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Resumen

En la tesis se estudia la discriminación de estados no ortogonales, junto con
algunas de sus aplicaciones. Se propone un esquema experimental para la discrimi-
nación sin ambigüedad y la discriminación con mı́nimo error de cuatro estados puros
que son simétricos. Mediante una modificación de los respectivos esquemas ante-
riores, es posible realizar la discriminación sin ambigüedad y la discriminación con
mı́nimo error de dos operadores densidad llamados unitariamente equivalentes. El
proceso de discriminación de los estados es probabilista y en los esquemas expe-
rimentales propuestos se obtiene la probabilidad óptima de discriminación para los
estados considerados. También se propone un esquema para la distribución de claves
criptográficas entre tres usuarios utilizando un estado maximalmente entrelazado co-
mo canal. Si el estado utilizado como canal cuántico está parcialmente entrelazado
aún es posible realizar la distribución de la clave pero el protocolo es probabilista y
debemos discriminar un conjunto de estados simétricos para finalizar el protocolo.
Recientemente, se ha propuesto un nuevo conjunto de estados llamados igualmente
separados, debido a que el producto interior entre los estados depende sólo de un
parámetro α. Uno de los principales resultados de la tesis fue determinar la forma
expĺıcita de los estados igualmente separados en la base lógica. Además, se estudia
la copia probabilista de un conjunto de n estados igualmente separados. Aqúı, los
estados se pueden copiar en forma determinista sólo si los estados son mutuamente
ortogonales y en el caso de tener estados no ortogonales tenemos una probabilidad
de copia que es menor que la unidad, lo cual está de acuerdo con el teorema de no
copiado cuántico. Además, en el ĺımite asintótico de infinitas copias, la probabilidad
de copia de los estados es igual a la probabilidad de discriminar sin ambigüedad los
estados igualmente separados.
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