de la filosofía
y la ciencia

La dualidad de
la información

clásica versus cuántica

Intuitivamente es posible defi-

dado lugar a formas alternati-

nir la información como todos
los datos de hechos, asuntos y

uso de los principios funda

entonces revolucionar la cien-

vas para entender esta última.

mentales de la teoría cuántica,

cia de las comunicaciones y lo

Charles Bennett y Peter Shor

los cuales rigen los fenómenos

hace aún en la actualidad.

parámetros que, procesados en

definieron en 1998 la teoría

en la escala subatómica. Para

las mentes, orientan, indican o

de la información cuántica,

Peskin y Schroeder, el concep-

el concepto de información

aportan sobre algo, como las

presentándola como una teo-

to de incertidumbre, que está

en la teoría clásica debe con-

características de las personas,

ría que entrelaza dos de las

en el corazón de la teoría cuán

siderarse el siguiente ejemplo.

detalles de eventos, resultados,

grandes ciencias del siglo xx,

tica no se debe a la falta o

Una moneda es lanzada al ai-

consecuencias, etcétera, de tal

ya que entrecruza la teoría

pérdida de información o a la

re, es claro que existe una

modo que estos datos procesa

cuántica establecida entre

imprecisión en la capacidad de

probabilidad de 50% de que

dos por la percepción permi-

1920 y 1930 por Planck,

medición, es más bien una in-

caiga águila y 50% de que cai-

ten saber con cierta certidum-

Einstein, Bohr, De Broglie,

certidumbre inherente a la na-

ga sol; éstos son los datos del

bre qué va a pasar con ese

Born, Heisenberg, Schrödin-

turaleza propia de los fenóme

sistema. Si la moneda no está

algo, es decir, quién y cómo es

ger, Pauli, Dirac y Von Neu-

nos a escala subatómica; es

cargada —trucada—, intuitiva-

la persona, sobre qué es el

mann, con la teoría de la in

una característica intrínseca al

mente todos pueden decir que

evento y precisar aquello o lo

formación establecida en 1948

mundo subatómico.

la probabilidad de que salga

otro. De hecho, ante una ma-

por Claude Elwood. Se ha pro

yor cantidad de datos proce-

puesto que a dicha aproxima-

sados se tendrá una mejor

ción se le nombre la segunda

aproximación a la obtención

revolución cuántica, tal y como

En la década de los cuarentas,

ma de ambas, lo que por su-

de información inequívoca y,

apuntara Dowling en 2003:

en el contexto del envío de in-

puesto da 100% de ésta.

mientras mayor sea la canti-

“siendo la primera, por supues

formación por un canal —como

Ahora, si se piensa cuanti-

dad de información, más se

to, la invención de la teoría

puede ser el cable telefónico o

tativamente, lo que en realidad

estaría informado sobre algo.

cuántica”. Hay dos teorías sobre

el telegráfico—, el ingeniero

reflejan las probabilidades es lo

Para los científicos, tecnólogos

la información: una clásica, que

Claude Shannon tuvo el acierto

mucho o lo poco que se sabe

e investigadores existen dos

viene desde 1948, a decir de

de proponer y modelar la infor-

acerca del lanzamiento de la

teorías que versan sobre la in-

Shannon, y una cuántica, que

mación, no como intuitivamente

moneda. Las probabilidades en

formación, una clásica y otra

data del año 1998 según Ben-

la percibimos, sino como even-

realidad cuantifican el desco-

cuántica.

nett y Shor.

tos o datos que se producen

nocimiento más a fondo que se

con ciertas probabilidades. Es-

tiene de los datos del sistema,

ta visión ha permitido desde

ya que desde la óptica de la

El avance de la física y las
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Esta forma alternativa de
entender la información hace
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Para entender más a fondo

sol es de 50%, al igual de que
Dos teorías

sea águila; la probabilidad de
que caiga águila o sol es la su-

física determinista, pensar y

Si se contrasta el significa-

preguntas básicas de la teoría

decir que hay una posibilidad

do que en forma natural e intui

de la información clásica a la

de 50% y 50% significa que

tiva se asocia a la palabra infor

nueva teoría de la información

no se tiene datos suficientes

mación con la ya referida en la

cuántica, de tal manera que las

del sistema para determinar

teoría de la información clásica,

primeras —que ya tienen res-

cómo caerá la moneda al

se encontrará que la teoría de

puestas clásicas— encuentren

efectuar el lanzamiento. Sin

Shannon no trata de la

ahora respuestas cuánticas

duda esto es válido en el uso

información en el sentido colo-

en los sistemas tecnológicos

intuitivo y cotidiano de la infor-

quial de la palabra, sino sobre

cuánticos, que serán la tecno-

mación, y se le conoce como

la determinación de la infor-

logía de última generación. La

incertidumbre clásica pues, si

mación en forma cuantitativa

primera pregunta que se for

se estudiara y entendiera con

en el contexto de una cuantifi-

mula de manera natural es sa-

detalle las causas y datos del

cación métrica de los datos.

ber si existe una medida análo

sistema físico, sería posible

Este argumento permite su-

ga de información cuántica. El

determinar de qué lado caerá la

marle, operarle, almacenarle y

fundamento de la teoría de la

moneda y también se lograría

transmitirla, lo cual, en el plan-

información cuántica fue asen-

conocer con suficiente preci-

teamiento original de Shannon

tado por Von Neumann en

sión todos los parámetros rele-

fue llevado a la práctica dentro

1932, quien formuló una rigu-

vantes del sistema físico, co-

de los sistemas de comunica-

rosa base matemática para la

mo la fuerza conferida a la

ciones, por considerarla como

mecánica cuántica, en la que

moneda por el lanzador, la al-

información en términos de la

plantea una incertidumbre ba-

tura desde la cual se lanza, la

probabilidad de ocurrencia de

sada en los estados cuánticos

que alcanzará antes de caer, la

los símbolos usados para su

y su descripción de acuerdo

resistencia del aire, la veloci-

representación.

con los conceptos de la me-

dad del viento y todos los de-

Fue en tales términos que

cánica cuántica.

más parámetros medibles que

se determinó su incertidumbre

fuesen de utilidad, por lo que

con el fin de establecer los

dentro de una caja, es un expe

se podría predecir el resultado

fundamentos y la cantidad de

rimento mental; se lanza o se

con una certeza de 100%. Es

símbolos idóneos, y no de in-

agita la moneda dentro de la

por esto que para los cientí

formación como intuitivamente

caja y, si describimos el experi-

ficos no hay incertidumbre re-

se le conoce en el mundo coti

mento con las leyes fundamen

al sobre el sistema, sino única

diano, en donde se trasmiten

tales de la mecánica cuántica,

Imaginemos una moneda

mensajes de manera coloquial.

la moneda puede caer en

El volado es un sistema

Esta gran diferencia de con-

cualquier dirección, esto es, en

binario en el que es posible te

ceptos es lo que permite dis-

términos del espín se tendría

ner dos estados: águila: 0 y

tinguir y resaltar el quehacer

el águila arriba, águila abajo,

sol:1; de éstos resultará la

científico y de investigación

esto es sol abajo, sol arriba, y

cantidad de información que

del contexto de lo cotidiano.

experimentalmente podría

mente ignorancia acerca de él.

será posible manejar y por tan
to a considerar desde la teoría

caer en cualquier dirección, ya
Nuevas preguntas

de la información: en este caso

que el espín del átomo puede
tener orientación hacia arriba,

la cantidad es un bit de infor-

Con el surgimiento de la teoría

hacia abajo, a un lado o al otro,

mación.

cuántica se han trasladado las

prácticamente en cualquier di-
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rección de forma indistinta. El

de apuntar en una esfera en

prácticos, una función de on-

capacidad máxima que tienen

asunto es que no es posible

cualquier dirección, lo que sig

da contiene toda la informa-

los sistemas físicos subatómi-

predecir el resultado con

nifica que puede estar en cual

ción sobre un sistema —re-

cos, la cual se rige por las le-

100% de certeza, sino que

quier estado. Es esto último lo

presentando todos los

yes de la mecánica cuántica

sólo se puede determinar la

que diferencia y da potencial al

estados cuánticos posibles—,

para preservar la información y

probabilidad de que ocurra

qubit sobre el bit clásico, el cual

por lo que para describir cual-

sus correlaciones. La informa-

cierto resultado. Esto es con-

sólo puede apuntar en dos di

quiera de los estados posibles,

ción en la teoría cuántica de

secuencia de la incertidumbre

recciones: arriba y abajo, 0 o 1.

únicamente se puede hacer

éste es aquella que es cuan

por medio de probabilidades,

titativa, es medible y busca

o pérdida de información o a

to, imaginémonos los estados

esto es, mediante la probabili-

ser transportada por sistemas

la imprecisión en la capacidad

cuánticos de un qubit represen

dad de captar uno de los esta-

cuánticos, mismos que, en

de medición; es algo inherente

tados como las bolas de un

dos-valores u otros paráme-

forma similar al caso clásico,

a la naturaleza propia de los

juego de billar —quince nume-

tros de tales estados como

pueden abarcar desde la repre-

fenómenos a escala subató-

radas y una blanca del pool.

variables u observables.

sentación de los símbolos en

mica, pues la incertidumbre

Éstas serían justamente la re-

Así, de la analogía plantea-

uso, hasta la fuente de gene-

es intrínseca a su naturaleza.

presentación de todos los es-

da con las bolas de billar de un

ración de información, el dis

Por lo tanto, la descripción del

tados de un qubit de informa-

juego de pool es posible inferir

positivo transmisor que prepa-

sistema se hace mediante las

ción. Al pensar en cualquiera

que se llama información cuán

ra la señal a ser transmitida, la

llamadas funciones de onda,

de estas bolas como estados

tica a la información física

señal transmitida o recibida, el

que representan toda la infor-

cuánticos del qubit, se estaría

contenida en uno de los esta-

canal subyacente, las fuentes

mación que se tiene del siste-

hablando de una posibilidad

dos posibles de un sistema

de ruido, el receptor, el destino

ma en forma genérica, ya sea

de entre las dieciséis alternati-

cuántico de entre un conjunto

y los símbolos recibidos –todos

en el ejemplo sobre la moneda

vas observables, mismas que

de estados posibles.

ellos ahora desde la perspecti-

o en un sistema cuántico ge-

son representables en cuatro

neralizado.

bits clásicos. En este sentido,

Para clarificar aún más es-

cuántica y no debido a la falta

Así, análogamente a los

va de la tecnología cuántica.
Finalmente

Finalmente, es posible decir
que cualitativamente no hay in

se está hablando ya no de un

dos estados (águila:0 y sol:1)

bit máximo de información —

La teoría de la información

formación clásica y cuántica,

medidos en bits y que descri-

como en la moneda—, sino de

cuántica es el estudio de la

sólo hay un tipo de información

ben el lanzamiento de la mone

cuatro bits de información si-

que depende de los términos

da, al interior de la caja existen

multáneos, o sea, la represen-

de los mensajes que se desea

qubits, en los que la gama de

tación de los dieciséis esta-

comunicar. La tecnología cuán

posibilidades varía continua-

dos del qubit hipotético, lo que

tica promete ser revolucionaria

mente del 0 al 1; resulta prác-

innegablemente les da a los

en el progreso de la ciencia y la

tico por ello imaginar el qubit

qubit un potencial magnífico;

tecnología en el de los siste-

como una aguja que gira y pue

es claro que, para efectos

mas de comunicación.
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