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MECÁNICA CUÁNTICA SIMPLE Y APLICACIONES 

Jorge Aldama (Comisión Técnica) 

 

Se habla mucho de la mecánica cuánti-
ca como de algo misterioso y efectiva-
mente los textos oficiales están llenos 
de fórmulas complejas mientras que los 
textos divulgativos son demasiado 
"pueriles", siempre sale el gato que no 
está ni vivo ni muerto. Vamos a intentar 
un camino intermedio. 

LA NECESIDAD 

A principios del siglo XX mediante la 
mecánica clásica se conocía como de-
terminar la posición y las trayectorias 
de los objetos, así como el comporta-
miento de las ondas electromagnéticas, 
donde no hay ni posición ni trayectorias 
pero sí propagación y reflexión de las 
mismas. Sin embargo había algunos 
experimentos en que partículas como 
los electrones, se comportaban inexpli-
cablemente como ondas y otros expe-
rimentos en que las ondas electro-
magnéticas se comportaban como 
partículas.  

Para explicar estos experimentos se 
necesitaba otra teoría más amplia que 
la mecánica clásica, esta es “la mecá-
nica cuántica”. Dicha nueva mecánica 
explicará los experimentos que desaían 
la mecánica clásica, entre otros la 
"cuantificación" de la energía que apa-

rece en los "espectros" atómicos. Por 
supuesto esta teoría no anula los resul-
tados de la física clásica. 

LA BASE DE LA MECÁNICA CUÁN-
TICA 

En la mecánica clásica la determina-
ción de la posición de la partícula se 
obtiene mediante fórmulas matemáti-
cas que relacionan el lugar donde se 
encuentra la masa de la partícula, su 
velocidad y el tiempo. Por otro lado pa-
ra estudiar el comportamiento de las 
ondas electromagnéticas en la mecáni-
ca clásica se representa dicha onda por 
una función matemática que depende 
de la posición y del tiempo, que sirve 
tanto para describir la propia propaga-
ción de la radiación electromagnética 
así como los fenómenos de reflexión, 
difracción e interferencia de ondas 

La base de la mecánica cuántica es 
considerar una mezcla de ambas: se 
asocia a la partícula una onda, llamada 
función de onda, normalmente repre-
sentada por letras griegas como  , ó 
ϕ. De esta función es de donde obte-
nemos toda la información posible de la 
partícula, en concreto se postula que el 
cuadrado de dicha función en un punto, 
* expresa la probabilidad de encon-
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trar a la partícula en dicho punto y, me-
diante manipulaciones matemáticas 
adecuadas sobre la función de ondas 
puede también obtenerse la probabili-
dad de que la partícula tenga una cierta 
velocidad. Durante el movimiento, las 
partículas se comportan como ondas, y 
no está por tanto determinada su posi-
ción. Cuando “chocan” con algo, con un 
aparato de medida, sí queda determi-
nada su posición, se comportan como 
si fueran objetos, resultando en un 
cambio brusco de su función de onda 
puesto que ya conocemos su posición. 
En general, para determinar las proba-
bilidades de que al medir una cierta 
magnitud física se tenga un resultado 
dado, se aplican expresiones que invo-
lucran operadores matemáticos que 
actúan sobre la función de ondas 

El valor medio de una magnitud "a", 
sea ésta la velocidad, la energía, la 
posición… se obtiene promediando su 
valor en cada posición con la probabili-
dad de que la partícula se encuentre en 
esa posición o sea ʃ*[A]dr donde [A] 
es el "operador matemático" que co-
rresponde a la magnitud considerada, 
semejante a la formulación clásica en 
función de la posición y la velocidad. 
En consecuencia, a diferencia de la 
mecánica clásica en la que los valores 
de las magnitudes físicas están unívo-
camente determinadas a partir de la 
posición y la velocidad, en la mecánica 
cuántica dichos valores son probabilís-
ticos. Tiene entonces sentido hablar del 
‘valor medio’ de una magnitud a, sea 
ésta la velocidad, la energía, la posi-
ción, etc. como el promedio probabilís-
tico de los posibles resultados de una 

medida de la misma. Tal promedio se 
obtiene mediante la expresión 
ʃ*[A]dr  donde [A] es el "operador 
matemático” correspondiente a dicha 
magnitud que, está relacionado con su 
expresión clásica  

¿Cómo sabemos el valor instantáneo, 
“medible" de una magnitud "a"? De la 
definición de probabilidad de función de 
onda se puede "intuir" que tiene que 
cumplir, la ecuación [A] = a0, donde 
a0 será el valor buscado, de hecho es 
un postulado básico de la mecánica 
cuántica. Es decir que si la función de 
onda de la partícula cumple en un ins-
tante de tiempo dado que [A]ϕ = a0ϕ, 
donde a0 es un valor real, entonces el 
valor de la magnitud física "a" está bien 
definido, siendo éste igual a a0. En 
consecuencia, los únicos valores que 
pueden encontrarse al medir la magni-
tud a son aquellos valores ak para los 
que existe una función   tal que se 

cumpla la igualdad [A]k= akk (ma-
temáticamente se dice que ak es un 
valor propio del operador [A] y que k 

es una función propia. Se encuentra así 
que para algunas magnitudes (como el 
momento angular) la resolución de la 
ecuación solo admite valores discretos, 
es decir solo existen valores propios 
discretos, no puede tomar valores in-
termedios esto es, los posibles resulta-
dos de una medida de "a" están cuanti-
ficados, de ahí el nombre de la mecáni-
ca”. 

Estas funciones y valores propios no 
sólo informan de los resultados que a 
priori son posibles en una medida de 
una magnitud física, sino que también 
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sirven para saber los resultados de una 
medida de a y su correspondiente pro-
babilidad para una partícula cuya fun-
ción de onda sea . Por ejemplo, si 
consideramos el hamiltoniano del sis-
tema, que en muchas ocasiones co-
rresponde con la energía E, los posi-
bles valores de una medición de la 
energía se obtendrían resolviendo [E] 

=e0 la famosa ecuación de 
Schrödinger, y si la función de onda de 
la partícula fuese igual a una función 
propia i  su energía estaría bien defi-
nida. Además, puede probarse que en 
ese caso la función de onda evoluciona 
en el tiempo de manera que las proba-
bilidades de medición de cualquier 
magnitud física son constantes en el 
tiempo: la partícula se encuentra en lo 
que se denomina ‘estado estacionario'. 
No obstante, en el caso más general la 
función de onda de la partícula no será 
función propia de [E] pero siempre se 
podrá expresar en función de las fun-
ciones propias ϕ del operador [E], es 
decir, como ckϕk con ck

2=1. En-
tonces, los posibles resultados de una 
medida de la energía serán los valores 
propios ek correspondientes a las fun-
ciones propias ϕk y las probabilidades 
correspondientes serán |ck|

2, es decir 
no se sabe a priori cuál valor saldrá de 
la medida, aunque sí su probabilidad, 
es decri aunque algunos son más pro-
bables que otros. 

Como se puede observar el problema 
es más complicado que en la mecánica 
clásica, el desarrollo matemático es 
muy complejo, las soluciones expresa-
bles directamente son muy pocas y se 
imponen los métodos aproximados. Es 

muy fácil, y desalentador, perderse en 
la jerga.  

LAS PARTÍCULAS COMO ONDAS: 
EL EXPERIMENTO DE LA DOBLE 
RENDIJA 

Este experimento es muy significativo: 
si se lanzan partículas iguales, por 
ejemplo electrones, de igual energía y 
"fase", por dos rendijas cercanas y se 
recoge su impacto en una pared per-
pendicular a la trayectoria: resulta que, 
a determinada distancia entre rendijas, 
no se forma una figura de dispersión 
clásica sino una figura que se corres-
ponde a la de interferencia de ondas: 
las partículas se comportan claramente 
como ondas:  Este fenómeno no es 
explicable clásicamente para partículas 
pero sí cuánticamente utilizando las 
funciones de onda.  

 
Interferencia de partículas  

UN EJEMPLO, “EL OSCILADOR 
ARMÓNICO” 

Una masa clásica ideal unida a dos 
paredes paralelas mediante dos mue-
lles iguales se mueve sobre una recta, 
si la masa está en el centro, sin veloci-
dad, no hay movimiento: es un punto 
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de equilibrio, pero si se desplaza la 
masa hacia un lado, la masa empezará 
a oscilar, intercambiando la energía 
potencial con la energía cinética. 

En mecánica cuántica el problema aná-
logo hay que tratarlo aplicando los ope-
radores de la energía potencial y cinéti-
ca a la función de ondas , Al resolver-
la resulta en que la energía sólo puede 
tener valores discretos que dependen 
de un número “cuántico” entero 0, 1. 2, 
3,... A cada valor de del número cuánti-
co corresponde una energía ej una fun-
ción de ondas j correspondiente.  

Uno esperaría que la distribución de 
probabilidad de encontrar a la partícula 
fuese máxima cerca de las esquinas, 
que es donde clásicamente está más 
tiempo, y mínima en el centro que es 
donde la velocidad es máxima. Esto es 
cierto si el número cuántico n es muy 
grande, pero para valores pequeños de 
ese número cuántico ocurre lo contra-
rio. 

En efecto, tal y como se ve en la figura, 
si la partícula está en su estado cuánti-
ca de menor energía (el llamado estado 
fundamental) la expresión de 0*0 es 
máxima en el centro y decrece muy 
rápidamente a medida que nos aleja-
mos. El segundo estado cuántico es 
aún más sorprendente: la probabilidad 
1*1 muestra que hay dos máximos 
simétricos y en el centro la probabilidad 
es cero; para n=2 hay tres máximos, 
uno en el centro y los otros dos simétri-
cos, para n=3 el centro vuelve a estar 
vacío y hay 4 máximos,… Al final, co-
mo hemos anticipado, para n grande la 
diferencia de un nivel a otro de energía 

es mínima y además la distribución se 
confunde con la clásica 

También se obtiene que hay una pro-
babilidad pequeña, pero finita, de en-
contrar a la partícula dentro de la re-
gión en la que la energía mecánica to-
tal es menor que la energía potencial, 
esto es, parece que no hay “puntos de 
retroceso” si pensamos en la probabili-
dad de encontrar a la partícula en un 
punto, Esto está relacionado con el 
llamado “efecto túnel” que veremos un 
poco más adelante [ref. 1].  

Esta cuantificación de la energía que 
como hemos dicho es la que da el 
nombre de la mecánica, aparece siem-
pre que la energía potencial tenga la 
forma de “un pozo” que impediría salir 
a la partícula clásica. Más aún: aparece 
al tratar magnitudes físicas como el 
momento angular o el momento 
magnético intrínseco (el espín)  

 

          
Soluciones del oscilador cuántico para diversos nive-
les de potencia  
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UNA PRUEBA, EL ÁTOMO DE 
HIDRÓGENO 

La radiación electromagnética puede 
ser pura, de una sola frecuencia y de 
mezcla de varias, El espectro electro-
magnético es muy amplio. Desde los 
muy energéticos rayos cósmicos a las 
casi nada energéticas ondas largas de 
radio  

Si hacemos pasar una radiación multi-
frecuencia a través de un vapor, y se 
miden las frecuencias antes y después, 
se observan que hay determinadas fre-
cuencias que se atenúan o desapare-
cen, es decir aparecen rayas que signi-
fican la ausencia de una determinada 
energía: es el llamado espectro atómi-
co de absorción, cada elemento tiene 
su propio espectro, igualmente hay un 
espectro de emisión.  

 
Saltos ente niveles de energía de los electrones y rayas 
de emisión del hidrógeno. 

El átomo de hidrógeno es el más senci-
llo. Para explicar estas rayas el físico 
Niels Bohr estableció un modelo de 
órbitas circulares/elípticas de los elec-

trones alrededor del núcleo, haciendo 
intervenir de forma artificial un “número 
cuántico” para la cuantificación de la 
energía de cada nivel y así relacionar el 
espectro con el salto de los electrones 
de un nivel a otro. El sistema de Bohr 
funcionaba relativamente bien para el 
átomo de hidrógeno, pero no para 
otros. 

En la mecánica cuántica al resolver la 
ecuación se obtiene de manera natural, 
como el caso del oscilador, que el 
electrón sólo puede tener valores dis-
cretos de energía cuando se le mide, 
son los niveles energéticos cuantifica-
dos, todas las rayas espectrales del 
átomo de hidrógeno se justifican como 
la absorción de energía entre estos 
estados cuantificados. Ya no hay mo-
vimiento en órbitas de los electrones, 
sino distribuciones de probabilidad, cu-
ya mejor visibilidad se hace con con-
tornos, de tipo globos, que incluyan el 
50%, o el 90% de la probabilidad de 
ocurrencia. Cuando se considera el 
momento angular de la partícula y el 
llamado de Spin, asimilable al giro del 
electrón sobre sí mismo, que tiene sólo 
dos valores posibles, positivo o negati-
vo, se encuentran otros números cuán-
ticos, que explican los niveles energéti-
cos de los otros átomos. 

Queda una pregunta ¿En qué nivel de 
energía se colocan los electrones? En 
el más bajo y sólo uno por cada conjun-
to de números cuánticos. Cuando un 
electrón está a un nivel superior al que 
le corresponde, es decir cuando hay 
niveles inferiores vacíos, se dice que el 
átomo está excitado, porque la tenden-
cia es a que el electrón baje a rellenar 
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el nivel inferior, emitiendo una radiación 
electromagnética correspondiente al 
salto de energía entre niveles. Inver-
samente una radiación puede hacer 
que los electrones salten al nivel supe-
rior, dejando el átomo en un estado 
excitado.  

UNA EXPLICACIÓN, EL EFECTO 
TUNEL 

En el caso descrito del oscilador se 
puede dibujar una gráfica donde la 
energía se presenta en el eje vertical y 
la distancia en el horizontal, el potencial 
es una parábola centrada en el origen, 
la partícula reparte su energía entre la 
potencial que le corresponde según la 
posición y la cinética hasta completar el 
total, la parábola es como una pared 
impenetrable. Supongamos ahora un 
potencial en forma de una muralla a 
una cierta distinta del origen, en el sis-
tema clásico si la partícula tiene menos 
energía que la barrera queda confina-
da, si la partícula tiene más energía 
que la barrera puede pasar por encima, 
mientras pasa por encima la velocidad 
es mínima (E-U), pero al pasar la barre-
ra la recupera otra vez. 

En el sistema cuántico aunque la 
energía de la partícula sea menor que 
la de la barrera la función de onda no 
se anula en la pared de la barrera, y si 
esta es pequeña, todavía existe la fun-
ción fuera de la barrera; hay pues una 
probabilidad finita de que la partícula se 
encuentre al otro lado de la barrera: es 
como si hubiera “un túnel”. Esto se 
aplica al microscopio de efecto túnel, al 
pasar una punta eléctrica cerca de la 
superficie de un sólido no deberían sal-

tar electrones “clásicamente”, pues la 
atracción del resto de moléculas es 
más fuerte que el campo eléctrico, pero 
sí pasan algunos electrones “cuántica-
mente”, saltando la barrera, saldrán 
más cuanto más cerca se encuentre la 
superficie de la punta: se puede así 
sentir las irregularidades superficie casi 
a nivel atómico [ref. 2]. La desintegra-
ción alfa de un núcleo inestable, des-
prendimiento de un núcleo de dos pro-
tones y dos neutrones, dejando el áto-
mo convertido en otro elemento, se 
puede entender también como el salto 
de una barrera culombiana [ref. 3]. 

 

Efecto túnel, la partícula cuántica pasa una barrera 

clásica. 
 
OTRA EXPLICACIÓN, EL ENLACE 
QUÍMICO 

Solo se conocen actualmente  118 
elementos diferentes, pero al unirlos se 
forman millones de compuestos. La 
unión, el enlace, entre los átomos, las 
moléculas, se realiza por fuerzas eléc-
tricas de atracción al compartir electro-
nes. Hay tres tipos básicos de enlace: 
el iónico, el covalente y el metálico. En 
el enlace iónico se transfiere un 
electrón de un átomo a otro y se for-
man dos iones con carga eléctrica dife-
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rente que se atraen, se pueden explicar 
clásicamente pero para dar valores 
numéricos a la fuerza de atracción hay 
que recurrir a la mecánica cuántica [ref. 
4]. En el caso del enlace covalente se 
comparten electrones, es decir la fun-
ción de onda está entre los dos áto-
mos. Al resolver la ecuación de un en-
lace con dos átomos de forma aproxi-
mada, pues directamente no se puede, 
aparece una fuerza “de intercambio”, 
relacionada con el spin de los electro-
nes, que es parte sustancial del valor 
energético del enlace. En el enlace 
metálico la superposición, el acopla-
miento, de las funciones de onda de los 
electrones periféricos hace que se for-
men niveles de energía "comunes", que 
comparten todos los electrones perifé-
ricos de los átomos de la sustancia; si 
este nivel está lleno de electrones se 
denomina nivel de valencia, si está 
parcialmente lleno se denomina nivel 
de conducción, si la sustancia tiene el 
nivel de conducción vacío es un aisla-
dor eléctrico. 

El “oscilador” cuántico visto más arriba 
se encuentra en las moléculas: al vibrar 
los átomos respecto de su posición de 
equilibrio se perturban los estados de 
los electrones y al volver los átomos al 
nivel de equilibrio emiten radiación ca-
racterística del enlace, y al detectarla 
se puede identificar la molécula: son 
los llamados espectros de infrarrojos. 

 

Espectro de infrarrojo de una molécula 

 

UNA APLICACIÓN, EL TRANSISTOR 

Si se le añaden a un aislador de carac-
terísticas especiales, pequeñas canti-
dades de determinados elementos ex-
traños, "dopaje", se llena algo de elec-
trones la banda de conducción antes 
vacía; uniendo un dopaje positivo y otro 
negativo "unión n-p" se puede conse-
guir un diodo semiconductor: la corrien-
te sólo pasa en un sentido. Si unimos 
ahora un dopaje positivo, uno negativo 
y otro positivo en línea tenemos un 
transistor p-n-p que lo que hace es que 
aplicando una voltaje variable entre la 
primera unión p-n podamos sacar un 
voltaje variable amplificado en la otra 
unión n-p, como unas 200 veces ma-
yor, esto sirve, entre otras muchas co-
sas, utilizando varias etapas, para am-
plificar las señales de radio hasta que 
puedan ser audibles.  

 

SEGUNDA APLICACIÓN, EL LASER 

En el átomo en su estado fundamental 
los electrones ocupan los niveles infe-
riores a partir de n=0  y subiendo. Si los 
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electrones ocupan un lugar más alto 
del que les corresponde el átomo se 
dice excitado y al cabo de un tiempo el 
electrón “bajará”, “saltara”, al nivel infe-
rior, emitiendo energía, se dice que se 
"relaja". Se demuestra fácilmente que 
el salto al nivel inferior es mucho más 
rápido si hay presente una radiación de 
apoyo.  

Para conseguir el Laser, "Light Amplifi-
cation by Stimulated Emission of Radia-
tion", elegimos una sustancia con tres 
niveles energéticos de electrones E1 E2 
E3; el nivel estable es el E1 lleno de 
electrones, los otros están inicialmente 
vacíos, ahora comunicamos energía a 
los electrones para pasar bastantes 
electrones al nivel E3, el más alto; como 
este nivel es inestable algunos volverán 
al E1 y otros al E2 pero seleccionando 
bien el material conseguimos: a) que el 
nivel E3 sea bastante inestable, es decir 
que la anchura energética del nivel sea 
considerable b) que el nivel E2 sea bas-
tante estable, es decir sea de anchura 
muy pequeña, y c) que la transición E3 

→ E2  sea más probable que la transi-
ción de retorno E3 → E1.  

Así en poco tiempo podemos llenar el 
nivel inestable E2. Algunos electrones 
pasan espontáneamente del nivel E2 al 
nivel E1 pero si metemos en el sistema 
una pequeña cantidad de la radiación 
apropiada, se produce una avalancha, 
una descarga de casi todo el nivel de 
golpe: es el rayo laser. Los tiempos de 
bombeo y descarga con pequeños, del 
orden de milisegundos para el rubí con 
lo que el rayo es prácticamente conti-
nuo. La peculiaridad es que el salto 
entre niveles está muy definido. -E2 es 

muy estable- por lo que los cuantos de 
radiación tiene la misma energía, y aún 
más, la misma fase y polarización y un 
pequeño ángulo de divergencia: es una 
radiación muy pura. [ref. 5] 

 Niveles energéticos del Laser 

TERCERA APLICACIÓN, EL ORDE-
NADOR CUÁNTICO 

El ordenador clásico trabaja con unas 
unidades lógicas binarias bits -0/1- bien 
definidas, sean núcleos de ferrita, 
válvulas o transistores especiales. El 
ordenador cuántico también trabaja con 
unas unidades lógicas binarias -0/1- 
compuesta por un estado cuántico con 
dos valores, para los que hay varios 
candidatos como el spin o la orienta-
ción de polarización de los fotones,  
llamados qubits, abreviatura de quan-
tumbits, pero que son cuánticas proba-
bilísticas: antes de medir no está defi-
nido su valor, sólo su probabilidad.  

En principio parece peor, pero la gracia 
es que se opera con varios de estos 
qubits "entrelazados" coherentemente, 
lo que significa que el estado de los 
mismos está definido por una única 
función de onda, no por yuxtaposición 
de cada una de los qubits; el estado de 
los 0/1 del conjunto de qubits "se mue-
ven" de forma entrelazada, esto no 
ocurre más que en sistemas cuánticos. 
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Digamos que tenemos 200 qubits en-
trelazados: antes de medir están en un 
estado no definido dentro del conjunto 
de 200 dígitos binarios, equivalentes a 
60 dígitos decimales, pero al medir sólo 
nos quedamos con un valor, con una 
cierta probabilidad: no parece que ade-
lantemos mucho, pero es que se puede 
actuar sobre los qubits antes de medir, 
con las llamadas puertas cuánticas, 
denominadas así a semejanza de las 
puertas lógicas clásicas de suma y ex-
clusión. Se actúa sobre un subconjunto 
de los qubits llamado de "control" para 
forzar propiedades de los otros qubits 
restantes, que ya serán menos de 200, 
digamos 150 -45 dígitos decimales- a 
los que también se les aplica otras 
puertas, tras estas manipulaciones se 
mide, "se congela un estado". Normal-
mente el resultado es probabilístico, 
habrá que repetir la operación varias 
veces.  

El tiempo de cálculo depende del pro-
blema a resolver pero las puertas clási-
cas actúan sobre cada bit mientras las 
cuánticas actúan sobre todos los qubits 
a la vez, la posibilidad de hacer mani-
pulaciones colectivas sobre un conjunto 
de qubits es lo que aumenta "exponen-
cialmente" la capacidad de cálculo. 

No se oculta que el algoritmo de control 
es complicado matemáticamente, en 
2021 debe haber unos 30 susceptibles 
de ser útiles, es decir capaces de re-
solver un problema más rápido que lo 
que haría un computador clásico, como 
ejemplo ejemplos: 1) Ver si una función 
es constante o no, es decir si una serie 
binaria son todos 1 ó todos 0 ó si hay 
mezcla, 2) Encontrar un nombre en la 

guía de teléfonos -el algoirtmo lo haría 
en un tiempo proporcional a la raíz 
cuadrada de N en vez de N/2 pasos 
clásicos necesrios- 3) Hallar la periodi-
cidad del resto al dividir dos números, 
este es un proceso que permitirá rom-
per algunas de las claves de cifrado 
actuales más importantes.  

Pero el ordenador cuántico todavía no 
funciona de forma satisfactoria aunque 
avanza muy rápido, venciendo dejando 
rápidamente obsoletas las limitaciones. 
Hay hoy en día varios problemas que 
contribuyen a que todavía no se ha lle-
gado a una realización concreta útil: A) 
Los problemas de pérdida de la co-
herencia: al "tocar" el mundo real los 
qubits pierden la coherencia, produ-
ciendo errores lo que ocurre en unos 
pocos milisegundos en muchas de las 
tecnologías, hay que hacer los cálculos 
antes de que se pierda, tampoco es 
fácil acoplar los qubits de forma que se 
pueda trabajar con ellos, a finales de 
2021, estamos hablando de unos 100 
con alguna de las alternativa tecnológi-
cas cuando se piensa que se necesitar-
ían 1000 [ref.6] para superar a un or-
denador clásico. B) El soporte tecnoló-
gico de los qubits y su manipulación, 
hay varios candidatos, varios de ellos 
refrigerados cerca del cero absoluto, 
para evitar el calor que produce la 
pérdida de coherencia: citemos el flujo 
eléctrico en diodos de efecto Joseph-
son, o el espín de electrón en trampa 
magnética, [ref.7]., los que no están 
refrigerados están en alto vacío -
tecnología de excitaciones de átomos-, 
y aunque no pierden la coherencia 
fácilmente la manipulación hace que la 
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pierdan. C) Los problemas de correc-
ción de errores, donde hay muchos 
grupos trabajando  en España. Se 
piensa en varios qubits por cada qubit 
operativo. 
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