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El desarrollo de tecnologías cuánticas es un campo de gran crecimiento e importancia actual.
Propiedades especificas de sistemas cuánticos son explotadas para mejorar el desempeño
de numerosas aplicaciones que requieren la transmisión,  el  proceso y/o  monitoreo de la
información  cuántica.  Estas  tecnología  sirven  en  particular  para  desarrollar  sensores  a
escalas  moleculares,  nanométricas  y  micrométricas  de  procesos  físicos,  químicos  y
biológicos con fuertes aplicaciones en el ámbito médico. El gran desafío a afrontar para el
desarrollo de estas nuevas tecnologías es que los sistemas cuánticos son muy sensibles al
medioambiente  con  el  cual  inevitablemente  interactúan  [1].  Sin  embargo,  esta  misma
interacción con el ambiente puede ser utilizada como una herramienta si es controlada de
forma adecuada tanto para el monitoreo del ambiente [2-4] o como proceso de control para
hacerlo más robusto o eficiente [5-6]. 

Con esta tesis se contribuirá al desarrollo de estas nuevas tecnologías cuánticas en el ambito
médico basado en espectroscopia e imágenes por resonancia magnética nuclear a través de
la  explotación  y  desarrollos  de  conceptos  fundamentales  de  la  mecánica  cuántica.  Se
combinarán  técnicas  de  control  cuántico  utilizadas  en  resonancia  magnética  con
herramientas de teoría de la información cuántica [4,7], para desarrollar métodos para utilizar
espines nucleares o electrónicos como sensores cuánticos para caracterizar su entorno a
escalas moleculares, nanométricas y micrométricas [2-5,7-12]. El objetivo principal es extraer
y controlar información de utilidad para monitorear una gran variedad de procesos a estas
escalas  que  tanto  en  el  corto,  como  en  el  largo  plazo  produzcan  nuevos  métodos  no
invasivos  para  el  diagnóstico  y  estudio  de  enfermedades  y  de  procesos  biológicos  en
animales  y  seres  humanos.  Sensores  cuánticos en estos  casos pueden ser  los espines
nucleares  de  moléculas  intrínsecas  a  sistemas  biológicos  (ej.  protones  del  agua),  o
dispositivos nanométricos que son inyectados o puestos en contacto con sistemas biológicos.
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