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1. Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: CI 7930 

Título del proyecto: Dinámica cuántica condicional en qubits fotónicos y espectroscopia 

molecular ultrarrápida en pigmentos orgánicos 

Facultad o Instituto Académico: Ciencias Naturales y Exactas 

Departamento o Escuela: Departamento de Física y Departamento de Química 

Grupos de investigación: 1) Tecnología, Información y Complejidad Cuántica-QuanTIC.  

2) Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos-GICH. 

Entidades: Universidad del Valle 

Palabras claves: Óptica Cuántica, Espectroscopía, Correlaciones, Discordia, Intrincamiento. 

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador Principal Prof. Dr. John Henry Reina 20 h/s 20 h/s 

Coinvestigadores  Prof. Dr. Alejandro Ortiz 10 h/s 10 h/s 

Otros participantes  Dr. Cristian E. Susa Estudiante  Doctorado  

M.Sc. Andrés F. Ducuara Estudiante  Maestría  

Candidato a Dr. Carlos A. Melo Estudiante  Doctorado  

  

 

 

 

                                                
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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2. Resumen ejecutivo: 

 

El desarrollo de tecnologías novedosas para el procesamiento de información cuántica ha 

posibilitado la implementación de protocolos no intuitivos (y que desde la estructura de la lógica 

matemática son imposibles de realizar) tales como la computación cuántica, el teletransporte y 

la criptografía cuántica. Dichas propuestas y sus demostraciones experimentales han marcado 

un derrotero significativo en el avance de la física actual. De otra parte, conceptos centrales en 

la física cuántica, formulados hace más de ocho décadas atrás, han sido progresivamente 

entendidos desde la física de la información y desde hace poco más de dos décadas en la 

termodinámica cuántica. Dentro de este marco conceptual se encuentran las correlaciones 

cuánticas (por ej., intrincamiento y discordia), propiedades atribuibles solamente a sistemas en 

el dominio cuántico. Tales propiedades han sido precisamente la fuente de recurso físico que ha 

permitido el desarrollo de protocolos para cómputo cuántico y de novedosos algoritmos que 

permiten resolver problemas de complejidad matemática irresolubles clásicamente.   

En el presente proyecto se propuso:  la implementación de una dinámica cuántica condicional, y 

la demostración experimental de compuertas lógicas universales, mecanismos de control y 

detección de correlaciones en bits cuánticos (qubits) de fotones (estados de polarización) para 

la computación cuántica.  Paralelamente, se planteó la implementación de la técnica de 

espectroscopia láser ultrarrápida, para el análisis óptico de moléculas orgánicas electroactivas 

en la optimización de procesos de transferencia de energía en arquitecturas orgánicas. Esto 

motivado por el desarrollo de fuentes alternativas de energía limpia.  

Este proyecto contribuyó en el diseño, síntesis y evaluación electrónica de nuevos sistemas 

basados en moléculas orgánicas con potencial aplicación en las denominadas celdas solares 

orgánicas.  En este proceso, se obtuvieron una serie de compuestos de tipo dador-aceptor, 

atractivos para el desarrollo de dichas tecnologías amigables ambientalmente. Los fragmentos 

electrodadores fueron los sistemas trifenilamina (TFA), 1,6,7,12-tetra-(4-tert-butilfenoxy) 

perileno 3,4:9,10-tetracarboxílico dianhidrido (18) y nuevos colorantes PI-1 y PI-2, debido a sus 

posibles aplicaciones como sensibilizadores en las denominadas celdas solares sensibilizadas 

con colorantes (DSSCs). 

Adicionalmente, se tuvo éxito en la implementación de un laboratorio de óptica e información 
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cuántica, el cual permite dar inicio a la demostración experimental de protocolos de 

procesamiento de información, utilizando estados de polarización de fotones como qubits. 

Inicialmente, se realizó el montaje de dos esquemas experimentales que actualmente hacen 

parte de la tesis de investigación de dos estudiantes de pregrado del programa de Física. En 

estas se estudian las propiedades fundamentales de la preparación de estados cuánticos de 

fotones, así como protocolos para la determinación y verificación de la matriz densidad de un 

ensamble de estados cuánticos. 

Conjuntamente, con la vinculación de un Joven Investigador al proyecto (Erick Ipus), se llevó a 

cabo la implementación, a bajo costo, de un dispositivo para electrónica de detección de 

señales en escalas de tiempo del orden de los nanosegundos, útiles para el análisis de la 

respuesta de los detectores de fotones individuales.  

Como parte del proceso de formación de talento humano, participaron tres estudiantes de 

doctorado; dos de ellos ya culminaron sus procesos de formación (Cristian E. Susa, Carlos 

Echeverry), y el tercero se encuentra en proceso de escritura de su documento final de tesis 

(Carlos Andrés Melo Luna), luego de la culminación de su pasantía en la Universidad de 

Bayreuth durante 11 meses.  Adicionalmente, se formó un estudiante de maestría (Andrés F. 

Ducuara),  un estudiante de pregrado (Alexander Arcos), y dos estudiantes como semilleros de 

investigación (Christian Torres Quelal y Alexander Arcos). 

 Abstract 

The development of novel technologies for quantum information processing has allowed the 

implementation of counter-intuitive protocols (non-realizable from a classical mathematical logic 

viewpoint) such as quantum computing, teleportation, and cryptography. These proposals and 

their experimental demonstrations have significantly defined important trends in the progress of 

contemporary physics.  On the other hand, central concepts of quantum physics that date back 

to more than eight decades, have been progressively understood from breakthroughs arising 

from the physics of information, and quantum thermodynamics, just over two decades ago. This 

conceptual framework includes quantum correlations (e.g., entanglement and discord), unique 

properties that are found only in the quantum domain. These act as a physical resource that 

allows the development of quantum computing protocols and novel algorithms that facilitate the 
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resolution of problems otherwise classically intractable.  

In this project, the implementation of a conditional quantum dynamics, the experimental 

demonstration of a universal set of quantum logic gates, control and correlation detection of 

quantum bits (qubits) of photons polarization states for quantum computing, were proposed. At 

the same time, we also proposed the implementation of an ultrafast laser spectroscopy setup for 

the photo-physics study of electro-active molecules, and the optimization of energy transfer in 

such organic structures. All of this motivated by the development of novel clean energy source 

development.  

This project has contributed to the design, synthesis, and the electronic evaluation of novel 

organic molecules with potential for organic solar cells implementation. We have synthesised a 

set of donor-acceptor compounds amenable for the development of green technology. In these 

compounds the electro-donor fragments were the Triphenylamine (TFA), 1,6,7,12-tetra-(4-tert-

butilfenoxy) perylene 3,4:9,10-tetracarboxílic Dianhydride (18) molecules, and new PI-1 and PI-2 

dyes, due to their possible applications as sensitizers in DSSCs. 

Finally, we have succeeded at implementing a basic Quantum Optics and Information 

Laboratory. This allows, in a first step, the experimental demonstration of basic quantum 

information processing protocols using photon polarization states as qubits. We have 

implemented a couple of experimental setups to demonstrate quantum interferometry and 

tomography as part of the Physics undergraduate theses project of two students. These address 

fundamental features of photonic qubit state preparation, and the verification of the 

corresponding quantum mixed states density matrix. 

A “Young Researcher” (Colciencias Program), was also involved in the development of a low 

cost electronic device for the detection of signals at short time scale (a few nanoseconds). This 

electronic module has been implemented in our lab, and is required in the analysis of single 

photon detector signals. 

As a part of the human talent training, three doctoral students were involved (two of them 

already had their thesis dissertation), and the third one is in the process writing up his thesis. 

One master student and one undergraduate student also completed their thesis and dissertation. 
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3. Síntesis del proyecto:  

Dinámica cuántica condicional en qubits fotónicos y espectroscopia molecular 
ultrarrápida en pigmentos orgánicos 
 
El intrincamiento (entanglement) [1,2], y en general las correlaciones cuánticas, como 

propiedades físicas fundamentales, son manifestaciones de características puramente 

cuánticas de los sistemas multipartitos, las cuales han recibido una gran atención por parte de 

la comunidad científica desde una perspectiva tanto teórica como experimental, mediante 

procesos desde lo puramente abstracto y formal hasta procesos físicos que van desde la óptica, 

la física atómica y molecular, la materia condensada, e incluye algunas ramas de la ingeniería y 

la ciencia de la información cuántica, por citar solo algunas. Se han diseñado y demostrado el 

funcionamiento de prototipos para el control individual de átomos y fotones (qubits atómicos y 

fotónicos) en sistemas de cavidades ópticas en electrodinámica cuántica y en trampas de iones, 

respectivamente [3]. Por otro lado, la imposibilidad de aislamiento completo de los qubits de su 

entorno o reservorio induce disipación y procesos de decoherencia de los mismos [4], haciendo 

que las correlaciones cuánticas sigan una dinámica no trivial [2,4,5,6].  

 

El grupo QuanTIC ha realizado propuestas teóricas recientes en esta dirección que esperan por 

una demostración experimental [7], y parte de los resultados reportados han servido de soporte 

teórico para el presente proyecto en el cual se propuso el montaje de un sistema de óptica e 

información cuántica que permite el estudio experimental de la dinámica de correlaciones y de 

protocolos básicos de información cuántica [5,8].  Esto nos permitió realizar experimentos de 

prueba de principio, por ejemplo, la preparación de estados cuánticos de fotones a través de 

métodos interferométricos, y los protocolos necesarios para la determinación y verificación de la 

matriz densidad de un ensamble de estados a partir de la técnica de tomografía cuántica. 

 

El estudio de materiales orgánicos y su aplicabilidad en el ámbito de la electrónica molecular, ha 

tenido un gran impacto en las últimas décadas, resultando en su aplicación en diferentes 

campos como las celdas solares [9], diodos orgánicos emisores de luz [10], sensores 

moleculares [11, 12], fotosíntesis artificial [13] y cristales líquidos [14] entre otros. El uso de los 

derivados de perileno 3,4,9,10-tetracarboxílico dimida en el estudio de procesos de 

transferencia electrónica ha sido importante, debido principalmente a su exergónica afinidad 
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electrónica alrededor de -3.9 eV, que permite una fácil inyección electrónica, además de una 

elevada movilidad de los portadores de carga por su Pi-apilamiento [15]. 

 

A pesar de las enormes cualidades que presenta la introducción del sistema perilénico en la 

síntesis de nuevos materiales, su aplicación como unidad aceptora de anclaje en las celdas 

solares sensibilizadas con colorantes (DSSCs) es bastante limitado, debido principalmente a la 

cercanía de su nivel energético LUMO con la banda de conducción del TiO2 [16]. Sin embargo, 

su amplio rango de absorción presentando máximos alrededor de 589 nm lo convierte en un 

tipo de molécula a investigar para la obtención de un mayor aprovechamiento de la radiación 

solar y aumento de la eficiencia de conversión, siendo la eficiencia de 2.6% la más alta 

reportada hasta el momento con colorantes de este tipo [15].  

 

Para la realización de este proyecto, se planteó la síntesis de nuevos colorantes basados en 

mono-imidas del perileno (PI) y su aplicación en DSSCs, reportándose como resultado adicional 

la síntesis de perilen-diimidas y sus estudios electrónicos, como nuevas moléculas con un 

interesante comportamiento push-pull. Inicialmente se llevó a cabo el estudio computacional de 

las moléculas objetivo, para poder discernir si su comportamiento electrónico es adecuado para 

su aplicación en el área de la transferencia electrónica y dispositivos solares, los cálculos fueron 

realizados utilizando el método de la teoría del funcional de densidad (DFT) específicamente 

CAM-B3LYP/6-31 (d, p).  

 

A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos planteados originalmente. 
 

Objetivo general 

Desarrollar métodos experimentales para el control de sistemas cuánticos que permitan la 
demostración de protocolos de procesamiento de información y de dinámica de correlaciones, 
utilizando estados de polarización de fotones y moléculas orgánicas electroactivas.  

Objetivos específicos 

1.  Montar y sincronizar los dispositivos ópticos descritos en la metodología para generar 
estados de polarización de uno y dos fotones, con el propósito de: 
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a.  Construir compuertas lógicas cuánticas arbitrarias de un solo qubit.  

b.  Demostrar un proceso de dinámica cuántica condicional: construcción de compuertas lógicas 
de dos qubits.  

c.  Generar y reconstruir tomográficamente los estados de la base Bell.  

d.  Utilizar pares de fotones intrincados en estados de polarización para demostrar la no 
localidad cuántica a partir de la versión de CHSH de las desigualdades de Bell.  

e. Generar y detectar estados de polarización bipartitos generales.  

f. Inducir, de manera controlada, la generación de un estado bipartito mezclado y realizar su 
reconstrucción por tomografía cuántica. 

2.  Caracterizar la eficiencia de un proceso tomográfico utilizando cuantificadores para el caso 
de estados de uno y dos fotones.  

3. Cuantificar la dinámica de intrincamiento y de las correlaciones cuánticas y clásicas en 
diversos estados bipartitos de fotones preparados de manera controlada y realizar un estudio 
comparativo de comportamientos.  

4.  Realizar medidas de espectroscopia de fluorescencia resuelta en el tiempo sobre los 
pigmentos orgánicos por medio del conteo de fotones individuales correlacionados en el tiempo 
(TCSPC) y así determinar el tiempo de decaimiento de fluorescencia por ciclo de excitación-
emisión (determinar estructura electrónica de los compuestos orgánicos).  

5.  Obtener una serie de nuevos pigmentos orgánicos electroactivos del tipo D-A basada en 
sistemas de tri-octiloxibenzaldehído y el sistema 4-N,N-dimetilaminobenzaldehído como 
electrodadores.  

6.  Establecer las propiedades y el comportamiento electro-óptico de estos sistemas 
electroactivos, utilizando diferentes técnicas: absorción, emisión, voltamperometría cíclica y 
espectroscopia láser ultrarrápida.  

7.  Realizar cálculos mecano-cuánticos de estructura electrónica con el fin de establecer la 
aplicabilidad de los compuestos anteriores en celdas sensibilizadas por pigmentos.  
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Metodología 

Parte 1: Correlaciones, dinámica cuántica condicional y control en qubits fotónicos. 

Como modelo teórico-computacional se realizaron cálculos de dinámica cuántica tanto 

Markoviana como no Markoviana en los sistemas de qubits fotónicos y en el estudio molecular 

de los compuestos orgánicos planteados. Las técnicas usadas fueron: el método de la matriz 

densidad, la ecuación maestra Markoviana y métodos analíticos y numéricos para calcular 

correlaciones cuánticas, intrincamiento y no-localidad.  

Los montajes experimentales han sido realizados como parte de la tesis doctoral de Carlos A. 

Melo, quien realizó su pasantía de investigación durante 11 meses en el grupo de Física 

Experimental IV de la Universidad de Bayreuth, dirigido por el Dr. Richard Hildner. Allí se 

adquirió destreza experimental en técnicas de espectroscopia para el análisis de propiedades 

foto-físicas de moléculas (orgánicas, híbridas y metálicas), además de la detección y control de 

fotones individuales. En la actualidad, el laboratorio de óptica e información cuántica se 

encuentra aún en su fase de calibración y organización del montaje óptico definitivo para 

tomografía y producción de estados fotónicos. 

 

Parte 2: Compuestos orgánicos electroactivos para construcción de celdas solares 
orgánicas. 
 
Se sintetizaron los pigmentos orgánicos donadores basados en trifenilamina (TFA), 1,6,7,12-

tetra-(4-tert-butilfenoxy)perileno 3,4:9,10-tetracarboxílico dianhidrido (18) y nuevos colorantes 

PI-1 y PI-2, debido a sus posibles aplicaciones como sensibilizadores en DSSCs. Estos se 

caracterizaron a través de medidas de absorción, emisión y propiedades electroquímicas de los 

nuevos pigmentos, así como el análisis de sus propiedades fotovoltaicas para la obtención final 

de los sistemas Donador-Aceptor-Donador para la fabricación de celdas solares orgánicas. En 

el Anexo: “Síntesis y estudio espectroscópico de compuestos orgánicos para la formación de 

derivados de Perilen-Diimidas (PDIs) y su aplicación en la fabricación de celdas solares 

sensibilizadas por colorantes”, se reportan los resultados de dichas mediciones. 

 

Resultados Obtenidos y Cumplimiento de los Objetivos 
 
A continuación, se analiza el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Objetivo general 

A pesar de los inconvenientes presentados en relación a los siguientes tres aspectos en el 
proceso de compra de equipos y/o dispositivos; limitación por normatividad (compra de bienes 
mayores a 5000 USD-Estatuto de contratación 2014), retraso en la gestión por parte la 
vicerrectoría de investigaciones, e incremento de la divisa utilizada (dólar), el objetivo general se 
ha cumplido, como se detalla en el siguiente listado de ejecución de los objetivos específicos 
(ver carta de presentación del informe final adjunta). 

Objetivos 1 y 2 

Estos dos objetivos se han cumplido en la recta final de terminación del proyecto, debido a los 

inconvenientes mencionados anteriormente. Además, dadas las limitaciones técnicas y de 

presupuesto sobre la electrónica para el sistema de detección de fotones y proceso de 

tomografía, se llevó a cabo el ensamblaje y posterior modificación de un “Módulo Contador de 

Coincidencias”. Este módulo, se implementó gracias a la colaboración con el Prof. David 

Branning, del Trinity College de los Estados Unidos, quien facilitó los esquemas de estructura 

electrónica, las listas de partes y los programas de control. Estos requerimientos nos 

permitieron el ensamblaje de un primer prototipo que se encuentra actualmente en 

funcionamiento en nuestro laboratorio. A la fecha, tenemos en ejecución una propuesta de 

mejoramiento de este módulo, la cual se encuentra en desarrollo.    

Los procesos de compra para adquirir partes mecánicas para la manipulación de dispositivos 

ópticos marca Thorlabs, y detectores de pocos fotones marca Pacer Electronics, se realizaron 

completamente.   

Uno de los elementos fundamentales más difícil de adquirir fue una mesa con aislamiento activo 

sobre la cual se montaron los experimentos, pero la disposición legal del estatuto de compras 

impidió comprar directamente al fabricante debido a que se superaban los 5000 USD y por el 

valor de la mesa el fabricante no aceptó carta de crédito como medio de pago.  De este modo, 

se  invirtió tiempo en la búsqueda de proveedores locales que cobran alrededor de 100-120 % 

sobre el valor real.  De otra parte, adquirir la óptica necesaria para la realización de los 

experimentos dependió en gran medida de los fondos restantes.  Actualmente, los elementos 

ópticos están ubicados en la respectiva mesa óptica y se han realizado pruebas preliminares en 
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montajes de interferometría. Adicionalmente estamos en la fase de montaje y estructuración del 

protocolo de tomografía cuántica de un qubit con un láser de onda continua. 

Los productos asociados son la vinculación de un estudiante de doctorado quien realizó su 
pasantía en la Universidad de Bayreuth, Alemania, en técnicas ópticas y de espectroscopía 
ultrarrápida.  Adicionalmente, un artículo en proceso de remisión titulado “Implementation of a 
low cost device for wireless photon coincidence detection” (se anexa artículo). 

Objetivo 3 

Este objetivo se cumplió por completo al realizar diversos estudios de intrincamiento y 
correlaciones cuánticas como discordia en sistemas físicos como fotones y moléculas. También 
se cuantificó diversos escenarios de no localidad y de activación de no localidad como el criterio 
CHSH, activación mediante producto tensorial, activación mediante filtros locales, etc. 

Como productos asociados están una tesis de doctorado, una tesis de maestría, y los artículos 
“On the activation of quantum nonlocality”, Univ. Sci., 21(2), 129 (2016), “Extracting information 
from qubit-environment correlations”, Sci. Rep. (Nature Publishing Group), 4, 7443 (2014), 
“Plasmon-assisted quantum control of distant emitters”, Phys. Lett. A 378, 2371 (2014), 
“Quantum locality in game strategy”, Sci. Rep., bajo arbitraje, and “Pusey-Barrett-Rudolph 
theorem under noisy channels”, J. Phys. A, bajo arbitraje. 

Objetivo 4 

Debido a los contratiempos sufridos en la adquisición de los dispositivos para los montajes de 
laboratorio planeados (el proceso tardó mas de un año y medio), alternativamente se contó con 
la realización de la pasantía de un estudiante de doctorado en la Universidad de Bayreuth, 
Alemania, en donde se llevaron a cabo medidas de espectroscopía en distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

Los productos asociados son la vinculación de un estudiante de doctorado, Carlos Andrés Melo 
Luna, quien se encuentra en proceso de la escritura de su tesis doctoral, y quien reportó 
algunos de los resultados obtenidos durante la pasantía en el artículo publicado “Emission 
enhancement and intermittency in polycrystilline organolead halide perovkite films”, Molecules, 
21(8), 1081 (2016), y en el artículo remitido a la revista Nature Communications titulado “Real-
Time Direct Observation of Iodide Ion Migration in Methylammonium Lead Halide Perovskites”, 
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el cual se encuentra en proceso de arbitraje. 

Objetivos 5, 6, y 7 

Para estos tres objetivos se mencionan los resultados obtenidos y se anexa el correspondiente 
reporte en el archivo titulado “Anexo: Síntesis y estudio espectroscópico de compuestos 
orgánicos para la formación de derivados de Perilen-Diimidas (PDIs) y su aplicación en la 
fabricación de celdas solares sensibilizadas por colorantes”. Este Anexo constituye un 
documento preliminar de reporte de resultados de investigación, en preparación para ser 
enviado a publicación (no incluido en la lista de productos abajo relacionada).  

Se obtuvieron cuatro nuevos compuestos foto- y electro-activos con características push-pull, 
hecho que se evidencia en los espectros de absorción medidos para cada uno de ellos. Lo 
anterior se confirmó por medio de cálculos mecano-cuánticos, como se detalla en el Anexo.  

Esta componente del proyecto planteó la síntesis de nuevos colorantes basados en mono-
imidas del perileno (PI) y su aplicación en DSSCs, reportándose como resultado adicional la 
síntesis de perilen-diimidas y sus estudios electrónicos, como nuevas moléculas con un 
interesante comportamiento push-pull. Inicialmente se llevó a cabo el estudio computacional de 
las moléculas objetivo, para determinar la pertinencia en el proceso de transferencia electrónica 
y su uso en dispositivos solares. Los cálculos mecánico-cuánticos fueron realizados utilizando el 
método de la teoría del funcional de densidad (DFT); específicamente CAM-B3LYP/6-31 (d, p).  

Estos compuestos propuestos para su aplicación como sensibilizador en DSSCs hacen uso de 
la potencialización de la capacidad aceptora del perileno por introducción de una segunda 
unidad aceptora que por lo general aumenta la inyección electrónica sobre el semiconductor de 
TiO2 [17], conllevando a una optimización de la eficiencia de conversión. El análisis realizado 
condujo finalmente a obtener los colorantes usando como unidad de anclaje al semiconductor el 
anillo anhídrido libre del perileno, asegurando que la topología del orbital molecular LUMO se 
encuentre lo más cercano posible al TiO2. 

Como productos asociados se encuentra una tesis doctoral, un trabajo de grado y una 
vinculación como semillero. Y un artículo en proceso de preparación, adjunto como Anexo.  
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4. Impactos actual o potencial: 

El presente proyecto presenta impacto a través de: 

a) La Formación de recurso humano a través de la culminación de dos tesis de doctorado y 

una tesis de maestría. La vinculación de un estudiante de doctorado que se espera 

culmine la escritura del documento de tesis en el primer semestre del 2017, un trabajo 

de grado, y una vinculación de semillero de investigación.  

b) En investigación, la publicación de cuatro (4) artículos internacionales en revistas de alto 

impacto científico, y la producción de otros cuatro (4) que se encuentran en proceso de 

arbitraje en revistas internacionales. Y la participación en cuatro (4) eventos científicos. 

 

Como desarrollo futuro en un mediano plazo, se espera la adecuación e instalación completa de 
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un Laboratorio de espectroscopia ultrarrápida, que permitirá el estudio de compuestos 

orgánicos con potencial para generar procesos eficientes de transferencia de carga para la 

construcción de celdas solares orgánicas.  A su vez, se podrá realizar el análisis de procesos de 

control en sistemas moleculares y su implementación como prototipos para procesamiento de 

información cuántica. Adicionalmente, tal laboratorio permitiría el seguimiento de la calidad de 

aire y el agua a través de métodos espectroscópicos de fluorescencia inducida, para la 

obtención de datos para el control y la definición de condiciones óptimas en el desarrollo de 

cultivos prioritarios en el sector agrícola.  

 

5. Productos: 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 

productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevo conocimiento 

Artículo en revista ISI-SCOPUS: 

 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

        

Artículo completo publicado en 

revistas indexadas 

 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

2    3 1   

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. de 

estudiantes 

Vinculados 

No. de tesis  

Estudiantes de pregrado   2  2  2  1 

Semillero de Investigación  2   2  NA 

Estudiantes de maestría  1  Iniciación  1  1 

Estudiantes de doctorado  1  Iniciación  3  2 

Joven investigador  0   1  NA 

Productos de divulgación 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Ponencias presentadas en eventos 

(congresos, seminarios, coloquios, 

foros) 

No. de 

ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

No. de ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

 1 1 2 2 

Propuesta de investigación         

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación. 

                     1                                                 1 
“Celdas solares sensibilizadas por pigmentos como fuente alternativa de energía 
renovable, diseñadas mediante la síntesis de compuestos electroactivos basados 
en bodipy, trifenilamina, pirazol e imidazol y sus estudios experimentales y teóricos 
de los procesos de transferencia de carga”. Presentada por Grupos: GICH y 
QuanTIC. Investigador principal: Alejandro Ortiz. 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: 
Revista Scientific Reports (Nature Publishing Group) (Año 2014). Vol: 

4. Pág: 7443 

Nombre Particular: Extracting information from qubit-environment correlations 

Ciudad y fechas: United Kingdom, 17-12-2014 

Participantes: John H. Reina1, Cristian E. Susa1, Felipe F. Fanchini2 

Sitio de información: 
DOI: 10.1038/srep07443 

Formas organizativas: 
1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Departamento de Física, Universidad Estatal Paulista, Brasil. 

 

Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: Revista Physics Letters A (Año 2014). Vol: 378. Pág: 2371-2376 

Nombre Particular: Plasmon-assisted quantum control of distant emitters 
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Ciudad y fechas: Netherlands, 30-06-2014 

Participantes: Cristian E. Susa1, John H. Reina1,, Richard Hildner2 

Sitio de información: 
DOI: 10.1038/srep07443 

Formas organizativas: 

1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Experimental Physics IV and Bayreuth, University of Bayreuth, Germany. 

 

Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: Revista Molecules (Año 2016). Vol: 21. Núm: 8. Pág: 1081 

Nombre Particular: 
Emission enhancement and intermittency in polycrystilline organolead 

halide perovskite films 

Ciudad y fechas: Suiza, 18-08-2016 

Participantes: Carlos A. Melo-Luna1, Richard Hildner2 

Sitio de información: 
DOI: 10.3390/molecules21081081  

Formas organizativas: 

1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Experimental Physics IV and Bayreuth, University of Bayreuth, Germany. 

 

Tipo de producto: Artículo (A2) 

Nombre General: Revista Universitas Scientiarum (Año 2016). Vol: 21. Núm: 2. Págs: 129 
- 158 

Nombre Particular: On the activation of quantum nonlocality 

Ciudad y fechas: Bogotá, 16-05-2016 

Participantes: Andrés F. Ducuara, Javier Madroñero, John H. Reina 

Sitio de información: DOI: 10.11144/Javeriana.SC21-2.otao 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 
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Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: Revista Scientific Reports (Nature Publishing Group). En arbitraje. 

Nombre Particular: Quantum locality in game strategy 

Ciudad y fechas: United Kingdom 

Participantes: 
Carlos A. Melo-Luna, Cristian E. Susa, Andrés F. Ducuara, Astrid 

Barreiro, John H. Reina 

Sitio de información: 
DOI: arXiv:1609.06389 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: Revista Nature Communications (Año 2016). En arbitraje.  

Nombre Particular: 
Real-Time Direct Observation of Iodide Ion Migration in 

Methylammonium Lead Halide Perovskites 

Ciudad y fechas: United Kindgom 

Participantes: Carlos A. Melo-Luna1, Richard Hildner2 

Sitio de información: 
 

Formas organizativas: 

1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Experimental Physics IV and Bayreuth, University of Bayreuth, Germany. 

 

Tipo de producto: Artículo (A1) 

Nombre General: Revista Journal of Physics A. En arbitraje. 

Nombre Particular: Pusey-Barrett-Rudolph theorem under noisy channels 

Ciudad y fechas: England 
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Participantes: Andrés F. Ducuara, Cristian E. Susa, John H. Reina 

Sitio de información: 
DOI: arXiv:1608.05034 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Artículo (A2) 

Nombre General: Revista Universitas Scientiarium (Año 2016). A ser remitido. 

Nombre Particular: 
Implementation of a low cost device for wireless photon coincidence 

detection 

Ciudad y fechas: Bogotá 

Participantes: 
Erick Ipus, Luis Giraldo, Carlos A. Melo-Luna, Otto Vergara, John H. 

Reina 

Sitio de información: 
 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle. 

 

Tipo de producto: Tesis 

Nombre General: Maestría en Ciencias-Física 

Nombre Particular: On the Activation of quantum nonlocality 

Ciudad y fechas: Colombia 

Participantes: 
Estudiante: Andrés F. Ducuara  

Director: John H. Reina 

Sitio de información: 
Departamento de Física, Universidad del Valle 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Tesis 

Nombre General: Doctorado en Ciencias-Física 



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 

 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

Nombre Particular: Control of quantum correlations in hybrid qubit systems 

Ciudad y fechas: Colombia 

Participantes: 
Estudiante: Cristian E. Susa  

Director: John H. Reina 

Sitio de información: 
Departamento de Física, Universidad del Valle 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Tesis 

Nombre General: Doctorado en Ciencias-Química 

Nombre Particular: 

Diseño, síntesis y estudios electrónicos de nuevas moléculas orgánicas 

del tipo donor-aceptor derivadas del exTTF, trifenilamina y mono-imidas 

del perileno, aplicadas en celdas solares sensibilizadas por colorantes 

(DSSCs) 

Ciudad y fechas: Colombia 

Participantes: 
Estudiante: Carlos Alberto Echeverry  

Director: Braulio Insuasty y Codirector: Alejandro Ortiz 

Sitio de información: 
Departamento de Química, Universidad del Valle 

Formas organizativas: Departamento de Química, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: 

Tesis: Periodo finalización, escritura del documento de tesis. Proceso de 

Co-tutela para doble titulación, Universidad de Bayreuth-Universidad del 

Valle 

Nombre General: Doctorado en Ciencias-Física 

Nombre Particular: 
Quantum coherence and correlations in photonic qubits and photoactive 

organic multichromophoric systems 

Ciudad y fechas: Colombia 
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Participantes: 
Estudiante: Carlos A. Melo  

Director: John H. Reina 

Sitio de información: 
Departamento de Física, Universidad del Valle 

Formas organizativas: Departamento de Física, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Tesis 

Nombre General: Pregrado en Química 

Nombre Particular: 

Síntesis del fragmento codador-dador (E)-4-((4-

Dimetilamino)Estiril)(Fenil)Fenilaminobenzaldehido (co-D) y su unión a 

diferentes sistemas electroaceptores para el estudio de procesos de 

transferencia electrónica. 

Ciudad y fechas: Colombia 

Participantes: 
Estudiante: Alexander Arcos  

Director: Alejandro Ortiz 

Sitio de información: 
Departamento de Química, Universidad del Valle 

Formas organizativas: Departamento de Química, Universidad del Valle 

 

Tipo de producto: Participación en evento 

Nombre General: Curso taller: Optical and Molecular Spectroscopy 

Nombre Particular: Quantum control and information processing in organic dimers/trimers 

Ciudad y fechas: Cali-Colombia. 14 – 18 Marzo de 2016 

Participantes: 
Cristian E. Susa1, John H. Reina1 y Richard Hildner2  

 

Sitio de información: 
NA 

Formas organizativas: 
1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Experimental Physics IV and Bayreuth, University of Bayreuth, Germany. 
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Tipo de producto: Participación en evento 

Nombre General: XXVI Congreso Nacional de Física 

Nombre Particular: Cuantificando Complejidad en sistemas cuánticos 

Ciudad y fechas: Manizales-Colombia. 29 Septiembre – 02 Octubre de 2015 

Participantes: 
Cristian E. Susa1, Davide Girolami2  

 

Sitio de información: 
NA 

Formas organizativas: 
1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Clarendon Laboratory, University of Oxford, England. 

 

Tipo de producto: Participación en evento 

Nombre General: British Mathematical Colloquium 

Nombre Particular: Quantum states are more complex than classical ones 

Ciudad y fechas: Cambridge-Inglaterra. 30 Marzo – 02 Abril de 2015 

Participantes: 
Cristian E. Susa1, Davide Girolami2  

 

Sitio de información: 
NA 

Formas organizativas: 
1Departamento de Física, Universidad del Valle. 
2Clarendon Laboratory, University of Oxford, England. 

 

Tipo de producto: Participación en evento 

Nombre General: XXVI Congreso Nacional de Física 

Nombre Particular: Activación de la nolocalidad cuántica en sistemas de dos qubits 

Ciudad y fechas: Manizales-Colombia. 29 Septiembre – 02 Octubre de 2015 
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Participantes: 
Andrés Ducuara, John Henry Reina, y Javier Madroñero  

 

Sitio de información: 
NA 

Formas organizativas: 
Departamento de Física, Universidad del Valle. 

 

 

 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 

con espacios de 1 1/2 


