DH); cada uno de los 
fotones del pulso elige uno de los caminos e incide 
sobre alguno de los dos diamantes, excitando este. 

La excitación se relaja con emisión de un fotón me-
nos energético y de un fonón que permanece en el 
diamante. El fotón emitido llega a un sistema de 
divisores de haz polarizadores que borran el camino 
seguido y cuando llega a un detector y se registra, se 
sabe que el fotón ha sido emitido, pero es imposible 
saber por cuál de los diamantes, y estos quedan entre-
lazados en sus estados fonónicos. Tal entrelazamien-
to puede luego comprobarse mediante la medida de 
correlaciones entre el fotón emitido en la excitación 
fonónica, y el fotón emitido al aniquilarse el fonón 
cuando se envía a los diamantes sendos pulsos de 
prueba o verificación que inducen su desexcitación 
fonónica.9

Comentarios El entrelazamiento se ha conver-
tido en el juguete de moda; no pasa día sin que 
aparezca alguna “cura milagrosa” en su nombre. Por 
ejemplo, en el último mes: 1/ Primer microscopio 
con mejora de imagen por entrelazamiento. 2/ El 
tiempo como efecto emergente del entrelazamien-
to. 3/ Entrelazamiento y agujeros de gusano... Por 
no mencionar algunas “extravagancias” algo más 
antiguas, como el “alma cuántica”,...

3. Teleportación

El entrelazamiento es responsable de algunas 
aplicaciones sorprendentes como el teletransporte 
cuántico o teleportación cuántica de la informa-
ción. Existe un teorema famoso de imposibilidad 
de clonación de los estados cuánticos. No pueden 
existir fotocopiadoras cuánticas; los estados cuán-
ticos son tan sensibles a las mediciones que con 
un solo ejemplar de sistema en un estado cuántico 
determinado, pero desconocido, es imposible ave-
rigüar este sin “destruir” el original, mejor dicho, 
su estado.

Con auxilio del entrelazamiento, sin embargo, 
sí es posible conseguir que el estado de un sistema 
A pase a ser el estado de otro sistema análogo B 
(posiblemente en otro laboratorio, y con suficientes 



84 Alberto Galindo Tixaire Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2015; 107

10 Ch. Nölleke et al.: Efficient Teleportation Between Remote Single-Atom Quantum Memories, Phys. Rev Lett. 110, 140403 (2013).
11 H. Krauter et al.: Deterministic quantum teleportation between distant atomic objects, Nature Phys. 9, 400-404 (2013); D. Matsukevich: 
Getting complicated, Nature Phys. 9, 389-390 (2013).
12 M. Hotta: Quantum Energy Teleportation in Spin Chain Systems, arXiv:0803.0348v6 [quant-ph] 22 Dec 2008.

grados de libertad como para sustentar el estado de 
A), aunque desconozcamos ese estado; esta trans-
ferencia del estado de A a B borra de A su estado 
original (de lo contrario se violaría el teorema de 
no-clonación). Para conseguir tal hazaña solo hace 
falta que se disponga de un sistema cuántico S 
=(A´, B), de dos subsistemas similares A´ y B en 
un estado convenientemente entrelazado. Ese sis-
tema auxiliar S es compartido: en el laboratorio 
en que se encuentra A está el subsistema A´, y B 
es el sistema del otro laboratorio, al que se quiere 
colocar en el estado desconocido que tiene A. El 
protocolo a seguir consiste esencialmente en que 
sobre el par A, A´ se realiza una medida especial, 
llamada de Bell, que al producir un resultado, di-
gamos r, deja A y A´ entrelazados de una cierta 
manera que depende de r. Hecho eso, del primer 
laboratorio comunican el resultado r obtenido al 
otro laboratorio donde se encuentra B. Según el 
valor de r, en el segundo laboratorio se somete a B 
a un cierta acción cuántica dependiente solo de r; el 
fruto de esa acción es llevar a B a un cierto estado. 
¿A cuál? No se sabe cuál es, solo se sabe que es 
¡exactamente el mismo que tenía A! En cuanto al 
de A, ha pasado a ser otro distinto del que tenía 
(si por ejemplo, era inicialmente puro, al final es 
totalmente caótico).

La teleportación permite entrelazar sistemas sin 
contacto físico previo, mediante trueque (swapping) 
del enredo o traspaso de esta cualidad desde otro 
sistema ya entrelazado. Supongamos, por ejemplo, 
cuatro qudits P, Q, R, S , de modo que P, Q están 
máximamente entrelazados, y R, S también. Una 
medida proyectiva de tipo Bell generalizada sobre 
Q, R colapsa el par Q, R a un estado maximalmen-
te entrelazado de estos dos sistemas, y una cierta 
puerta lógica (operación unitaria) dependiente del 
resultado de la medida Bell anterior entrelaza tam-
bién maximalmente P, S, aunque estos sistemas no 
hayan nunca tenido contacto previo alguno.

Se ha conseguido teleportar estados fotónicos a 
143 km de distancia (entre las islas de La Palma 
y Tenerife), estados de átomos individuales hasta 
21 m, y estados de colectivos de átomos a medio 
metro de distancia. La técnica es casi siempre a tra-
vés de entrelazamiento con fotones, que transportan 
fácilmente la información de un sitio a otro. Por 
ejemplo: dados dos átomos (de 87Rb) A y B en sendas 
cavidades ópticas, el estado del A se codifica en el 
de un fotón A´, B se entrelaza con un fotón C,y se 
procede a una medida Bell de A´ y C. Efectuada 
esta con un resultado concreto, queda el estado de A 
transportado al átomo B.10 Con los estados colectivos 
de casi un billón de atomos de Cs se ha simulado 
con gran aproximación el teletransporte, a unos 50 
cm distancia, de variables cuánticas continuas.11

Teleportación de energía. En 2008 el japonés 
Hotta publicó un sorprendente protocolo para te-
leportar, no información, sino energía.12 La idea 
subyacente es la realización de una medida con 
inyección local de energía por el observador A en 
una cadena de espines en estado fundamental en-
trelazado (esa energía hace que el estado local del 
sistema en A tenga una densidad de energía posi-
tiva), la comunicación por A del resultado de la 
medida a otro observador alejado B (a quien llegue 
el entrelazamiento del estado de vacío desde el lugar 
de A), quien, ya conocedor de este resultado, efectúa 
una medida apropiada que lleva localmente en B 
el estado a tener densidad local negativa, lo que le 
permite extraer del sistema parte de aquella energía 
inyectada por A. Globalmente, no hay creación de 
energía; esta se conserva.

Con el fin de conseguir que el protocolo de tele-
portación cuántica de energía (QET, en inglés) fun-
cione entre lugares muy distantes, hace escasamente 
un año Hotta propuso la utilización de estados de 
vacío comprimidos, que permiten extender el en-
trelazamiento de los estados de vacío a distancias 



Alberto Galindo Tixaire Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2015; 107 85

13 Sin este auxilio, y en un cierto modelo en dimensión 1+1, se estiman energías teleportadas <~ 100 µeV a distancias ~ 10 µm. Ver G. Yusa 
et al.: Quantum energy teleportation in a quantum Hall system, Phys. Rev. A 89, 032336 (2011) [6 pages].
14 M. Hotta et al.: Quantum energy teleportation without a limit of distance, Phys. Rev. A 89, 012311 (2014) [6 pages].
15 El principio de complementariedad es debido a Bohr (1927). Cuando en 1947 el rey de Dinamarca le concedió la “Orden del Elefante”, 
eligió como lema de su escudo de armas el motto Contraria sunt complementa, y el diagrama chino del yin-yang.
16 A. Zeilinger: The message of the quantum, Nature 438, 743 (2005).
17 Un campo es una disposición o estado especial del espacio/tiempo, que se manifiesta a través de su efecto local sobre un sistema físico. 
Weinberg dice: “fields are conditions of space itself, considered apart from any matter that may be in it.” Un campo es como una distribu-
ción de posibilidades, que se hacen realidad cuando hay algo que reaccione ante la presencia local del campo.

arbitrariamente grandes, en principio.13 Con colegas 
experimentales está Hotta intentando realizar el pro-
tocolo QET extendido, con estados comprimidos 
conseguidos mediante el efecto Hall cuántico.14

4. Complementariedad15

No se pueden medir a la vez con precisión mag-
nitudes complementarias. Incluso la suposición de 
que una partícula tiene, antes de medir sobre ella, 
una posición y un momento bien definidos, es in-
sostenible. Al elegir con qué aparato medimos, es-
tamos decidiendo qué magnitud va a convertirse 
en real, aunque su valor concreto es aleatorio. No 
existe, por tanto, una realidad “ahí afuera” inde-
pendiente de nosotros; somos, con el azar, artífices 
de la misma, a través de nuestros actos de medida. 
Sugiere Zeilinger, sin embargo, que es precisamente 
el azar objetivo la indicación clara de que existe 
una “realidad externa” que no depende de nuestras 
decisiones.16

B. ¿qué es un quantum?

Etimológicamente, la palabra “quantus” en latín 
significa “cuánto”. En física, “quantum” se usa para 
indicar la “cantidad mínima” de algo. En medicina, 
“quantum satis” (q.s.) se usó mucho como “lo que 
haga falta, ni más ni menos”. En 1905 Einstein 
habla de “Energiequanten”, o “Lichtquanten”, para 
indicar los paquetes de luz, lo que hoy llamamos 
fotones.

¿Es un quantum de algo, digamos X, la cantidad 
mínima de ese X? Puede ser una definición, mati-
zándola debidamente. Si X = energía de luz mono-
crática de frecuencia ν, entonces hν es un quantum 

de esa energía. Si X = campo electrónico, entonces 
1 electrón es su quantum.17

Hoy los quanta se definen como excitaciones 
elementales de los campos cuánticos. Pensemos en 
un campo como si fuera la superficie de un lago. 
En reposo, es plana. Las ondas son sus excitacio-
nes. Toda onda se descompone en superposición 
de ondas elementales, que serían las partículas o 
quanta del campo.

El universo se considera como sede de nume-
rosos campos cuánticos fundamentales. ¿Cuántos? 
Depende de la teoría que estemos considerando. 
En el modelo estándar (MS) actualmente favorito, 
tras la rotura espontánea de la simetría electrodébil 
(a una energía de 246 GeV), son 61 los campos 
fundamentales en el gauge unitario (incluyendo los 
de conjugados de carga), y sus excitaciones corres-
ponden a las siguientes partículas (figura 4):

•   Leptones:  3×(2×(1 neutrino + 1 leptón car-
gado)).

•   Quarks: 3×(2×(3×(quark de carga positiva + 
quark de carga negativa)))

•   Bosones: (1 fotón + 2×1 W + 1 Z + 8 gluones 
+ 1 Higgs)

A estos habría que añadir el campo gravitatorio, 
con el gravitón como presunto quantum.

Cada partícula básica es una excitación elemental de 
su campo. Por ello todas las del mismo campo son intrín-
secamente iguales: tienen la misma masa, espín, y cargas, 
cualquiera que sea la zona de nuestro universo en que 
se encuentren. Hay un solo campo cuántico del electrón, 
pero muchos electrones; ahora, eso sí, todos igualicos.
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18 Recordemos que el nombre “fotón” es debido al químico Gilbert N. Lewis en The Conservation of Photons, Letter to Nature 118, 874-
875 (1926): “I therefore take the liberty of proposing for this hypothetical new atom, which is not light but plays an essential part in every 
process of radiation, the name photon”. Vemos, pues, que la concepción de Lewis era muy distinta a la idea que hoy tenemos del fotón.

Cualquier excitación de un campo (estado con ener-
gía superior a la del vacío) es expresable a través de 
sus excitaciones elementales o partículas.

¿Qué ocurre con las partículas compuestas, como 
los nucleones, por ejemplo? Si su estructura interna 
no cambia, resulta muy útil asociarles un campo pro-
pio, aunque en realidad el sistema sea expresable, en 
principio, a través de los campos de sus ingredientes 
básicos (quarks y gluones). Es una aproximación fe-
nomenológica que simplifica el análisis, pero siempre 
en el supuesto de que la estructura interna no cambia 
en el proceso.

En la física de sistemas complejos, afloran cons-
tantemente los conceptos de cuasi-partículas y/o ex-
citaciones colectivas, para expresar a través de estas 
estructuras las desviaciones de los sistemas respecto 
de su estado energético fundamental (el “vacío”). Son 
fenómenos emergentes, que solo se dan dentro de los 
materiales. Y son una forma de hablar, de representar 
verbalmente ciertos tipos de movimientos colectivos. 
Generalmente, se reserva el nombre de cuasi-partí-
cula para aquellas excitaciones que son fermiónicas, 
mientras que para las bosónicas se usa el adjetivo de 
“colectivo”. Pero no es una regla fija; más bien se 
habla de cuasi-partículas cuando son estructuras muy 

localizadas (cuasipartícula electrón), y de excitaciones 
colectivas cuando se trata más bien de modos de os-
cilación extensos (plasmones, fonones). La terminolo-
gía es muy variada. Ejemplos: excitón, fractón, holón, 
magnón, fermión de Majorana, orbitón, fasón, fonón, 
plasmón, polaritón, rotón, solitón, espinón, trión; y 
también cuasi-partícula electrón (electrón en un sólido, 
que se mueve como si fuera una partícula libre, pero 
con una masa distinta a la del electrón básico, una 
masa ficticia de la que es responsable la interacción 
del electrón con el resto del sólido), agujero o hueco 
de electrón (ausencia de un electrón en la banda de 
valencia), etc.

Ha pasado un siglo desde que la física cuántica 
asomó en el mundo de la ciencia. Ha sido un siglo 
espectacular, grandioso, el más fértil de la historia. Al-
gunos han llegado a pensar que es un siglo irrepetible, 
y que todo lo importante en física ya es conocido. Es lo 
mismo que pensaba el físico muniqués von Jolly, quien 
en 1874 aconsejó a Planck dedicarse a otra cosa, pues 
las leyes básicas de la física estaban ya descubiertas. 
¡Vaya ojo! En mi modesta opinión, las sorpresas que 
nos deparará la Naturaleza serán inagotables.

IV. S. M. EL FOTÓN

A. ¿qué es el fotón?

Ya lo hemos dicho: el fotón es una excitación ele-
mental de su campo, que no es otro que el campo de 
Maxwell.18 A pesar de ser un concepto ya muy familiar, 
sigue siendo objeto de discusiones, a veces acaloradas, 
entre los físicos. Einstein reconocía en 1954: “Todos 
estos 50 años de darle vueltas al asunto no me han 
servido para hallar una respuesta a la pregunta de “¿qué 
son los cuántos de luz?”. Hoy día cualquier hijo de 
vecino cree que lo sabe, pero se equivoca.”

Como decíamos antes, el primero en llamar fo-
tón al quantum de luz fue Compton en 1927, en el V 
Congreso Solvay (que por cierto llevaba como título 
electrons And Photons); Einstein, que participó en ese 

Figura 4 Campos fundamentales
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19 W.E. Lamb, Jr.: Anti-photon, Appl. Phys. B 60, 77-84 (1995).
20 M. Sargent: Obituary: Willis E. Lamb Jr (1913-2008), Nature 453, 867 (2008).
21 Estimación del tiempo de retraso en la fotoemisión, en el supuesto clásico: para una función de trabajo F de 4 eV, y una fuente de in-
tensidad I = 103 W/m2 (igual que la que nos llega del Sol), el tiempo t para que se acumule una energía F al cruzar una sección atómica 
A = πr2, con r ~ 4 × 10−10 m, es t =F/(IA)=0.02 s. En el supuesto cuántico, por el contrario, podemos estimar el tiempo de retardo en la 
fotoemisión como el tiempo que tarda la luz en recorrer el tamaño del electrón: tomando este como una bola de radio su longitud de onda 
Compton, ese tiempo resulta ser del orden de 10−21 s, esto es, un zeptosegundo, o milésima de attosegundo, todavía no medible (la tecnología 
actual solo permita llegar al attosegundo).
22 Para añadir más incertidumbre todavía, podemos recordar aquí el efecto Unruh: el vacío de fotones para un observador inercial deja de 
ser tal cuando este observador se mueve con aceleración uniforme a. Entonces sus aparatos registrarían, en principio, un fondo de radiación 
como si todo estuviera a una temperatura (de Hawking o de Unruh) dada por la expresión k

B
T = ħa/(2πc). En el sistema internacional de 

unidades (SI): T = 4 × 10−21a, esto es, T = 4 × 10−20(a/g) K, con g =9.81 m/s2. Todavía no se ha detectado esta radiación, aunque parece 
ser que con la tecnología actual podría lograrse en un futuro cercano. (E. Martín-Martínez, I. Fuentes, R.B. Mann: Using Berrys Phase to 
Detect the Unruh Effect at Lower Accelerations, Phys. Rev. Lett. 107, 131301 (2011)).

Congreso, no utilizó a lo largo del mismo el término 
fotón en ninguna de sus intervenciones.

El gran físico Willis Eugene Lamb, descubridor 
(con Kusch) del efecto que lleva su nombre, y por el 
que fue galardonado con el 50% del Nobel en Física 
1955, fue muy crítico con el uso del término fotón.19 
Incluso muy beligerante en este asunto, ante su uso 
innecesario en muchas ocasiones, llegó a decir que 
debería ser él el responsable de extender permisos 
para usar la palabra fotón.20 Sostuvo que el efecto 
fotoeléctrico puede explicarse sin recurrir al concepto 
de fotón. Esto es casi cierto. Basta con que sea la 
materia la que está sometida a la cuantificación, de 
modo que el intercambio de energía entre la radiación 
EM clásica y la materia ocurre necesariamente en 
cantidades discretas (las diferencias entre los niveles 
energéticos de los átomos). Pero la práctica instanta-
neidad del efecto fotoeléctrico no queda explicada en 
la aproximación semiclásica con materia cuantificada 
y radiación clásica, aunque formalmente parezca lo 
contrario, con el argumento de que la probabilidad 
de extracción de un electrón es, por la regla de oro, 
proporcional al tiempo, de modo que aunque el tiem-
po sea muy corto, esa probabilidad será muy peque-
ña pero no nula, y por tanto será posible arrancar 
el electrón. Ahora bien, hay algo que falla en esto; 
y es la energía que debe suministrar el campo EM: 
suponiendo este verdaderamente clásico, y por tanto 
continuo, la energía que puede depositar sobre un 
átomo en un lapso de tiempo t es ε

0
E2At, siendo ε

0
 

la permeabilidad del vacío, E la intensidad del campo 

eléctrico, y A el área transversal del átomo. Si t es 
muy pequeño, esta energía será muy pequeña frente a 
a la del salto hν que necesita absorber el átomo para 
dejar que su electrón se escape.21

Veremos enseguida que hay otros muchos fenóme-
nos asociados con el fotón que exigen el tratamiento 
cuántico del campo de Maxwell. Hay otros, sin em-
bargo, por dilucidar experimentalmente, y que predicen 
la creación de fotones a partir del vacío, simplemente 
con el movimiento acelerado de un detector (efecto 
Hawking-Unruh).22 Por tanto, sobre la profunda cues-
tión de si la existencia de un fotón es algo objetivo, 
independiente del observador, para la que la respuesta 
natural e inmediata sería decir “sí, por supuesto”, las 
consideraciones precedentes sugieren, cuando menos, 
cierta prudencia o matización.

Para Roy Jay Glauber (50% Nobel en Física 2005, 
for his contribution to the quantum theory of optical 
coherence), “un fotón es lo que detecta un fotodetec-
tor”. También decía: “No sé nada de fotones. Pero los 
distingo nada más verlos”.

En cuanto a la localización de un fotón, es frecuente 
oír que un fotón está allí donde se detecta. Más adelan-
te, volveremos sobre esto con nuevas consideraciones 
que alientan la polémica.

En resumen, ante la pregunta de ¿qué es el fotón?, 
debemos confesar que estamos sumidos en una “igno-
rancia ilustrada”.
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23 P. Pani et al., Black-Hole Bombs and Photon-Mass Bounds, Phys. Rev. Lett. 109(13):131102 (2012).
24 C. Caprini, P.G. Ferreira: Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe, JCAP 0502:006 (2005).
25 B. Altschul: Bound on the Photon Charge from the Phase Coherence of Extragalactic Radiation, Phys. Rev. Lett. 98, 261801 (2007).

B. Características del fotón

1. Masa

Es compatible con el valor nulo: m
γ
 = 0.

La mejor cota superior a su masa es m
γ
c2 < 

4 × 10−20 eV, es decir, mγ < 10−25m
e
, recientemente 

obtenida a través del espín de los agujeros negros 
(ANs).23 Cuando una onda EM incide sobre un AN 
rotante y rebota en mecanismo de superradiancia 
extrayendo energía rotacional, si el fotón tuviera 
masa la onda reflejada rebotaría en un “muro”, 
una superficie ficticia, volviendo a caer sobre el 
AN, rebotando de nuevo, con más energía aún, y 
así sucesivamente, en cadena como una bomba, un 
mecanismo explosivo, hasta detener el giro del AN. 
Se sabe que hay ANs supermasivos rotantes en los 
centros galácticos; su larga vida permite poner una 
cota a la masa del fotón, a saber, la cota arriba 
expresada.

Anteriormente, se sabía, a través de la ley de 
Coulomb que impide que en el interior de un con-
ductor hueco se detecte la presencia de un cam-
po eléctrico exterior, que mγc2 < 10−14 eV; y de la 
influencia que sobre el plasma galáctico podría tener 
un término de la forma , se deduce que 

 eV.

2. Espín, paridad, C

JPC = 1–.

El carácter vectorial polar del potencial vector 
justifica la asignación de los valores de J, P. En 
cuanto a C, la conjugación de carga invierte la carga 
y por tanto la corriente eléctrica, fuente del campo 
EM; luego este último cambia de signo bajo C, y 
en consecuencia Cγ = −1. En particular, la desin-
tegración EM π0 → 2γ implica que C

π0 = +1, y la 
conservación de C en las interacciones EM explica 
la inexistencia del modo π0 → 3γ.

3. Carga eléctrica

|Q|/e < 10−35-10−46.

La primera cota proviene de la isotropía del fon-
do cósmico de microondas (FCM), y de acotar los 
efectos que sobre esa isotropía tendría la presencia 
de un fondo de fotones cargados.24 Al incluir este 
fondo, se resiente la isotropía por las corrientes 
eléctricas y campos EM que se generarían en el 
Universo.

La segunda proviene del efecto Aharonov-Bohm 
aplicado a fotones “cargados” que llegan de una ga-
laxia lejana (distancia del orden de 1 Gpc); de tener 
carga, los fotones que llegan a dos telescopios de la 
red VSOP (Very Long Baseline Interferometry Spa-
ce Observatory Program) adquirirían diferencias de 
fase AB que harían imposible su interferencia (que 
de hecho se observa) si su carga no fuera despre-
ciable.25 (Se estiman campos magnéticos galácticos 
del orden de 10−8 G, y su flujo a través del triángulo 
subtendido por los dos caminos a los telescopios 
desde la galaxia fuente, y la base subtendida por los 
mismos, del orden de 30000 km.). Si se supone que 
todos los fotones tienen igual carga, la cota es 10−32, 
mientras que si admite que hay tanto de carga posi-
tiva como negativa (pero todas de igual módulo) se 
logra la cota de 10−46. Pero atención: en este último 
caso, para lograr el resultado, hay que suponer que 
los fotones y los antifotones pueden interferir, algo 
que los conocimientos cuánticos actuales excluyen.

4. Vida media 

τγ = ∞.

Es usual tomar como nula la masa del fotón; 
así lo indican las ecuaciones de Maxwell, y pare-
ce ser una exigencia de la invariancia gauge del 
electromagnetismo. Sin embargo, existen teorías 
en que los fotones aparecen dotados de una masa 
mγ > 0, y por tanto en las que estos podrían ser 
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26 J. Heeck: How Stable is the Photon?, Phys. Rev. Lett. 111, 021801 (2013).
27 Ver Heeck, loc.cit.

inestables; por otra parte, es sabido que, mediante 
el mecanismo de Stückelberg, los bosones gauge 
de las teorías abelianas pueden tener masa no nula 
manteniéndose la invariancia gauge, la unitariedad 
y la renormalizabilidad.26 De aquí el interés de pro-
porcionar alguna cota experimental sobre la vida 
media del fotón. Como m

γ
, si no es nula, es muy 

pequeña, se espera que la vida del fotón, si no es 
infinita, sea muy grande, por lo que parece natural 
ver sus efectos sobre los fotones más viejos a los 
que tenemos acceso: el FCM.

Y esto es lo que resulta:27 el espectro de FCM 
que nos llega sufre una distorsión debida a la finitud 
de la masa del fotón y a su vida media: los fotones 
más energéticos tienen una vida media (relativa a 
nosotros) mayor que los fotones de menor frecuen-
cia, por lo que desaparecerán menos por el camino. 
Para que esta distorsión espectral sea compatible 
con los errores (muy pequeños) con que registró 
dicho espectro el satélite COBE, es preciso que

con un nivel de confianza del 95%. En esta desigual-
dad, t

U,0
 = 13.8 Ga es la edad actual del Universo. 

Suponiendo que la masa del fotón sea del orden de 
la cota superior mencionada m

γ
c2 < 10−18 eV, resulta 

τγ >~ 3 años. Esta es la cota para la vida media en 
reposo; con el factor de dilatación medio asociado 
a esos fotones del FCM (~ meV/(10−18 eV)), resulta 
como cota para la vida de los mismos τ

FCM
 >~ 3 × 106 

Ga; para fotones del visible, en cambio, el factor de 
dilatación sería del orden de ~ eV/(10−18 eV) = 1018 
y por tanto τ

visible
 >~ 3 × 109 Ga.

5. Número de fotones

Nγ ≈ 1089,  nγ = 411 cm−3.

Esencialmente determinado por el FCM, que domi-
na, en media, sobre cualquier otra fuente astrofísica de 
radiación EM. La densidad de número de fotones del 
FCM (T

0
 =2.72548 ± 0.00057 K) es de 411 fotones/

cm3, y tomando como radio del universo visible la 
distancia al horizonte visible para los datos Planck del 
pasado 23 de marzo de 2013, a saber, d

hυ
 ≈ 46 Gal, 

como número de fotones dentro del universo visible 
resulta Nγ ≈ 1089.

C. Fotones en la vida cotiodiana

1.  En las cámaras oscuras de los laboratorios 
fotográficos se usa luz roja porque sus fotones no 
tienen bastante energía para velar los negativos 
rompiendo los enlaces halógeno-plata.

2.  Los rayos UV, a diferencia de la luz visible, 
broncean la piel.

3.  Nuestros ojos detectan el color porque los foto-
nes de distintas frecuencias producen reacciones 
químicas distintas en la células de la retina.

4.  El efecto fotoeléctrico interviene en la apertura 
automática de puertas, en las alarmas antirrobo, 
en los detectores de luz, en los aparatos de visión 
nocturna, y en las fotocopiadoras.

D. Fotones y visión

Aproximadamente solo un 10% de los fotones que 
entran en cada uno de nuestros ojos, llega a la retina.

En la visión escotópica (baja intensidad) son los 
bastones quienes se encargan de registrar el estímulo, 
operando entre un umbral mínimo de unos 10 fotones/s 
y un tope máximo de saturación de 104 fotones/s. Esto 
es, cubre un intervalo de 3 órdenes de magnitud.

A partir de este tope para los bastones, empiezan a 
actuar los conos (sensibles al color), en visión normal 
(visión fotópica), que cubren los siguientes 9 ordenes 
de magnitud, hasta que se saturan a los 1013 fotones/s 
(luz del mediodía solar sobre nieve recién caída en las 
cimas montañosas).
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28 S. Hecht, S. Shlaer, M.H. Pirenne: Energy, Quanta, and Vision, J. Gen. Physiol. 25, 819-840 (1942); F. Rieke, D.A. Baylor: Single photon 
detection by rod cells of the retina, Rev. Mod. Phys. 70, 1027-1036 (1979); D.A. Baylor, T.D. Lamb, K.W. Yau: Response of retinal rods to 
single photons, Journal of Physiology, Lond. 288, 613-634 (1979). 
29 N. Sim, M.F. Cheng, D. Bessarab, C.M. Jones, L.A. Krivitsky: Measurement of Photon Statistics with Live Photoreceptor Cells, Phys. 
Rev. Lett. 109, 113601 (2012).
30 Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt 
erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit 
der Wahrheit vertraut gemacht ist. Acostumbra a resumirse como: Die Wahrheit triumphiert nie, ihre Gegner sterben nur aus.
31 Ph. Grangier: Experiments with single photons, Séminaire Poincaré 2, 1-26 (2005).
32 El divisor de haz es un cubo de cristal formado por dos prismas triangulares, de sección sendos triángulos rectángulos, pegados por la 
cara diagonal con poliéster o adhesivo de uretano, con espesor tal que al incidir ortogonalmente un rayo de luz se refleja en un 50% en 
dirección perpendicular y se transmite el resto (reflexión total frustrada). También se consigue el mismo efecto con un espejo semiplateado, 
con una capa de metal de espesor adecuado para que los rayos que inciden a 45º se transmitan en un 50% y el resto se refleje.

Basta con un solo fotón para excitar a una molécula 
de rodopsina en algún bastón; esta molécula cambia de 
forma y químicamente transmite una señal al nervio 
óptico. Los filtros nerviosos, para protejernos del ruido 
optico, solo dejan pasar una señal al cerebro que dis-
para la sensación de consciente cuando por lo menos 
llegan a la retina entre 6 y 9 fotones/(100 ms).28

Con bastones de la retina de un tipo de sapo (Xe-
nopus laevis, rana africana de uñas), situados en elec-
trodos, se ha podido ver cómo responden al estímulo 
de un solo fotón, e incluso son capaces de distinguir 
entre varias estadísticas clásicas de esa luz (coherente, 
pseudotérmica, etc.).29

E. Einstein y el fotón

En su trabajo seminal de 1905 Einstein llega al con-
cepto corpuscular de la luz comparando las entropías 
de un gas y de la luz en una cavidad y observando 
que varían de igual modo con el volumen. Esto le 
sugiere que la luz sea como un gas de partículas, de 
cuantos de luz. Y esta imagen es la que somete luego 
a escrutinio con el efecto fotoeléctrico. En particular, 
le lleva a que la energía máxima de los fotoelectrones 
varía linealmente con la frecuencia de la luz con que 
se ilumina la placa metálica, predicción que años des-
pués (1915) comprobaría Millikan experimentalmente 
corroborando además que la pendiente, h según Eins-
tein, coincidía con el valor de esta constante obtenida 
a través de la radiación de cuerpo negro. 

Planck no estaba de acuerdo con esta visión cor-
puscular de la energía luminosa que defendía Eins-
tein. Para Planck, lo que está discretizada no es la luz 

propiamente, sino el intercambio de energía entre la 
luz y la materia, tal y como recogería luego la teoría 
semiclásica de la interacción luz-materia.

Este trabajo “revolucionario” de Einstein fue inicial-
mente rechazado por la mayoría de los físicos. Pero, 
resumiendo una afirmación de Planck, “la verdad nun-
ca triunfa, simplemente sus enemigos se van murien-
do”.30 Solo cuando Compton en los 20 comprobó la 
ley de conservación de energía-momento en la colisión 
electrón-fotón (rayos X), la comunidad científica tuvo 
que aceptar la visión corpuscular de la radiación EM 
propugnada por Einstein. En 1921 el premio Nobel en 
Física recayó en Einstein “for his services to Theore-
tical Physics, and especially for his discovery of the 
law of the photoelectric effect’’.

Paradójicamente, como ya indiqué antes, este efecto 
puede explicarse (¡casi todo!) sin cuantificar el campo 
EM (algo que haría mucho más tarde, en 1927, Dirac). 
Desde un punto de vista conceptual, la explicación se-
miclásica, empecinada en no aplicar las leyes cuánticas 
a la radiación, no es demasiado atractiva. La dificultad 
estribaba, para muchos, en que la partícula fotón nun-
ca se había “visto” como tal; de hecho, se tardó 80 
años en conseguir observar y manipular un fotón.31 Lo 
primero que había que hacer era asegurarse de que lo 
que se veía era un solo fotón. Esto se consiguió en 
1974 (Clauser).

F. El fotón, onda y/o partícula

De acuerdo con la explicación semiclásica, la radia-
ción EM sería continua, y un haz que incidiera sobre 
un divisor de haz33 se escindiría en dos subhaces que 
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podrían disparar a la vez dos detectores. Un experi-
mento de Clauser (1974) mostró que los fotones, como 
paquetes indivisibles de luz, no pueden ser absorbidos 
por dos detectores distintos; solo disparan a uno de 
ellos, eso sí, al azar.33

El montaje experimental determina qué aspecto, 
corpuscular u ondulatorio, va a adoptar el fotón. Por 
eso, aunque estas son facetas incompatibles, comple-
mentarias, nunca llevan a contradicción, pues no se 
manifiestan a la vez (figura 5).

1. El fotón como partícula

La presencia de los detectores obliga al fotón a 
elegir uno de los dos caminos posibles.34

La dificultad de este tipo de experimento radica en 
asegurarse de que solo interviene un fotón. Y esto es lo 
que Clauser consiguió aprovechando la desintegración 
en cascada de un átomo (202Hg, 9 1P

1
 → 7 3S

1
 → 6 3P

1
) 

que emite dos fotones (567.6 nm, 435.87 nm), uno tras 
otro, en un brevísimo intervalo de tiempo. Cuando uno 
de ellos dispara un detector, ya sabemos que queda 
solo otro para el divisor de haz, como queríamos. Ac-
tualmente podemos tener pares de fotones utilizando la 
conversión espontánea paramétrica a la baja (CEPB), 
en que un fotón se desdobla espontáneamente en dos 
al atravesar un cristal apropiado.

Algunos años después, Aspect, Grangier y Roger 
realizaron un experimento similar al de Clauser, pero 
algo mejorado, con pares de fotones de cascada del 
Ca: 4p2 1S

0
 → 4sp 1P

1
 → 4s2 1S

0
. Además estos foto-

nes tienen sus polarizaciones entrelazadas (amplitud 
proporcional a ε

1
 ⋅ ε

2
, y por tanto HH−VV, lo que les 

permitió obtener una violación muy notable de una 
desigualdad de Bell).

Pero la idea corpuscular de la luz sería más clara 
si el fotón pudiera localizarse, como ocurre con un 
electrón, o con un neutrón. La falta de un observable 
“posición” para el fotón viene a añadir nuevas sombras 

sobre su naturaleza corpuscular. También nos complica 
el problema de “entender el fotón como partícula” su 
carácter bosónico; creemos que dos cosas no pueden 
ocupar a la vez el mismo sitio, pero con los fotones 
esto no es así, siendo posible conseguir que cualquier 
número de fotones igualmente preparados estén todos 
en el mismo estado. Es lo que ocurre con la luz de 
un láser.

No-localidad de un fotón. Cuando se envía un fotón 
a un divisor de haz, sigue simultáneamente por los 
dos caminos posibles, hasta que es detectado tras uno 
u otro. El comprobar que el fotón efectivamente está 
en los dos brazos de salida a la vez exige una prueba 
experimental que no detecte al fotón, pues si lo detecta 
rompe su no-localidad.

Para conseguir esto, se manda a la vez que el elec-
trón “señal”, pero por el otro puerto de entrada, un 
haz de referencia, que el divisor de haz escinde en dos 
subhaces que siguen los dos caminos que emergen por 
los puertos de salida. El haz de referencia se elige de 
modo que sus fotones sean indistinguibles del fotón 
señal, y así los detectores tras cada puerto de salida 
no puedan saber si han detectado el fotón señal o uno 
del haz.

Figura 5 El fotón como partícula (izquierda) o como onda 
(derecha). Gráfico adaptado de Grangier 2005 loc. cit.
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35 B. Hessmo et al.: Experimental Demonstration of Single Photon Nonlocality, Phys. Rev. Lett. 92, 180401 (2004); D. Monroe: Don’t Let 
Them Know You’re Watching, Phys. Rev. Focus 13, 21 (2004).
36 P. Grangier, G. Roger, A. Aspect: Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-
Photon Interferences, Europhys. Lett. 1, 173-179 (1986).
37 A. Zeilinger: Experiment and the foundations of quantum physics, Rev. Mod. Phys. 71, S288-S297 (2000); Happy centenary, photon, 
Nature 433, 230-238 (2005).
38 P.A.M. Dirac: the PrinciPles of QuAntum mechAnics, 4th Edition (Revised), Oxford University Press 1958.
39 Sabemos, sin embargo, que hay una interacción fotón-fotón, a través de la creación de pares electrón-positrón virtuales. No hay que 
confundir interferencia con interacción.
40 J. Liu, Y. Shih: Nth-order coherence of thermal light, Phys. Rev. A 79, 023819 (2009).
41 Y. Liang, A. Czarnecki: Photon-photon scattering: a tutorial, Canadian Journal of Physics, 90 (1), 11-16 (2012).

En el experimento en cuestión, ajustando conve-
nientemente la fase del haz para sincronizarla con la 
del fotón señal, se observó que el haz transmitido era 
más intenso (registraba el detector correspondiente más 
fotones, hasta en un factor 5) que si la fase no estaba 
sincronizada; y esto se veía también en el detector del 
otro puerto. Prueba clara de que el fotón señal tam-
bién estaba presente, en parte, en el segundo camino, 
e influía en el subhaz que iba por él. O si se prefiere: 
la detección del fotón señal en un brazo, hacía que 
aumentara la probabilidad de detectar un fotón del haz 
referente en el otro brazo.35

2. El fotón como onda

Fue Taylor (1909) el primero en estudiar la interfe-
rencia de un fotón consigo mismo en un experimento 
de doble rendija, disminuyendo gradualmente la inten-
sidad de la fuente luminosa hasta conseguir que hubiera 
solo un fotón cada vez dentro del aparato y por tanto 
llegara un único fotón a la pantalla. (En realidad la 
luz utilizada es clásica, caótica. Y por baja que sea la 
intensidad, el estado no es puramente de un solo fotón). 
El resultado de este experimento de Taylor es expli-
cable semiclásicamente, sin necesidad de cuantificar 
el campo EM.

Años más tarde, Grangier et al. (1986) realizaron 
el experimento de interferencia fotón a fotón,36 usando 
pares de fotones obtenidos también por desexcitación 
atómica en cascada.

Se han realizado otros experimentos similares, con 
pares de fotones entrelazados obtenidos por conversión 
espontánea paramétrica a la baja.37

a. Consideraciones sobre la interferencia. En su 
afamado libro de Mecánica Cuántica,38 el gran Dirac 
afirma en su primer Capítulo, pág. 9: “Each photon 
then interferes only with itself. Interference between di-
fferent photons never occurs.”39 Esta frase rotunda ha 
sido polémica. Pero Dirac, una vez más, tenía razón. Esa 
afirmación, como está, es cierta. Recurrir para rebatirla 
al hecho de que también hay interferencia de pares de 
fotones, de ternas de fotones,..., de N fotones, no la 
invalida. En general, se puede completar así:40 “Each 
N-photon state interferes only with itself. Interference 
between different N-photon states never occurs.”

La pregunta ¿puede un fotón interferir con otro? tiene 
como respuesta NO; la interferencia es siempre “auto”; 
son dos amplitudes de la misma cosa las que interfieren.

b. Interacción fotón-fotón. La sección eficaz fotón-
fotón elástica, en CM, y a energías muy pequeñas 
frente a la masa del electrón, está dominada por un 
diagrama “caja”, un proceso en el que los dos fotones 
iniciales se transforman en un lazo de electrón virtual, 
que a su vez lo hace en el par de fotones finales; su 
valor es (con ħω << m

e
c2 la energía de cada fotón):41

donde -λ
C,e

 := ħ/(m
e
c) es la longitud de onda Comp-

ton reducida del electrón. Con esta expresión, como 
camino libre medio λ de un fotón de energía Eγ, en 
el fondo cósmico de microondas, y en el referencial 
LAB en que el FCM es isótropo, se obtiene 

donde T
0
 = 2.725 K es la temperatura actual del FCM.



Alberto Galindo Tixaire Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2015; 107 93

42 P. Mészáros: hiGh enerGy universe, Cambridge Univ. Press 2010); A. De Angelis, G. Galanti, M. Roncadelli: Transparency of the Uni-
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43 En el SI r

0
 := e2/4πε

0
m

e
c2.

44 S. Treiman, the odd QuAntum, Princeton University Press 1999.

Con esta fórmula se estima que para los fotones del 
visible (Eγ = 2.5 eV): λ =7.34 × 1068 m, una distancia 
que la luz tardaría en recorrer 2.45 × 1060 años, esto 
es, 5.67 × 1042 veces la edad actual del Universo. Es 
decir, el FCM es sumamente transparente a la luz.

A altas energías de los fotones, dominan las reaccio-
nes de materialización en cuanto la raíz cuadrado del 
producto de las energías de los fotones supera 2m

e
c2, 

esto es, 1 MeV. Como la energía de los fotones del 
FCM es de 1 meV, esto ocurrirá cuando los proyectiles 
sean fotones de 1 PeV, y a esta energía, el recorrido 
libre medio (rlm) es de 10 kpc. Para fotones de 10 
GeV, el rlm es de 1 Gpc, comparable al radio Hubble 
ct

U
~ 4 Gpc del Universo actual, y por tanto, a esos 10 

GeV el Universo es prácticamente transparente. Si los 
fotones son de unos TeV, el rlm es de unos 100 Mpc. 
Por tanto fotones de TeV nos pueden llegar solo de 
nuestro entorno galáctico, mientras que fotones de 10 
GeV pueden llegarnos de cualquier punto del Universo; 
el problema es que la atmósfera terrestre es opaca a 
estos fotones, y por tanto solo podremos registrarlos 
con satélites espaciales.42

Recordemos que la sección eficaz en CM de pro-
ducción de pares e+e– viene dada por la fórmula de 
Breit-Wheeler:

donde E es la energía del fotón más energético, ε la del 
fotón poco energético, r

0
 := e2/m

e
c2 el radio clásico43 

del electrón, y β viene dada por

G. El fotón como portador de la interacción EM

El intercambio, entre dos partículas cargadas, de 
un fotón “virtual” da origen, por ser nula la masa del 
fotón, a una fuerza de repulsión/atracción que decrece 
con la distancia como 1/r D−1, siendo D la dimensión 
del espacio (figura 6).

Es lógico preguntarse qué es eso de una partícula 
virtual. Es una imagen verbal de una idea algo nebu-
losa, que nació del desarrollo de la electrodinámica 
cuántica y de la representación del cálculo de ampli-
tudes de transición mediante los diagramas de Feyn-
man. En estos aparecen líneas internas, que transportan 
energía y momento (E, p), y que llamamos partículas 
virtuales porque están fuera de la capa de masa, es 
decir, E2 − (pc)2 /= (mc2)2, donde m es la masa de cada 
quantum del campo asociado a esa línea. En cada emi-
sión (o absorción), por una partícula real, de una de 
esas partículas virtuales, se conserva tanto la energía 
como el momento, lo que fuerza por lo general a su 
“virtualidad” de estar fuera de la capa de masa. Para 
que esta violación no sea observable es preciso que 
tal partícula virtual sea absorbida (o emitida) por otra 
sin dejar opción a manifestarse ese quebrantamiento. 
De esta manera ha surgido una forma imaginativa de 
describir los procesos entre partículas y así guiarnos 
en los cálculos complejos que estos requieren.

Pero hay otras maneras asociadas a otras formas 
equivalentes de realizar tales cálculos, otra diagramática 
que tiene sus ventajas peculiares.44 En esta las partículas 
virtuales tienen la masa de las reales, pero deja de con-
servarse la energía en los vértices de emisión/absorción. 
La violación DE no será detectada mientras esa partícula 
virtual dure a lo sumo un tiempo Dt tal que DE Dt ~ ħ.

Veamos como con esta nueva imagen es posible de-
ducir la ley 1/r2 de Coulomb para la fuerza entre cargas 
eléctricas: una carga emite un fotón virtual de energía 
hν. Este fotón no puede vivir mucho tiempo sin que se 
detecte la violación de la energía. Ese tiempo límite τ 
lo fija el principio de indeterminación de Heisenberg: 
τ ~ 1/ω (cuanto mayor energía robada, menos tiempo 
se tardará en detectar su falta). El fotón tiene tiempo, 
por tanto, de alejarse como máximo en d = cτ ~ -λ. Si 
en el camino, a distancia accesible r <~ d, se encuentra 
otra carga que lo absorbe, el balance energético to-
tal quedará restituido. En ese proceso elemental se ha 
intercambiado entre esas cargas un momento hν/c = 
h/λ. Como la segunda carga puede captar a todos los 
fotones virtuales que le lleguen, esto es, los que tienen 
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la dirección adecuada y alcance >~ r, el momento trans-
ferido (o fuerza mutua) es ∝ ∫

r
∞ (ħ/ )d /J( ), donde J( ) 

(∝ D−1) es el área de la superficie esférica de radio  
en D por unidad de ángulo sólido. De este modo sale 
la ley de Coulomb correcta (fuerza proporcional a 1/
rD−1) en cualquier número D de dimensiones espaciales.

Si el mensajero que porta la fuerza, en lugar de 
carecer de masa como el fotón, tiene masa m, su ener-
gía como mínimo será mc2, y el tiempo τ <~ ħ/mc2; por 
ende no llegará más allá de c  <~ ħ/mc, y el alcance 
de la interacción será corto (este alcance, como era de 
prever, viene dado por la única longitud asociable de 
forma intrínseca a los quanta transmisores, su longitud 
Compton). Por esta razón Yukawa estimó en un cente-
nar de MeV la masa de los piones como transmisores 
de la interacción nuclear, pues ħ/mc es entonces del 
orden del fm.

Efecto Casimir

El efecto Casimir45 es una manifestación clara de 
que el vacío es un estado dinámico, que interviene 
en la física. (Otras pruebas de esa dinamicidad son la 
polarización del vacío y el efecto Lamb.)

Supongamos dos placas conductoras paralelas, en 
el vacío. Los fotones virtuales que constantemente se 
crean y se destruyen en dicho vacío cuántico golpean 
a esas placas tanto desde el espacio exterior a las mis-
mas como desde el espacio interior. Pero son mayoría 
los fotones exteriores, pues los interiores tienen sus 
semilongitudes de onda limitadas inferiormente por la 
distancia de separación a entre las placas, ya que su 
campo eléctrico debe ser perpendicular a las superficies 
de dichas placas. En consecuencia, las placas reciben 
más golpes del exterior, golpes que tienden a acercar-
las, que desde el interior, que tienden a alejarlas. El 
balance es una fuerza neta F de atracción, de valor

donde A es el área de cada placa.

Se comprobó experimentalmente por vez primera 
en 1957/58, por Sparnnay,46 con grandes errores ex-
perimentales, y en 1997 con más precisión por La-
moreaux.47

H. El fotón como bosón

Las partículas elementales, cuando se juntan en co-
lectivos, presentan uno de dos comportamientos opues-
tos: o bien les gusta estar juntas con sus semejantes, o 
bien prefieren estar solas. En el primer caso decimos 
que se comportan como bosones, en el segundo como 
fermiones; los bosones son gregarios, los fermiones 
son individualistas, solitarios.

Las propiedades físicas de esos dos tipos de colec-
tivos son muy distintas. El carácter fermiónico de los 
electrones es responsable de la riqueza estructural de la 
tabla periódica, de la inmensa variedad de cuanto nos 
rodea, y en particular, de la estabilidad de la materia. 
La naturaleza bosónica de los fotones hace posible el 
láser, la de los átomos de 4He la superfluidez de su 

Figura 6. El fotón como portador de la interacción elec-
tromagnética (diagrama de Feynman de intercambio de un 

fotón entre dos cargas eléctricas. Abajo, efecto Casimir entre 
dos placas conductoras, debido a las fluctuaciones EM del 

vacío (ilustración de Emok).
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líquido a muy bajas temperaturas, y la de los átomos 
de Be su condensación en un mismo estado atomico 
(condensado de Bose-Einstein o condensado BE) ocu-
pado por millones de átomos.

Los fermiones son los responsables de la materia, 
los bosones son los portadores de las fuerzas que co-
hesionan esta materia.

La relatividad especial de Einstein, la naturaleza 
tridimensional de nuestro espacio, y los principios 
cuánticos garantizan que todas las partículas de espín 
entero son bosones, y todas las de espín semi-impar 
son fermiones. Así afirma el teorema CPT . En determi-
nadas situaciones, los fermiones se aparean en estados 
bosónicos (pares de Cooper), y por eso pueden formar 
condensados a bajas temperaturas que dan origen a la 
emergencia de la superconductividad.

1. El fotón es un bosón

Si los fotones son bosones, y por tanto, gregarios, 
querrán ir juntos. Un bonito experimento lo pone en 
evidencia (figura 7).

En un divisor de haz (DH) (que supondremos 50%-
50%),48 la acción sobre un rayo incidente es dividirlo 
en uno transmitido y otro reflejado, con amplitudes 
t, r para el primer puerto de entrada, t´, r´ para el 
segundo. La unitariedad del proceso, y la suposición 
de que el DH está construido de modo que los haces 
transmitido y reflejado tienen igual intensidad, permite 
deducir que la matriz de esta acción es, salvo fase 
global, de la forma

Por tanto

Llamando 1, 2 a los dos puertos de entrada, y 1´, 
2´ a los de salida, tendremos:

Vemos por tanto que si dos fotones, de igual pola-
rización, frecuencia central y estructura espectral (aun-
que pueden tener distintas direcciones), entran simultá-
neamente por puertos diferentes, y son bosones, salen 
juntos por el mismo puerto (ya sea el 1´ o el 2´, con 
igual probabilidad),49 mientras que si fueran fermiones, 

Figura 7. El fotón se comporta como bosón.  
(Ilustración de Lounis y Orrit.)
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saldrían necesariamente por puertos distintos.50 (Si los 
fotones están polarizados, el estado conjunto del par 
puede ser antisimétrico en espacio si al mismo tiempo 
es antisimétrico en polarización; por ejemplo (|12〉 − 
|21〉) ⊗ (|HV〉 − |VH〉)/2. Con esta entrada, los fotones, 
aun siendo bosones, saldrían por puertos distintos, pero 
con espines ortogonales.)

Si los dos fotones no entran simultáneamente, no 
se produce esta interferencia doble-fotónica, y los dos 
detectores pueden dispararse en coincidencia. Cuando 
su solapamiento temporal va aumentando, el número 
de coincidencias va disminuyendo, y se produce una 
“sima” (dip) en el mismo (efecto Hong-Ou-Mandel 
(HOM)), esto es, el “agrupamiento” (bunching) de los 
bosones.51 En cambio, para el estado inicial antisimé-
trico en espacio y antisimétrico en espines, ocurre lo 
contrario (“antiagrupamiento” (antibunching)), típico 
de los fermiones.

La naturaleza bosónica de los fotones se refleja en 
su estadística; por ejemplo, dados dos fotones que se 
muevan en la misma dirección, pero que pueden ser 
o bien de color R o de color V, sus estados posibles 
son tres: RR, VV, o (RV+VR)/2 (cuando sus colores 
son distintos, solo se puede saber el color de cada 
uno con una probabilidad del 50 %). Sin embargo, si 
fueran partículas clásicas, habría cuatro alternativas: 
RR, VV, RV, VR.

En el experimento original de HOM se utilizaron 
pares de fotones altamente correlacionados procedentes 
de conversión paramétrica a la baja. Pero el carácter 
bosónico no requiere ninguna correlación previa. Y en 
efecto, un experimento que muestra también el agru-
pamiento fue realizado en 2002 con fotones indepen-
dientes procedentes de una fuente emisora de fotones 
uno a uno (un punto cuántico semiconductor en una 

microcavidad). Se observó su agrupamiento bosónico, 
esperable de modo exacto solo si el fotón transmitido 
por uno de ellos y el fotón reflejado del otro, en un 
divisor de haz, están en el mismo modo EM, esto es, 
en el mismo estado. Ese experimento evidenció la in-
distinguibilidad de fotones consecutivos (producidos 
en estados con un solapamiento de 0.81).52

Teorema de Landau-Yang. El carácter bosónico de los 
fotones ha sido probado con bastante precisión. Existe 
un famoso teorema en física de partículas (teorema de 
Landau-Yang)53 que afirma que una partícula de espín 1 
no puede desintegrarse en un par de fotones, si estos son 
bosones: en el sistema CM hay tres amplitudes posibles 
a considerar (supuesta invariancia gauge), que son

(e
1
 × e

2
) · e, (e

1
 · e

2
)(e · k), ((e

1
 × e

2
) · k)(e · k),

donde e
1
, e

2
, e son los vectores polarización de los 

fotones y de la partícula que se desintegra, y k el 
momento en CM de uno de los fotones. Las tres son 
antisimétricas bajo el intercambio de los fotones. Por 
tanto nulas si los fotones son bosones.

La ausencia de desintegraciones de sistemas de J =1 
en pares de fotones no permite, desafortunadamente, 
extraer consecuencias sobre el carácter bosónico del 
fotón, porque la conservación de C impide también la 
desintegración de estados 3S

1
 en 2 fotones.54 Para el Z 0, 

C no impone ninguna restricción, pues su hipotética 
desintegración en dos fotones (proceso débil para el 
que la cota superior a su tasa de ramificación es de 5.2 
× 10−5) no es un proceso que conserve C.

Se ha acudido a la física atómica en busca de bue-
nas cotas, concretamente, en las transiciones bifotó-
nicas promovidas por pares de fotones. El teorema 
de Landau-Yang se extiende a esta situación con este 
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55 D. English, V.V. Yashchuk, D. Budker: Spectroscopy Test of Bose-Einstein Statistics for Photons, Phys. Rev. Lett. 104, 253604 (2010).
56 K. Edamatsu, Entangled Photons: Generation, Observation, and Characterization, Japanese Journal of Applied Physics 46, 7175-7187 
(2007).
57 En función de L, S los autovalores de P, C y CP para el positronio son: P = (−1) L+1, C = (−1) L+S, CP = (−1) S+1. El caso 3P

1
 del positronio 

es peculiar: como su C = +1, solo puede desintegrarse en un número par de fotones; pero no puede en 2, por el teorema de Landau-Yang: 
una partícula de espín J = 1 no puede desintegrarse en dos fotones (por la invariancia gauge y el carácter bosónico de los fotones). Por 
tanto 3P

1
 → 4γ.

enunciado preciso: (J = 0) + 2 fotones → (J = 1), con 
DII = 0, está prohibido para fotones de igual energía y 
colineales (momentos paralelos o antiparalelos), si los 
fotones son bosones. En efecto: las amplitudes posibles 
(tras asumir invariancia gauge) siguen siendo

(e
1
 · e

2
) (e · k), (e

1
 × e

2
) · e, ((e

1
 × e

2
) · k)(e · k);

las dos últimas son antisimétricas bajo intercambio de 
los fotones, pero la primera será simétrica cuando los 
fotones sean paralelos, y por tanto no está excluida por 
la simetría Bose. Ahora bien, esa amplitud es impar 
bajo paridad (en lo que respecta a los fotones), y por 
tanto se anula entre estados atómicos de igual paridad.

En la (buena) aproximación E1-E1 para la doble 
transición |g(J =0P)〉 + γ → |n(J =1−P )〉, |n(J =1−P )〉 + γ →  
|e(J =1P )〉, del estado fundamental al excitado vía un 
estado intermedio |n〉, se comprueba que la transición 
es prohibida si y sólo si los fotones, supuestos boso-
nes, tienen igual energía. Luego el ritmo de transición  
|J = 0)〉 +2γ → |J =1〉 con fotones deigual energía es 
debido, por completo, a la violación del carácter bo-
sónico de los fotones.

El experimento realizado se hizo con átomos de 
Bario, en transiciones 6s2 1S

0
 +2γ → 5d6d 3S

1
. Hay 

un estado intermedio |n〉 (6s6p 1P
1
) con energía muy 

próxima ala mitad entre la del estado inicial y final, y 
por tanto, muy apropiado para buscar violaciones de la 
simetría Bose de los fotones. El resultado del experi-
mento es que el cociente entre los ritmos de transición 
debidos a una violación de la simetría bosónica y al 
respeto a esta simetría está acotado por 4.0 × 10−11 con 
un nivel de confianza del 90%.55

V. ENTRELAZAMIENTO DE FOTONES

Hay varias maneras de producir fotones entrelaza-
dos. Para el apretado resumen que sigue nos basamos 

fundamentalmente en la interesante y detallada presen-
tación del tema debida a Edamatsu.56

•   Hemos  visto  una  manera  de  generar  estados  de 
fotones entrelazados: con el efecto HOM de agru-
pamiento se construyen estados NOON, mejor 
dicho NOON, de la forma 02+20, superposición 
de estados bipartitos con 2 fotones por un lado, 
y 0 fotones (el vacío) por otro. Este es un esta-
do entrelazado (número de Schmidt igual a 2). 
Estados de la forma N0+0N (de ahí el nombre 
NOON), con N=3,4,5 se han conseguido por otros 
procedimientos.

•   Ya en 1948 se conocía que había correlación en-
tre los estados de polarización de los dos foto-
nes gamma que salen de la desintegración del 
parapositronio (estado fundamental 1S

0
 de e+e–, 

metastable, vida media 125 ps). Este es el ar-
gumento. Sea el CM, y k, e

1
, e

2
 el momento de 

uno de los fotones salientes (−k el del otro) y 
sus vectores de polarización. Como J = 0, hay 
que sacar un momento angular 0 con estos tres 
vectores, de modo lineal en las polarizaciones. 
Posibilidades: el producto mixto k.(e

1
 × e

2
), y el 

producto escalar e
1
 · e

2
. La clave ahora la tiene 

la paridad. Inicialmente P = −1 (pues es la pari-
dad intrínseca de partícula-antipartícula, ya que la 
orbital es +1, y la de espín +1 (estado singlete)). 
Luego la amplitud de desintegración es ∝ k.(e

1
 × 

e
2
), y por tanto máxima si e

1
 y e

2
 son perpendi-

culares.57 Este entrelazamiento no resultaba fácil 
de detectar, por la falta de buenos detectores de 
gammas polarizados.

•   Otra correlación  importante entre polarizaciones 
de dos fotones ha lugar cuando se trata de la des-
integración en dos fotones del estado metastable 
2S

1/2
 del hidrógeno atómico. Es un proceso SPS 

(como en la cascada atómica del Ca que luego 
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58 Esos pares tienen probabilidad no nula de producirse, pues la probabilidad depende del ángulo que forman como (1 + cos2 θ). 
59 J. Gómez et al.: Optical Entanglement in Astrophysics, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 45, 179-189 (2009).
60 Se dice que es conversión “espontánea” porque antes no hay ningún fotón en los canales “señal” y “acompañante”.
61 En la conservación del momento, hay que tener cuidado, porque se hace módulo 2π/L, siendo L una longitud característica del cristal.

veremos): 2S
1/2

 → 2P
 1/2

 → 1S
 1/2

. Cuando los foto-
nes salen antiparalelamente (180º), la amplitud es 
proporcional a e

1
 · e

2
 (único escalar que se puede 

formar con k, e
1
, e

2
, lineal en e

1
 y e

2
). Luego los 

fotones presentan polarizaciones paralelas. Esta 
correlación cuántica fue la utilizada para violar 
una desigualdad de Bell en un experimento. Al-
gunos astrofísicos han analizado la posibilidad de 
medir estas correlaciones en los pares de fotones 
que nos vienen de las regiones Hii, de las nebu-
losas planetarias, o de la corona solar, por tanto 
a ángulo de 0º.58 El mismo argumento sirve para 
ver que tienen polarizaciones paralelas.

•   El problema es que la detección en la superficie 
de la Tierra de estos pares de fotones en el me-
jor de los casos (cuando provienen de la corona 
solar, con una tasa de producción de unos 1016 
pares/s) exige detectores de unos centenares de 
km de diámetro.59

•   Cascada  atómica.  Es  el  primer método utilizado 
para entrelazar fotones. Fue utilizado en los ex-
perimentos pioneros de violación de las desigual-
dades de CHSH-Bell.

•   Se excita bifotónicamente un átomo de Ca de 
modo que un electrón de su capa externa pase 
del orbital 4s al 4p, y con ello el átomo pase 
de su estado fundamental 4s2 1S

0
 al estado 4sp 

1P
1
, y luego de nuevo se eleve el otro electrón 

4s al 4p, con lo que 4sp 1P
1
 pasa a 4p2 1S

0
 tras 

acoplarse los dos orbitales p de momento angular 
orbital 1 a un momento angular orbital 0; por 
eso la parte angular del estado excitado es de la 
forma | +1〉| − 1〉 − |0〉|0〉 + | − 1〉| +1〉. El átomo 
excitado se desexcita, pasando de J = 0 al J = 1 
intermedio y luego a J = 0. Consideremos solo 
aquellos pares de fotones que son emitidos en 
direcciones opuestas; tomando su dirección como 
eje de cuantificación, forzosamente (por helicida-
des de los fotones) ha de ser m = 0 yendo a m 

= ±1 yendo a m = 0, por lo que la componente 
angular |0〉|0〉 de la parte angular del estado exci-
tado no interviene, y los fotones salientes tienen 
polarizaciones entrelazadas: |L〉|L〉 + |R〉|R〉, es de-
cir, |H〉|H〉 − |V〉|V〉, para cualquier elección de 
horizontal/vertical que adoptemos. Este método, 
aunque pionero, no es eficiente, porque los pares 
de fotones salen en direcciones aleatorias que no 
se conocen de antemano.

•   Conversión  paramétrica  espontánea  a  la  baja 
(SPDC).60 Consiste en la conversión simultánea 
de un fotón padre en dos fotones (señal y ge-
melo o acompañante) por la acción no-lineal de 
un cristal con importante susceptibilidad de se-
gundo orden (como el beta-borato de bario). Su 
eficiencia es muy baja (con el BBO, 1 fotón 351 
nm en el UV de cada 1010 se convierte a la baja 
en dos fotones del infrarrojo, y de estos, para la 
conversión de tipo II, 1 de cada 500 pares pro-
ducidos a la baja está entrelazado en sus polari-
zaciones; son los pares en la intersección de los 
círculos verde-verde, conos de igual frecuencia, 
colores falsos que indican, el azul, fotones de 681 
nm, el verde de 702 nm, y el rojo de 725 nm), 
por lo que exige usar láseres de mucha potencia 
(para que sus campos eléctricos sean del orden de 
los atómicos 108 V/m). Esta conversión conserva 
energía y momento.61

Figura 8. SPDC tipo I (Edamatsu).
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•   Hay de dos tipos. Tipo I, en que los fotones hi-
jos tienen la misma polarización (perpendicular 
a la del fotón de bombeo), y tipo II, los fotones 
salientes son de polarizaciones perpendiculares.

•   Puede conseguirse entrelazar las polarizaciones, 
partiendo de un cristal SPDC de tipo I, de la forma 
indicada en la figura 8, donde HWP indica una 
lámina de media onda, diseñada para que trans-
forme la polarización lineal del fotón que le llega 
en la perpendicular a ella: H ↔ V. Tras el divisor 
de haz el estado de polarización conjunto |HV〉 se 
transforma en (|H

A
〉 + i|H

B
〉) ⊗ (|V

B
〉 − i|V

A
〉); los 

pares salientes por ambos puertos A y B tienen una 
polarización entrelazada |H

A
V

B
〉 + |V

A
H

B
〉. Inconve-

niente: solo un 50% de los pares salientes lo hacen 
por los puertos A y B, y lo hacen aleatoriamente.

•   Luego tenemos que recurrir a la post-selección, 
lo que descarta su uso para cierto tipo de ex-
perimentos.

•   Con un cristal de tipo II se puede generar en-
trelazamiento de polarizaciones sin necesidad de 
postselección. Pueden fabricarse cristales de este 
tipo en que los pares de fotones salen con di-
recciones sobre respectivos conos, simétricamen-
te dispuestos respecto de la dirección del fotón 
de bombeo; los fotones señal con polarizaciones 
horizontales, los fotones acompañantes con pola-
rizaciones verticales. Estos conos se cortan a lo 

largo de dos generatrices A y B (ver la figura 9), 
de modo que cuando uno de los fotones sale por 
la A el otro lo hace por la B; como no hay infor-
mación de a qué cono pertenece el fotón que sale 
por A o el que sale por B, los estados HV y VH 
son coherentes e igualmente posibles, y por tanto 
el estado global de polarización es de la forma 
|HV〉 + exp(iθ)|VH〉, es decir, entrelazado siempre.

•   Esta bella e icónica imagen es de colores falsos 
(azul, verde y rojo para fotones de 681 nm, 702 
nm, y 725 nm respectivamente), pues los fotones 
están en el infrarrojo. El tiempo de exposición de 
la película BW de infrarrojo, con la cámara a 11 
cm del cristal, fue de unos 40 minutos para cada 
color, con una fuente de bombeo UV de 165 mW.

•   Colocando elementos ópticos (cristales birrefrin-
gentes y láminas cuarto de onda y media onda) 
adecuados en los caminos de los fotones A y B, se 
puede conseguir así uno cualquiera de los cuatro 
estados de la base de Bell.

•   Finalmemente, se sabe también entrelazar las po-
larizaciones de un par de fotones emitidos por 
puntos cuánticos, ya indirectamente (emisiones 
independientes fotón a fotón), ya directamente, 
por emisión en cascada, similar a la atómica, pero 
ahora desde un biexcitón o par de excitones (ex-
citón es un par acoplado electrón-agujero en un 
punto cuántico).

VI. EPILOGO

Es momento de concluir. Temas finales expuestos 
en las distintas conferencias impartidas en esta feriA 
de PeQeñAs sorPresAs, tales como “ver sin mirar”, o 
“cajas mágicas”, o “juegos cuánticos”, están ya recogi-
dos en escritos de años anteriores, por lo que podemos 
omitirlos. Otros, como “no a la clasicidad”, quedan 
pospuestos a una futura ocasión en compañía de otras 
varias desigualdades notables que la física cuántica 
incumple reiteradamente.

Figura 9. SPDC tipo II (Edamatsu). A la derecha, fotografía 
obtenida por Kwiat y Reck en 1995.




