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Resumen

La mecánica cuántica nos permite modelar los procesos naturales en términos

de dispositivos que reciben ciertos estados y emiten otros. En la primera parte de

este trabajo nos centramos en el estudio de las correlaciones no locales que pueden

emerger cuando se realizan mediciones sobre las salidas de un conjunto espacial-

mente separado de esta clase de dispositivos. En particular, mostramos que los

modelos de no localidad basados en señalización oculta no admiten la existencia de

memoria; y también presentamos una caracterización del conjunto de correlaciones

en términos de la información mutua. La segunda parte del trabajo se centra en

el problema de caracterizar, individualmente, dispositivos cuyo funcionamiento in-

terno se desconoce; tarea conocida como tomograf́ıa de procesos cuánticos. En este

contexto, presentamos protocolos que permiten realizar tomograf́ıa selectiva y efi-

ciente de procesos cuánticos en espacios de Hilbert de dimensión finita y arbitraria.

Palabras clave: mecánica cuántica, no localidad, tomograf́ıa de procesos.
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Nonlocality and process tomography in

quantum mechanics

Abstract

Quantum mechanics allows us to model natural processes in terms of devices

where some states come in and other states come out. In the first part of this work,

we focus on the study of non-local correlations which might emerge when measure-

ments are performed over the outcomes of a spatially separated set of this kind of

devices. In particular, we show that hidden signaling models of non-local correla-

tions do not allow the existence of memory; and we also present a characterization

of the set of correlations in terms of mutual information. The second part of this

work is focused on the problem of characterizing, individually, devices whose inter-

nal functioning is unknown; a task known as quantum process tomography. In this

context, we present protocols that allow to perform selective and efficient quantum

process tomography in Hilbert spaces of arbitrary finite dimension. Keywords:

quantum mechanics, nonlocality, process tomography.
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1.1 Entrelazamiento y la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen . . . . . 9

1.1.1 ¿Solución? a la paradoja: variables ocultas . . . . . . . . . . 14

1.2 Escenarios de Bell bipartitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3 Caracterización de las correlaciones bipartitas . . . . . . . . . . . . 17
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Introducción

El formalismo de la mecánica cuántica ofrece un marco teórico para describir a la

naturaleza en su nivel más fundamental y se basa en tres ingredientes centrales:

los observables, los estados y la evolución de los mismos. Los observables son las

magnitudes que pueden medirse sobre sistemas f́ısicos y los estados contienen toda

la información sobre las distribuciones de probabilidad para los valores que dichas

magnitudes pueden tomar al ser medidas sobre un sistema dado. Los postulados de

la teoŕıa cuántica establecen con precisión la manera en que estos dos conceptos se

describen matemáticamente y cómo a partir de los mismos se puede dar con reglas

que nos permiten predecir las probabilidades de los posibles resultados de una dada

interacción f́ısica. También, dan cuenta de cómo los procesos naturales (entre ellos,

las interacciones recién mencionadas) pueden modificar a los sistemas f́ısicos; es

decir, los postulados de la teoŕıa indican cómo los estados evolucionan con el tiempo.

En general, dichos procesos pueden pensarse como mapas que conectan estados con

estados o, de manera menos abstracta, como dispositivos que reciben algún sistema

f́ısico en un dado estado y emiten otro sistema (podŕıa o no ser el mismo que el

original) en algún otro estado. La caracterización de esta clase de dispositivos es

de relevancia no sólo a la hora de entender los mecanismos fundamentales que

gobiernan el funcionamiento de la naturaleza sino también al aplicar la teoŕıa para

diseñar y poner a prueba protocolos de procesamiento cuántico de la información.

Esta tesis se encuentra organizada en dos partes y cada una de ellas pone el foco

en uno de los dos factores de relevancia que acabamos de mencionar.
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En 1965, Bell [1] mostró que al considerar conjuntos de dispositivos cuánticos

espacialmente separados, la teoŕıa da lugar a correlaciones entre las variables de los

mismos que resultan imposibles de explicar en el marco de cualquier modelo realista

y local [2,3]. En esta propiedad de la teoŕıa, conocida como no localidad, se centra

uno de los campos de investigación más activos en el área de los fundamentos de la

mecánica cuántica. Al d́ıa de hoy, los mecanismos mediante los cuales la naturaleza

da lugar a este tipo de correlaciones -aunque bien entendidos desde un punto de

vista operacional- continúan estando fuera del alcance de nuestra comprensión. La

primera parte de esta tesis tiene como disparadora a esta incógnita.

Por otro lado, describir a esta clase de dispositivos de manera individual resulta

de interés no sólo si se quiere intentar entender procesos naturales sino también a la

hora de aprovechar las propiedades de los sistemas f́ısicos para diseñar y evaluar el

correcto funcionamiento de algoritmos de procesamiento de la información cuántica.

La tarea de caracterizar a un dispositivo cuántico desconocido se conoce como

tomograf́ıa de procesos y en ello estará centrada la segunda parte de este trabajo.

Esta tesis dio lugar a cuatro trabajos originales. La primera parte, sobre no

localidad en escenarios de Bell bipartitos, contiene los resultados del trabajo [4],

acerca de la imposibilidad de la existencia de memoria en modelos de no localidad

basados en señalización oculta; y el trabajo [5], donde se estudia la relación entre el

carácter no local de las correlaciones y la información mutua entre los dispositivos.

La segunda parte de esta tesis, sobre tomograf́ıa de procesos, presenta los resultados

del trabajo [6], donde se presentan protocolos de tomograf́ıa selectiva y eficiente de

procesos cuánticos en dimensiones finitas y arbitrarias; aśı como los de una imple-

mentación experimental de uno de estos protocolos [7], realizada en colaboración

con Quimey Pears Stefano en el marco de su tesis doctoral [8]. La estructura interna

de cada parte se encuentra detallada en su respectiva introducción.

2



Parte I

No localidad
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Introducción a la primera parte

Dos de las propiedades más distintivas de la mecánica cuántica son el entrelazamien-

to y la complementariedad. La primera es la noción de que un sistema multipartito

y aislado puede encontrarse en un estado tal que una descripción completa de cada

una de sus partes no sea suficiente para describir al sistema en su conjunto. La

segunda establece que existen magnitudes f́ısicas que no pueden ser determinadas,

con certeza, en simultáneo. Una consecuencia directa de las dos propiedades ante-

riores es el carácter no local de la teoŕıa cuántica. Esta idea fue descrita en 1935

por Einstein, Podolsky y Rosen [2] quienes, partiendo de la hipótesis de que toda

teoŕıa f́ısica debe satisfacer los requisitos de realismo y localidad, sugirieron que la

mecánica cuántica deb́ıa ser, entonces, incompleta. Ese mismo año, Bohr [3] respon-

dió al argumento de Einstein, Podolsky y Rosen, sugiriendo que la teoŕıa cuántica

pod́ıa, en efecto, ser completa; pero que el requisito de realidad impuesto por los

autores era demasiado restrictivo si se acepta a la complementariedad como una

caracteŕıstica intŕınseca de la naturaleza. Casi 30 años después, Bell [1] mostró que

cualquier teoŕıa f́ısica que pretenda reproducir ciertas predicciones de la mecánica

cuántica (puntualmente, correlaciones de carácter no local en sistemas bipartitos),

necesariamente será incompatible con la hipótesis de realismo local. Desde entonces

y al d́ıa de hoy, una extensa lista de experimentos [9–29] han arrojado evidencia

concluyente de que dichas predicciones son, en efecto, correctas; lo cual sugiere que

la no localidad no es un simple artilugio matemático de la teoŕıa cuántica, sino una

propiedad fundamental de la naturaleza.
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Cuando se considera un conjunto de sistemas f́ısicos espacialmente separados,

la clase de correlaciones entre los mismos que son admitidas por la teoŕıa cuántica

está bien entendida desde un punto de vista operacional, puesto que los postulados

de la propia teoŕıa indican con precisión cuál es la estructura matemática de dichas

correlaciones. Sin embargo, la caracterización de las correlaciones admitidas por la

naturaleza a partir de principios f́ısicos o informacionales constituye un problema

abierto y central en el área de investigación de la no localidad. Existen diversas

propuestas de esta clase de principios, siendo la más sencilla la del principio de

no señalización entre los sistemas [30], es decir, que la transmisión instantánea

de información entre los mismos no sea posible; lo cual da lugar a un conjunto

de correlaciones de las cuales las admitidas por la teoŕıa cuántica son sólo un

subconjunto. Otras propuestas más sofisticadas [31–35] dan lugar a conjuntos que

aproximan de manera más ajustada al de las correlaciones cuánticas, algunas de

ellas incluso reproduciendo exactamente a dicho conjunto en algunos escenarios

particulares.

Además del problema de la caracterización mencionado en el párrafo anterior,

el carácter no local de la teoŕıa cuántica hace emerger otro interrogante de ma-

nera inmediata y es el de cuáles son los mecanismos subyacentes de la naturaleza

que dan lugar a este tipo de correlaciones. Existen enfoques que permiten dar una

descripción de la no localidad en términos deterministas, como por ejemplo en la

interpretación de Bohm de la mecánica cuántica [36,37], la cual codifica el carácter

no determinista de la teoŕıa cuántica en el valor de variables ocultas aleatorias. En

el marco de este tipo de interpretaciones, la no localidad emerge por efecto de la

existencia de señalización oculta entre los sistemas, es decir, señalización que está

restringida al nivel de las variables ocultas y no alcanza al nivel fenomenológico,

de manera que no da lugar a contradicción alguna con el principio de causalidad.

Como veremos, sin embargo, los modelos de señalización oculta resultan bastante

prohibitivos en cuanto a los mecanismos complementarios que la naturaleza puede
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presentar a la hora de exhibir correlaciones no locales. Por ejemplo, en [38], los

autores demuestran que los modelos de señalización oculta no pueden ser compu-

tables (una propiedad que śı tienen todas las demás teoŕıas f́ısicas que conocemos),

caso contrario dicha señalización śı seŕıa accesible a nivel fenomenológico.

Esta primera parte del trabajo, enmarcada en el estudio de la no localidad,

está motivada principalmente por los dos interrogantes recién presentados y está

organizada como sigue. En el Caṕıtulo 1 introduciremos los escenarios de Bell, que

constituyen el marco teórico que nos permitirá estudiar correlaciones entre sistemas

f́ısicos. En el camino discutiremos con detalle la paradoja de Einstein, Podolsky

y Rosen, mencionada al comienzo de estas ĺıneas; y presentaremos también una

demostración del teorema de Bell, el cual sienta las bases de toda esta área de

investigación.

En el Caṕıtulo 2 nos enfocaremos en el estudio de modelos de señalización

oculta y presentaremos los resultados del trabajo [4], en el cual se analizan las

consecuencias de añadir efectos de memoria a esta clase de escenarios. Como ve-

remos, los modelos de señalización oculta son incompatibles con la existencia de

memoria, puesto que esta última permitiŕıa extraer la señalización al nivel fenome-

nológico, dando lugar a una contradicción con la relatividad especial. Escenarios

de Bell con memoria ya han sido estudiados fuera del contexto de modelos deter-

ministas de las correlaciones no locales [39–43]. Por ejemplo, en [39], los autores

muestran que, aún con la presencia de memoria entre rondas, una violación lo su-

ficientemente grande de una desigualdad de Bell sigue siendo testigo suficiente de

no localidad (ver también [44]). El resultado presentado en este caṕıtulo establece

que, de existir señalización oculta entre las partes, no sólo es posible que sistemas

con memoria exhiban no localidad sino que también seŕıa posible utilizarlos para

lograr comunicación superlumı́nica. Considerando que la memoria es un recurso

usualmente disponible en la naturaleza, este resultado agrega evidencia teórica en

contra de la señalización oculta como mecanismo subyacente al carácter no local
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de la naturaleza.

En el Caṕıtulo 3 desarrollaremos el análisis y los resultados del trabajo [5]. En

el mismo, presentamos un enfoque alternativo al problema de la caracterización de

las correlaciones bipartitas. Este enfoque hace uso de una representación bidimen-

sional del conjunto de las correlaciones, la cual involucra el valor de una funcional

de Bell, que es una cantidad intŕınsecamente relacionada a la geometŕıa del espacio

de las correlaciones y al grado de no localidad de las mismas; y la información mu-

tua entre las variables de ambas partes, que constituye una medida fiel del nivel de

las correlaciones presentes entre los sistemas. Usando esta representación, caracte-

rizaremos los bordes de distintos subconjuntos de las correlaciones no señalizantes,

poniendo especial atención a la frontera entre las correlaciones cuánticas y las post-

cuánticas, es decir, aquellas correlaciones no locales que no son reproducibles por

la teoŕıa cuántica. Veremos también que la cota de Tsirelson [45] emerge como una

singularidad en esta representación sin hacer uso del formalismo cuántico.

Finalmente, presentaremos las conclusiones de esta parte del trabajo.
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Caṕıtulo 1

No localidad en mecánica cuántica

Comenzaremos este caṕıtulo introduciendo las nociones de entrelazamiento y com-

plementariedad en mecánica cuántica, las cuales nos permitirán enunciar la para-

doja de Einstein, Podolsky y Rosen. Luego presentaremos el marco teórico que nos

permitirá, por un lado, demostrar el teorema de Bell y, por otro, avanzar hacia

el estudio y caracterización de las correlaciones no locales, lo cual resultará el eje

central de toda esta parte del trabajo.

1.1 Entrelazamiento y la paradoja de Einstein-

Podolsky-Rosen

Como mencionamos en los párrafos anteriores, el entrelazamiento es un fenómeno

que puede manifestarse en la descripción cuántica de sistemas multipartitos. El

escenario más sencillo que permite ilustrar esta situación es el de un sistema de

dos partes, donde cada una de ellas corresponde a un sistema de dos niveles. Una

realización f́ısica de este escenario podŕıa ser, por ejemplo, la de dos part́ıculas

de esṕın 1/2. Si llamamos HA y HB a los espacios de Hilbert asociados a cada

subsistema (en este caso, ambos espacios son el mismo y resultan isomorfos a
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C2), el estado del sistema de interés corresponderá a un vector normalizado en

H ≡ HA ⊗HB. Supongamos que dicho vector viene dado por:

|ψ〉 =
|00〉+ |11〉√

2
, (1.1)

donde hemos adoptado la notación |ab〉 ≡ |a〉 ⊗ |b〉; y los vectores |0〉 y |1〉 son

los autoestados del operador σ̂z de autovalores +1 y −1 respectivamente. Se tra-

ta de un estado puro y, si el sistema se encuentra en el mismo, una medición del

esṕın en la dirección ẑ para ambos sistemas únicamente puede arrojar resultados

perfectamente correlacionados: con igual probabilidad podremos obtener a ambas

part́ıculas con el esṕın hacia arriba (alineado con la dirección +ẑ) o ambas part́ıcu-

las con el esṕın hacia abajo (alineado con la dirección −ẑ). Hasta aqúı, nada de

esto parece contradecir ningún paradigma clásico. Avanzaremos sobre esto en lo

que sigue.

En primer lugar, siguiendo la definición presentada en el Apéndice A.2.2, es

sencillo ver que el estado (1.1) no es separable y, por lo tanto, se trata de un estado

entrelazado. Para ver que esta definición se corresponde con la noción intuitiva

de entrelazamiento presentada al comienzo del trabajo, resulta útil estudiar los

estados reducidos de cada subsistema. Si queremos obtener el estado reducido sobre

el primer subsistema, trazamos sobre el otro (ver Apéndice A.2.1) y obtenemos:

ρ̂A = trB (|ψ〉 〈ψ|) =
Î
2
, (1.2)

donde Î es el operador identidad y de manera análoga se obtiene el mismo resultado

para el estado reducido ρ̂B. Tenemos entonces que la descripción individual de cada

uno de los subsistemas resulta un estado completamente mixto, el cual maximiza la

ignorancia sobre los posibles resultados de mediciones sobre el sistema correspon-

diente. Por otro lado, el estado global del sistema es puro, lo cual deja claro que, si

disponemos únicamente de la información parcial de cada subsistema, no podemos
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reconstruir el estado global. Como anticipamos, una descripción completa de cada

una de las partes no es equivalente a una descripción completa del sistema en su

totalidad.

Ahora veremos que la existencia de estados entrelazados como (1.1) da lugar a

otra noción ausente en cualquier descripción clásica de la naturaleza: la no locali-

dad. Para ello, presentaremos una variación del argumento de Einstein, Podolsky

y Rosen: en dicho trabajo, se consideran dos sistemas de variable continua, pero

la idea puede ser fácilmente trasladada al caso de sistemas discretos de dos nive-

les [46], lo cual es conveniente pues se adecúa tanto al ejemplo desarrollado en los

párrafos anteriores como a los escenarios que consideraremos en el resto de esta

parte del trabajo.

Una particularidad del estado (1.1) que será crucial en lo que sigue es que,

escrito en términos de la base de autoestados del esṕın en la dirección x̂ para cada

part́ıcula, adquiere la misma forma. Puntualmente, si tomamos:

|±x〉 =
|0〉 ± |1〉√

2
, (1.3)

que son los autoestados de autovalores ±1 del operador σ̂x, es sencillo ver que,

invirtiendo la relación anterior y reemplazando en (1.1), podemos escribir:

|ψ〉 =
|+x+x〉+ |−x−x〉√

2
. (1.4)

La última ecuación deja claro que la correlación que, como mencionamos, existe

entre las mediciones del esṕın en la dirección ẑ sobre ambas partes del sistema,

existe también si se decide medir el esṕın en la dirección x̂ sobre ambas partes.

Para entender las consecuencias de esta última observación, consideremos que

cada una de las partes del sistema en el estado (1.1) están a disposición de dos

observadores, Alice y Bob, que se encuentran espacialmente separados. Suponga-

mos que Alice decide medir el esṕın de su part́ıcula en la dirección ẑ. Dado que,
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localmente, cada part́ıcula se encuentra en un estado completamente mixto, Alice

puede obtener, con igual probabilidad, los dos posibles resultados de esa medición.

Desde un punto de vista global, estamos realizando una medición del observable

σ̂z ⊗ Î sobre el estado |ψ〉, por lo que si Alice obtiene el resultado +1 (−1), el

estado global luego de la medición será la proyección -normalizada- de |ψ〉 sobre el

subespacio de autovalor +1 (−1) del operador σ̂z⊗ Î. Es decir, luego de la medición

de Alice, el estado global del sistema será:

|ψ̂〉 =

|00〉 si Alice obtuvo +1,

|11〉 si Alice obtuvo −1 .
(1.5)

En ambos casos, el estado después de la medición es un estado separable tal que

el subsistema en manos de Bob se encuentra en un estado puro, es decir, con

proyección de esṕın bien definida. Ahora bien, si Alice hubiese decidido medir el

esṕın en la dirección x̂ sobre su part́ıcula, la expansión (1.4) nos permite llevar

adelante un argumento análogo y concluir que, luego de dicha medición, el estado

global será:

|ψ̂〉 =

|+x+x〉 si Alice obtuvo +1,

|−x−x〉 si Alice obtuvo −1 .
(1.6)

Nuevamente, sea cual sea el resultado, la part́ıcula de Bob queda en un estado

con proyección de esṕın definida, pero en una dirección ortogonal al caso anterior.

Aqúı es importante notar que dado que σ̂z y σ̂x son observables complementarios,

si el estado de la part́ıcula de Bob es un autoestado de uno de ellos, entonces una

medición sobre el otro podrá arrojar cualquiera de los dos resultados con igual

probabilidad.

Al comienzo de su art́ıculo [2], Einstein, Podolsky y Rosen proponen la siguiente

condición (suficiente pero no necesaria) para asegurar que un observable (ó cantidad

f́ısica) posee una realidad f́ısica bien definida:
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“Si, sin perturbar el sistema de ninguna manera, somos capaces de predecir

con certeza (es decir, con probabilidad igual a uno) el valor de una cantidad f́ısi-

ca, entonces existe un elemento de la realidad f́ısica que se corresponde con dicha

cantidad.”

Si suponemos que la teoŕıa cuántica es una teoŕıa completa de la realidad, un

corolario del criterio anterior es que dos observables incompatibles (como lo son σ̂x y

σ̂z) no pueden tener, simultáneamente, una realidad f́ısica bien definida, puesto que

si el estado del sistema es tal que podemos predecir con certeza el resultado de una

medición de uno de estos operadores, entonces es imposible predecir el resultado

de una medición del otro. Como dijimos, el criterio anterior resulta una condición

suficiente pero no necesaria para asegurar la realidad f́ısica de un observable; pero

si la teoŕıa es completa y no nos permite predecir el resultado de una medición de

dicho observable, entonces necesariamente este carece de una realidad f́ısica bien

definida (si la tuviese, la teoŕıa -que suponemos completa- debeŕıa permitirnos

predecir su valor).

Los autores, entonces, señalan la siguiente paradoja: si Alice mide σ̂z sobre su

part́ıcula y obtiene, por ejemplo, el resultado +1, la part́ıcula de Bob se encontrará

en un estado para el cual una medición de σ̂z arrojará, con certeza, el resultado

+1. Esto significa que la proyección de esṕın en la dirección ẑ para la part́ıcula de

Bob tiene una realidad f́ısica bien definida, mientras que la proyección de esṕın en

la dirección x̂ no la tiene. Ahora bien, si Alice hubiese decidido medir σ̂x sobre su

part́ıcula, la situación se invierte y ahora el esṕın en la dirección x̂ para la part́ıcula

de Bob es la cantidad f́ısica que tiene una realidad bien definida (y σ̂z no la tiene).

Esto quiere decir que Alice, interactuando localmente con su part́ıcula, es capaz de

alterar la realidad f́ısica de la part́ıcula de Bob de manera instantánea.

Dado que cualquier interacción entre las part́ıculas puede ser descartada si

Alice y Bob se encuentran lo suficientemente alejados, el resultado anterior indica

que: o bien la teoŕıa cuántica no ofrece una descripción completa de la realidad,
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o bien la naturaleza no satisface el criterio de realidad f́ısica propuesto por los

autores. Los autores, desde luego, se inclinan por la primera opción y sugieren que

el comportamiento no local (que constituye la paradoja presentada) no emergeŕıa

en el marco de una descripción completa de la realidad. En el siguiente apartado

profundizaremos un poco sobre esta idea.

Antes de avanzar, es importante notar que la situación esquematizada en los

párrafos anteriores no presenta un conflicto con el principio de causalidad sino con

la noción de realismo propuesta por los autores. En efecto, es sencillo convencerse

de que en este esquema, cualquier medición que realice Bob sobre su part́ıcula no le

otorgará ningún conocimiento sobre el proceder de Alice, por lo que este escenario

no admite la transmisión de información instantánea entre las partes1. Más adelante

generalizaremos esta idea en detalle, y veremos que el carácter no local de la teoŕıa

cuántica respeta las restricciones impuestas por el principio de causalidad.

1.1.1 ¿Solución? a la paradoja: variables ocultas

Como dijimos; Einstein, Podolsky y Rosen sugieren que la aparente paradoja detec-

tada es, en realidad, una consecuencia directa del carácter incompleto de la teoŕıa

cuántica. Lo que esto significa es que la función de onda (o estado) no contiene toda

la información sobre los posibles resultados de las distintas mediciones que Alice

y Bob pueden realizar, y existen variables ocultas (es decir, que no son tenidas en

cuenta por la descripción cuántica del problema pero śı lo seŕıan en el marco de

una descripción completa del mismo) que pueden ser utilizadas para explicar las

correlaciones observadas en el marco de un modelo realista y local. Pensar un mo-

delo de estas caracteŕısticas es sencillo: supongamos que ax y az son los resultados

predeterminados de las mediciones de σ̂x y σ̂z para la part́ıcula de Alice (es decir,

1Si Bob pudiese crear copias de su sistema en el mismo estado, fácilmente podŕıa sacar conclu-
siones sobre la decisión de Alice, lo cual daŕıa lugar a un protocolo de comunicación superlumı́nica.
Sin embargo, el teorema de no clonación [47–49] establece que no es posible realizar copias de un
estado, con lo cual dicho protocolo no es realizable.
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estamos suponiendo que ambas cantidades tienen una realidad f́ısica bien definida

previamente a la medición). Análogamente definimos bx y bz para la part́ıcula de

Bob. Supongamos ahora que λ y γ son dos variables aleatorias que pueden valer,

cada una de ellas, +1 y −1 con igual probabilidad. Si, al momento de producirse el

par, la interacción es tal que ax = bx = λ y az = bz = γ, las mediciones de Alice y

Bob satisfacerán el mismo tipo de correlaciones que las discutidas anteriormente.

En esta hipotética teoŕıa completa, el estado del sistema no sólo depende de la fun-

ción de onda ψ, sino también de las variables ocultas λ y γ que, al ser aleatorias,

no alteran el carácter no determinista del escenario, pero śı resuelven la paradójica

no localidad del mismo, puesto que las correlaciones quedaron determinadas en el

pasado, cuando ambos sistemas aún pod́ıan interactuar.

Lo que hemos hecho en el último párrafo es construir un modelo local de va-

riables ocultas que permite reproducir las predicciones del escenario de Einstein,

Podolsky y Rosen. En la Sección 1.3.2 formalizaremos esta noción y en la Sección

1.4.2 veremos que existen otros escenarios donde las predicciones de la mecánica

cuántica no son posibles de reproducir en el marco de una teoŕıa local de varia-

bles ocultas (es decir, no son compatibles con la hipótesis de realismo local). Esto

constituye la idea central del teorema de Bell.

1.2 Escenarios de Bell bipartitos

En esta sección presentaremos un escenario general (que incluye al planteado por

Einstein, Podolsky y Rosen) que nos permitirá estudiar y caracterizar el tipo de

correlaciones bipartitas que son admisibles bajo diferentes restricciones, entre ellas

la de realismo local.

Un escenario de Bell bipartito consiste de dos observadores espacialmente se-

parados, Alice y Bob, cada uno de ellos con acceso a un dispositivo que recibe

una entrada de algún alfabeto con m elementos y emite una salida de algún otro
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alfabeto con k elementos. Sobre la naturaleza de dichos dispositivos no se establece

ninguna condición a priori: puede tratarse de sistemas clásicos, cuánticos o incluso

seguir reglas que no tengan correlato alguno con las leyes f́ısicas que conocemos.

Esta propiedad del modelo, que lo hace independiente de cualquier teoŕıa f́ısica,

es lo que lo vuelve capaz de clasificar y entender los distintos tipos de correlacio-

nes que esperamos obtener cuando sobre él se imponen, adicionalmente, distintas

restricciones de carácter f́ısico.

A una situación como la que acabamos de describir se la conoce como el escena-

rio de Bell (2,m, k) (número de participantes, número de valores que puede tomar

la entrada, número de valores que puede tomar la salida). Para fijar ideas, suele

resultar útil pensar a las m posibles entradas de los dispositivos como opciones de

mediciones (en el escenario planteado en la sección anterior, m es igual a 2 y las

dos opciones corresponden a medir σ̂x o medir σ̂z sobre la part́ıcula); y pensar a

las k posibles salidas como los posibles resultados de cada una de esas mediciones

(en el ejemplo anterior, k = 2 y los posibles resultados son las dos proyecciones de

esṕın, ±1). Si notamos por x e y a las posibles elecciones de entradas para Alice

y Bob respectivamente, y por a y b a las posibles salidas, el funcionamiento de los

dispositivos queda completamente determinado una vez que se dan las m2k2 pro-

babilidades p(ab|xy), es decir, la probabilidad de que el dispositivo de Alice emita

la salida a y el de Bob la salida b, dado que las entradas elegidas fueron x e y

respectivamente. Cada instancia experimental de este tipo (Alice y Bob eligiendo

sus entradas y observando las respectivas salidas) se denomina ronda y el hecho de

que el comportamiento de los dispositivos quede determinado por la distribución

p(ab|xy), implica que los escenarios de Bell son estacionarios y la frecuencia relativa

de las salidas, dadas las entradas, es independiente de la ronda.

Cada distribución queda determinada por un vector p ∈ R(mk)2 cuyas compo-

nentes son los (mk)2 valores p(ab|xy). Decimos que cada vector p es un posible

comportamiento de los dispositivos y el conjunto de todos los comportamientos,
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que notaremos P(2,m,k), se define únicamente a partir de la condición de que sus

elementos sean distribuciones de probabilidad bien definidas.

Definición 1.2.1. Dado un escenario de Bell (2,m, k), decimos que p es un com-

portamiento en P(2,m,k) si y solo si:

∑
ab

p(ab|xy) = 1 ∀x, y ,

p(ab|xy) ≥ 0 ∀ a, b, x, y .
(1.7)

Las condiciones de positividad -segunda ĺınea en (1.7)-, al corresponder a de-

sigualdades, no restringen la dimensión de P(2,m,k), pero aseguran que es un con-

junto acotado y contenido en el hipercubo [0, 1](mk)2 ⊂ R(mk)2 . Por otro lado, las

condiciones de normalización corresponden a m2 ecuaciones independientes sobre

las m2k2 variables p(ab|xy), con lo cual tenemos que dim(P) = m2(k2 − 1).

El eje central en el estudio de correlaciones es caracterizar qué tipos de com-

portamientos son permitidos bajo diferentes restricciones, usualmente de carácter

f́ısico, adicionales a las de positividad y normalización. En la siguiente sección pro-

fundizaremos sobre esta idea.

1.3 Caracterización de las correlaciones biparti-

tas

Avanzaremos ahora hacia la caracterización de correlaciones en escenarios de Bell

bipartitos, presentando primero algunas definiciones y conceptos en el caso general

de m entradas y k salidas. Puntualmente, definiremos tres subconjuntos de P(2,m,k):

• El conjunto de los comportamientos no señalizantes NS(2,m,k). Son aquellos

comportamientos que respetan el principio relativista de causalidad (es decir,

que no admiten comunicación superlumı́nica entre Alice y Bob).
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• El conjunto de los comportamientos cuánticos Q(2,m,k). Son los que se pueden

obtener a partir del formalismo de la teoŕıa cuántica.

• El conjunto de los comportamientos locales L(2,m,k). Son aquellos que se pue-

den reproducir en un modelo realista y local.

Veremos que, como es de esperar, estos tres conjuntos satisfacen la relación de

inclusiones L(2,m,k) ⊆ Q(2,m,k) ⊆ NS(2,m,k). También veremos que los tres conjuntos

resultan convexos, noción que definimos a continuación.

Definición 1.3.1. Un conjunto C ∈ Rn se dice convexo si y solo si dados dos

puntos cualesquiera p,q ∈ C, entonces:

λp + (1− λ)q ∈ C . (1.8)

para todo λ ∈ [0, 1]. Es decir, un conjunto C ∈ Rn es convexo si y solo si el segmento

que une a cualquier par de puntos de dicho conjunto, está también contenido en C.

Como veremos, L y NS no sólo son convexos sino que además son politopos

(es decir, están delimitados por un número finito de hiperplanos). La Figura 1.1

esquematiza la relación entre los tres conjuntos en el caso general. Sobre el final

de la sección nos centraremos en el escenario (2, 2, 2), para el cual probaremos que

L ⊂ Q ⊂ NS, donde ambas inclusiones son estrictas (en general, omitiremos el

sub́ındice (2, 2, 2) para aligerar la notación, dado que este será el escenario en el

cual nos centraremos en esta tesis). La primera de estas inclusiones estrictas, L ⊂

Q, resume el contenido del teorema de Bell: en general, existen comportamientos

cuánticos que son imposibles de reproducir en un modelo realista y local.

1.3.1 El politopo no señalizante

Dado que en un escenario de Bell bipartito, Alice y Bob se encuentran espacialmente

separados y no existe ninguna restricción sobre el tiempo entre rondas sucesivas de
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Figura 1.1: Esquema de la cadena de inclusiones L ⊆ Q ⊆ NS. Los conjuntos
NS y L son politopos convexos mientras que Q es convexo pero no es un politopo.
Como veremos más adelante, los bordes de los conjuntos pueden tener regiones en
común, tal como se muestra en el esquema.

experimentos, una condición f́ısica que es razonable imponer sobre los elementos en

P(2,m,k) es la de no señalización. Esto es, las distribuciones locales que observan cada

una de las partes deben ser tales que no les permitan inferir nada sobre la entrada

elegida del otro lado. Por distribuciones locales, nos referimos a las marginales:

p(a|xy) ≡
k∑
b=1

p(ab|xy) ,

p(b|xy) ≡
k∑
a=1

p(ab|xy) .

(1.9)

Supongamos que existen dos entradas distintas y e ỹ en el dispositivo de Bob,

tales que la distribución marginal de Alice satisface:

p(a|xy) 6= p(a|xỹ) , (1.10)

para cierta entrada x y cierta salida a en el dispositivo de Alice. Si este fuera el caso,

la probabilidad de que Alice observe la salida a al elegir la entrada x se ve alterada
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por la decisión de Bob de elegir entre las dos entradas y e ỹ; lo cual da lugar a una

contradicción evidente con el principio de causalidad, puesto que las partes pueden

aprovechar esta dependencia para enviarse información superlumı́nicamente.

Las condiciones de no señalización consisten, entonces, en imponer que las es-

tad́ısticas locales p(a|x) y p(b|y) estén bien definidas y no dependan de la entrada

elegida por el otro participante. Si x0 e y0 son dos entradas fijas (y cualesquiera) de

Alice y de Bob respectivamente, una forma económica de imponer las condiciones

de no señalización es:

p(a|xy) = p(a|xy0) ∀ a, x, y 6= y0

p(b|xy) = p(b|x0y) ∀ b, y, x 6= x0 .
(1.11)

La primera ĺınea de (1.11) da un total de m(m−1)k ecuaciones lineales para las

variables p(ab|xy). Ahora bien, si estamos estudiando comportamientos en P(2,m,k),

no todas ellas son independientes, puesto que
∑

a p(a|xy) = 1 (es trivial ver que

las condiciones de normalización para p(ab|xy) automáticamente aseguran que las

marginales están bien normalizadas). El número de restricciones independientes

en esa primera ĺınea es, entonces, m(m − 1)(k − 1). Análogamente, tenemos el

mismo número de restricciones independientes en la segunda ĺınea. La dimensión

del conjunto NS(2,m,k) de comportamientos no señalizantes es, por lo tanto:

dim
(
NS(2,m,k)

)
= dim

(
P(2,m,k)

)
− 2m(m− 1)(k − 1)

= m2(k2 − 1)− 2m(m− 1)(k − 1)

= m2(k − 1)2 + 2m(k − 1) .

(1.12)

Si, como ya hemos dicho, interpretamos a cada distribución p = {p(ab|xy)}

como un punto en R(mk)2 , tenemos que el conjunto NS(2,m,k) puede ser pensado,

desde un punto de vista geométrico, como sigue. Cada una de las condiciones de no

señalización (1.11) puede escribirse como una ecuación lineal y homogénea sobre
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las componentes de p, por lo que cada una de ellas da lugar a un hiperplano en

R(mk)2 . Las condiciones de normalización
∑

ab p(ab|xy) = 1 corresponden a m2

ecuaciones lineales y no homogéneas sobre las componentes de p y, por lo tanto,

cada una de ellas da lugar también a un hiperplano que, en este caso, no pasa por

el origen. Por último, las condiciones de positividad p(ab|xy) ≥ 0 restringen a los

comportamientos p a ubicarse dentro del hipercubo [0, 1](mk)2 ⊂ R(mk)2 . El conjunto

NS(2,m,k) se obtiene, por lo tanto, a partir de la intersección de un número finito

de hiperplanos en R(mk)2 (lo cual da lugar a espacio af́ın2 en R(mk)2) y el hipercubo

[0, 1](mk)2 . La dimensión del conjunto no señalizante, calculada en (1.12), viene

dada por la dimensión del espacio af́ın obtenido a partir de las restricciones de

igualdad (normalización y no señalización). Al intersecar este conjunto (politopo3

convexo y no acotado) con el hipercubo (politopo convexo y acotado), obtenemos

un politopo convexo y acotado, de dimensión dim
(
NS(2,m,k)

)
, embebido en R(mk)2 .

Las caras de dicho politopo, de dimensión dim
(
NS(2,m,k)

)
−1, vienen dadas por la

intersección entre las caras del hipercubo y el espacio af́ın, es decir: las restricciones

de positividad definen las caras del politopo no señalizante.

1.3.2 El politopo local

Pasaremos ahora a caracterizar los comportamientos que son permitidos bajo la

hipótesis de localidad. Notar que, en principio, no es obvio que este sea un conjunto

distinto al de los comportamientos no señalizantes. Más adelante veremos que, en

efecto, difieren.

En la Sección 1.1.1 hemos esquematizado la construcción de un modelo realista

y local para un comportamiento particular (el escenario de la paradoja de Einstein,

2En Rn, decimos que el conjunto de soluciones a A~x = ~b, con A ∈ Rmxn y ~b ∈ Rm es un
espacio af́ın al subespacio dado por las soluciones del sistema homogéneo A~x = ~0

3Un politopo en Rn es un conjunto definido a partir de un número finito de desigualdades
lineales. Es decir; es un conjunto, en principio no acotado, cuyos bordes están todos contenidos
en hiperplanos de dimensión n − 1. Por ejemplo, un politopo acotado en R3 es lo que solemos
llamar poliedro.
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Podolsky y Rosen es fácilmente traducible a un escenario de Bell del tipo (2, 2, 2)).

La idea detrás de dicha construcción es que los dispositivos deben funcionar de

manera completamente independiente y toda correlación que exista entre las salidas

de los mismos tiene que deberse a causas comunes y bien definidas en el pasado de

las mediciones. Dichas causas comunes pueden agruparse en una variable oculta λ

(podŕıa ser un conjunto de variables ocultas, en cuyo caso λ no es sólo un número)

y la restricción de realismo local implica que la distribución p(ab|xyλ) tiene que

poder factorizarse según:

p(ab|xyλ) = p(a|xλ)p(b|yλ) , (1.13)

donde se evidencia que la hipótesis de independencia entre los dispositivos no sólo

presupone que las salidas son independientes entre si sino que, además, no pueden

depender de la entrada en el otro dispositivo. Si además suponemos que la elección

de Alice y Bob de sus entradas no está influenciada por las variables ocultas,

tenemos que p(λ|xy) = p(λ) y podemos escribir:

p(abλ|xy) = p(λ)p(a|xλ)p(b|yλ) , (1.14)

y, por ende, podemos expandir el comportamiento p(ab|xy) según:

p(ab|xy) =

∫
Λ

dλp(λ)p(a|x, λ)p(b|y, λ) , (1.15)

donde Λ es el conjunto de valores que puede tomar la(s) variable(s) oculta(s) λ (la

integral se reduce a una suma en el caso en que se trate de variables discretas, como

por ejemplo en el modelo local que hemos construido en el escenario de Einstein,

Podolsky y Rosen). La ecuación (1.15) define al conjunto L(2,m,k) de los compor-

tamientos locales y decimos que p(ab|xy) pertenece a dicho conjunto si y solo si

puede escribirse de esta forma. De la definición, resulta directo ver que los compor-
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tamientos locales, como es de esperar, satisfacen las restricciones del conjunto no

señalizante. Tenemos entonces que vale la inclusión L(2,m,k) ⊆ NS(2,m,k).

Presentaremos ahora una descripción alternativa del conjunto de comporta-

mientos locales, que facilitará la tarea de entenderlo desde un punto de vista

geométrico. Para ello, veremos cómo describir a cualquier comportamiento local

en términos de comportamientos deterministas locales, los cuales definimos a con-

tinuación.

Definición 1.3.2. Sea un escenario de Bell del tipo (2,m, k) y sea s una asig-

nación de pares de entradas a pares de salidas: s(x, y) = (ax, by), definimos el

comportamiento determinista local ds ∈ L(2,m,k) según:

ds(ab|xy) ≡

1 si (a, b) = s(x, y) ,

0 en otro caso .
(1.16)

La interpretación f́ısica de los comportamientos determińıstas locales es directa:

corresponden a aquellas situaciones en las cuales el funcionamiento de cada disposi-

tivo es tal que la entrada determina con certeza la salida. En el escenario (2,m, k),

se tienen k2m de dichos comportamientos (tantos como posibles asignaciones de los

m2 pares de entradas a los k2 pares de salidas). El siguiente resultado no sólo esta-

blece una forma alternativa de expresar a los comportamientos de la forma (1.15)

sino que además nos permitirá entender en mayor detalle la geometŕıa del conjunto

de los comportamientos locales [50–52].

Proposición 1.3.1. Sea un escenario de Bell del tipo (2,m, k). Entonces:

p ∈ L(2,m,k) ⇔ p =
∑
s

qsds con qs ≥ 0 y
∑

s

qs = 1 . (1.17)

Es decir, un comportamiento es local si y solo si puede escribirse como una combi-

nación convexa de los k2m comportamientos deterministas locales.
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Demostración. Comenzaremos mostrando que los comportamientos locales siem-

pre pueden ser reproducidos por modelos deterministas de variables ocultas, es

decir, situaciones en las cuales los dispositivos emiten sus salidas como funciones

deterministas de su entrada y del valor de la(s) variable(s) oculta(s). Para ver es-

to, consideremos un comportamiento p(ab|xy) arbitrario en L(2,m,k). Por definición,

existe un conjunto de variables ocultas Λ tal que:

p(ab|xy) =

∫
Λ

dλp(λ)p(a|x, λ)p(b|y, λ) . (1.18)

Lo que haremos será introducir un par de nuevas variables ocultas µ1, µ2 y

considerar la situación en la cual el dispositivo de Alice opera según:

p′(a|x, λ, µ1, µ2) =

1 si
∑

ã≤a−1 p(ã|x, λ) ≤ µ1 ≤
∑

ã≤a p(ã|x, λ)

0 en otro caso ,
(1.19)

mientras que el dispositivo de Bob opera según:

p′(b|y, λ, µ1, µ2) =

1 si
∑

ã≤b−1 p(b̃|y, λ) ≤ µ2 ≤
∑

b̃≤b p(b̃|y, λ)

0 en otro caso .
(1.20)

En esta situación, los dispositivos operan de manera determinista (dadas las

entradas y el valor de las variables ocultas, queda uńıvocamente determinada la

salida) y la aleatoriedad del modelo original queda codificada en el valor de las

nuevas variables µ1, µ2. Notar que, por construcción, estas nuevas variables toman

valores en [0, 1]. Si ambas variables siguen una distribución uniforme, entonces, la

distribución para el conjunto completo de variables ocultas resulta:

p′(λ, µ1, µ2) = p(λ) . (1.21)
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Llamando Ω al conjunto de valores que puede tomar el conjunto de las tres

variables ocultas de este nuevo modelo, tenemos:∫
Ω

dλdµ1dµ2p
′(λ, µ1, µ2)p′(a|x, λ, µ1, µ2)p′(b|y, λ, µ1, µ2) =

=

∫
Λ

dλp(λ)p(a|x, λ)p(b|y, λ) = p(ab|xy) ,

(1.22)

por lo que el modelo cuyo conjunto de variables ocultas es Ω reproduce al compor-

tamiento original pero, además, lo hace de forma tal que los dispositivos operan de

manera determinista. En resumen, hasta aqúı hemos mostrado que un comporta-

miento p(ab|xy) es local si y solo si:

p(ab|xy) =

∫
Ω

dωp(ω)p(a|x, ω)p(b|y, ω) , (1.23)

con p(a|x, ω) y p(b|y, ω) distribuciones deterministas. Esto último quiere decir que el

espacio muestral de las variables ocultas, necesariamente debe poder particionarse

según:

Ω =
⋃
s

Ωs , (1.24)

con el ı́ndice s indicando cada una de las posibles asignaciones pares de entradas a

pares de salidas y Ωs ∩ Ωs′ = ∅ si s 6= s′; de manera que si ω ∈ Ωs, entonces:

p(a|x, ω)p(b|y, ω) = ds(ab|xy) , (1.25)

con ds(ab|xy) el comportamiento determinista local correspondiente a la asignación

s de pares de entradas a pares de salidas. Sólo resta definir:

qs ≡
∫

Ωs

p(ω) , (1.26)
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con lo que la expresión (1.23) se reduce a:

p(ab|xy) =
∑
s

qsds(ab|xy) , (1.27)

es decir, cualquier comportamiento p ∈ L(2,m,k) puede escribirse como una combi-

nación convexa de los k2m comportamientos deterministas locales ds. Esto concluye

la demostración, puesto que la afirmación rećıproca (si p es una mezcla convexa

de comportamientos deterministas locales entonces es un elemento de L(2,m,k)) se

prueba de manera trivial.

Hemos mostrado que cualquier comportamiento local puede escribirse como

una combinación convexa de un número finito de elementos en NS(2,m,k), lo cual

significa que el conjunto local no sólo está contenido en el conjunto no señalizante

(lo cual ya sab́ıamos) sino que además, al igual que este, se trata de un politopo

convexo, siendo los comportamientos deterministas locales los vértices de dicho

politopo. Además, como mostraremos a continuación, la dimensión del conjunto

local siempre coincide con la del conjunto no señalizante.

Proposición 1.3.2. Sea un escenario de Bell del tipo (2,m, k). Entonces:

dim
(
L(2,m,k)

)
= dim

(
NS(2,m,k)

)
. (1.28)

Demostración. Consideremos el comportamiento pruido ∈ L(2,m,k) dado por la si-

tuación en la cual ambos dispositivos emiten sus salidas como variables aleatorias

independientes de las entradas y uniformemente distribuidas, es decir:

pruido(ab|xy) =
1

k2
∀x, y . (1.29)

Veamos primero que pruido es un punto interior de L(2,m,k). Esto es sencillo
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de ver, puesto que los vértices de L(2,m,k), como vimos, son los comportamientos

deterministas locales (1.16) y, por lo tanto, las facetas de L(2,m,k) se obtienen como

la clausura convexa de un subconjunto estricto de dichos elementos, lo cual implica

que hay componentes de p(ab|xy) que se mantienen nulas al desplazarnos a lo largo

de alguna faceta. Como todas las componentes de pruido son no nulas, tenemos

entonces que no está ubicado en ninguna faceta de L(2,m,k) y, por ende, resulta un

punto interior de dicho conjunto.

Si ‖ · ‖ es alguna norma sobre NS(2,m,k), definimos la bola de radio δ (según la

noción de distancia asociada a la norma anterior) alrededor de pruido según:

Bδ ≡
{
p ∈ NS(2,m,k) : ‖p − pruido‖ < δ

}
, (1.30)

que, por definición, es tal que dim (Bδ) = dim
(
NS(2,m,k)

)
. Ahora bien, dado que

pruido es un punto interior de L(2,m,k), se encuentra a una distancia finita de todas

las facetas de dicho conjunto, y podemos asegurar que existe algún δ > 0 tal que

Bδ ⊂ L(2,m,k), de donde se sigue que:

dim (Bδ) ≤ dim
(
L(2,m,k)

)
⇒ dim

(
NS(2,m,k)

)
≤ dim

(
L(2,m,k)

)
. (1.31)

Dado que L(2,m,k) ⊆ NS(2,m,k), la única alternativa es que en la última expresión

valga la igualdad, lo cual completa la demostración.

Como dijimos, al tratarse de un politopo, el conjunto local puede ser también

descrito en términos de sus facetas (o caras). Si representamos a los comportamien-

tos como vectores p ∈ R(mk)2 , la faceta i-ésima está asociada a un hiperplano en

R(mk)2 , es decir, al conjunto de vectores p tales que:

p · si = Si , (1.32)
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donde Si ∈ R es una constante y si ∈ R(mk)2 es un vector fijo, ortogonal a la

cara i-ésima y que apunta hacia afuera del conjunto local. Esto significa que un

comportamiento p pertenece al politopo local si y solo si:

p · si ≤ Si ∀i . (1.33)

En general, el politopo local y el no señalizante pueden tener facetas en común

(las asociadas a las condiciones de positividad) pero, como veremos más adelante,

no todas las facetas coinciden. Aquellas facetas de L(2,m,k) que no son facetas de

NS(2,m,k), determinan una frontera entre los comportamientos locales y los no

locales y sus desigualdades asociadas en (1.33) se conocen como desigualdades de

Bell ajustadas, las cuales funcionan como testigos de no localidad: si encontramos

un comportamiento que viola una de dichas desigualdades, es decir, un vector

p ∈ P(2,m,k) tal que p · si > Si para algún valor de i, podemos asegurar que

p /∈ L(2,m,k) y que, por lo tanto, se trata de un comportamiento no local. El término

ajustadas suele usarse para distinguir las desigualdades de Bell que definen facetas

del politopo local de las que no. Es decir, una desigualdad lineal que da lugar a un

semiespacio que contenga al politopo local pero no necesariamente ajustándose a

alguna de sus caras, también puede utilizarse como testigo de no localidad, y nos

referimos a esta clase de inecuaciones como desigualdades de Bell.

1.3.3 El convexo cuántico

El último conjunto que presentaremos es el de los comportamientos admitidos por

la teoŕıa cuántica, Q(2,m,k). Esto es, aquellos comportamientos que se obtienen al

considerar que los dispositivos pueden realizar mediciones cuánticas sobre estados

cuánticos. Tenemos, entonces, que un comportamiento p(ab|xy) pertenece aQ(2,m,k)
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si y solo si existen dos espacios de Hilbert HA y HB, tales que:

p(ab|xy) = tr
[
ρ̂
(
M̂a|x ⊗ M̂b|y

)]
, (1.34)

donde ρ̂ es un estado enHA⊗HB y {M̂a|x} es un conjunto de m mediciones generali-

zadas (todos los M̂a|x son semidefinidos positivos y
∑

a M̂a|x = IA) y, análogamente,

{M̂b|y} son m mediciones generalizadas para el sistema de Bob.

Por lo discutido en los Apéndices A.2.3 y A.3.3, sabemos que no se pierde

generalidad al suponer que el estado compartido por Alice y Bob es puro y que las

mediciones son proyectivas. Por lo tanto, un comportamiento cuántico cualquiera

puede escribirse, alternativamente:

p(ab|xy) = 〈ψ| M̂a|x ⊗ M̂b|y |ψ〉 , (1.35)

donde ahora HA y HB son nuevos espacios de Hilbert (de ser necesario, de dimen-

sión mayor a los anteriores), |ψ〉 es un estado puro en HA ⊗HB y las mediciones

son proyectivas.

El conjunto Q(2,m,k), a diferencia de los anteriores, no es un politopo; pero śı es

convexo [53]. Además, es sencillo ver que cualquier comportamiento determinista

local puede escribirse en la forma (1.35) lo cual, en conjunto con la convexidad, nos

permite asegurar que L(2,m,k) ⊆ Q(2,m,k). Por otro lado, si calculamos las probabi-

lidades marginales de un comportamiento cuántico cualquiera, tenemos:

p(a|xy) =
k∑
b=1

p(ab|xy) = 〈ψ| M̂a|x ⊗

(
k∑
b=1

M̂b|y

)
|ψ〉 , (1.36)

lo cual, dado que
∑

a M̂b|y = IB ∀y, no depende de y. Análogamente puede verse

que, para un comportamiento cuántico, p(b|xy) no depende de x; por lo que todos

los comportamientos cuánticos satisfacen las condiciones de no señalización (1.11).
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Tenemos entonces:

L(2,m,k) ⊆ Q(2,m,k) ⊆ NS(2,m,k) . (1.37)

En particular, dim
(
L(2,m,k)

)
≤ dim

(
Q(2,m,k)

)
≤ dim

(
NS(2,m,k)

)
y dado que ya

sabemos que dim
(
L(2,m,k)

)
= dim

(
NS(2,m,k)

)
, tenemos que la dimensión de los tres

conjuntos es la misma. En la próxima sección estudiaremos un escenario particular

y veremos que, en general, las inclusiones en (1.37) son estrictas.

1.4 El escenario (2,2,2)

En este apartado analizaremos el caso particular en el que tanto las entradas como

las salidas de los dispositivos son binarias, es decir, el escenario de Bell (2, 2, 2). Este

escenario, por un lado, simplifica la notación considerablemente y, a su vez, permite

caracterizar los conjuntos presentados anteriormente de una forma más expĺıcita.

A su vez, es lo suficientemente general como para poner en evidencia todas las

caracteŕısticas relevantes de la no localidad bipartita, y será el escenario en el

que nos centraremos en lo que resta del trabajo. Antes de seguir, será importante

establecer la notación que usaremos para la descripción de los dispositivos de aqúı

en adelante. Para las entradas, adoptaremos siempre la notación x, y ∈ {0, 1}.

Para las salidas, usualmente tomaremos a, b ∈ {−1, 1} (en analoǵıa con el caso de

mediciones de esṕın); aunque en algunos casos será conveniente que adquieran los

mismos posibles valores que las entradas y adoptaremos, previo aviso, el renombre

a, b ∈ {0, 1}.

Empezaremos mostrando una parametrización de los comportamientos no señali-

zantes (y, debido a las relaciones de inclusión (1.37), de todos los comportamientos

que nos interesa estudiar) que será de gran utilidad a lo largo del trabajo. Notar

que, en este escenario, el espacio en el cual está embebida la representación vectorial

de los comportamientos es R16 y la dimensión del politopo NS es 8 (las condiciones

de normalización son cuatro, y las de no señalización también). La parametrización
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que presentaremos está dada por los valores medios que definimos a continuación.

Definición 1.4.1. Sea un escenario de Bell del tipo (2, 2, 2) y p = {p(ab|xy)} un

comportamiento en NS. Definimos los cuatro valores medios locales:

〈Ax〉 ≡
∑
a

a p(a|x) = p(1|x)− p(−1|x) ,

〈By〉 ≡
∑
b

b p(b|y) = p(1|y)− p(−1|y) ,
(1.38)

y los cuatro valores medios globales (o correladores):

〈AxBy〉 ≡
∑
ab

ab p(ab|xy) . (1.39)

Los valores medios locales simplemente dan el promedio de las salidas de cada

dispositivo para cada elección de entrada posible. Por supuesto, debido a la con-

dición de no señalización, estos promedios no dependen de la entrada en el otro

dispositivo. Los correladores, como su nombre indica, capturan las correlaciones

existentes entre las salidas los dispositivos para cada una de las cuatro posibles

elecciones de entradas.

Tanto los valores medios locales como los correladores son números reales en

el intervalo [−1, 1] y es sencillo ver, invirtiendo las definiciones anteriores, que dan

lugar a una parametrización adecuada del politopo no señalizante. En efecto, si

p(ab|xy) ∈ NS, entonces:

p(ab|xy) =
1 + a 〈Ax〉+ b 〈By〉+ ab 〈AxBy〉

4
. (1.40)

Por lo tanto, el politopo NS, en el escenario (2, 2, 2), se puede obtener como la

intersección del hipercubo [−1, 1]8 ∈ R8 y los 16 semiespacios dados por las condi-

ciones de positividad 1 + a 〈Ax〉+ b 〈By〉+ ab 〈AxBy〉 ≥ 0 ∀a, b, x, y.
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Una observación que nos será de utilidad en varias instancias del trabajo es

la siguiente: dado que los ocho valores medios corresponden a funciones lineales

de las 16 componentes de p(ab|xy), las mezclas convexas de comportamientos se

trasladan de forma directa a la representación en valores medios. Espećıficamente,

si p(ab|xy) y q(ab|xy) son elementos en NS, y definimos r(ab|xy) ∈ NS como:

r(ab|xy) = λp(ab|xy) + (1− λ)q(ab|xy) , (1.41)

entonces cualquiera de los ocho valores medios para r(ab|xy) se relaciona con los

correspondientes valores medios de los otros dos comportamientos según:

〈 · 〉r = λ 〈 · 〉p + (1− λ) 〈 · 〉q , (1.42)

donde 〈 · 〉 es cualquiera de los valores medios definidos en 1.4.1 y el supráındice

indica sobre qué distribución de probabilidad debe calcularse.

Un subconjunto que suele resultar de interés es el politopo de las correlaciones

C ⊂ NS, formado por los comportamientos con 〈Ax〉 = 〈By〉 = 0∀x, y. Un compor-

tamiento en C queda determinado al dar los cuatro correladores 〈AxBy〉 ∈ [−1, 1]

y, dado que las condiciones de positividad se satisfacen automáticamente cuando

los valores medios locales son nulos, la geometŕıa del espacio de las correlaciones

es sumamente sencilla y está en correspondencia directa con el hipercubo [−1, 1]4.

Esto último, como veremos, simplifica notablemente el estudio de este tipo de com-

portamientos.

1.4.1 La funcional CHSH y las facetas de L

Definiremos ahora una funcional lineal de los comportamientos que nos permitirá

escribir una desigualdad de Bell ajustada, conocida como la desigualdad de Clauser-

Horne-Shimony-Holt (o, simplemente, desigualdad CHSH ) que delimitará a los
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comportamientos locales en el escenario (2, 2, 2).

Definición 1.4.2. Sea un escenario de Bell (2, 2, 2) y un comportamiento p =

{p(ab|xy)} ∈ NS, definimos la funcional lineal S : NS → R como:

S [p(ab|xy)] ≡ 〈A0B0〉+ 〈A0B1〉+ 〈A0B1〉 − 〈A1B1〉 , (1.43)

conocida como la funcional CHSH.

Al tratarse de una función lineal de las componentes de p(ab|xy), las ecuaciones

de la forma S = cte definen hiperplanos en el espacio de comportamientos. Para ver

que esta funcional permite delimitar al politopo local, consideremos el máximo va-

lor posible que puede adquirir al ser evaluada en un comportamiento p(ab|xy) ∈ L

arbitrario. Como vimos, los comportamientos locales se pueden escribir como com-

binaciones convexas de los comportamientos deterministas (vértices del politopo

local), que en este escenario son 16. En la parametrización de valores medios, cada

uno estos 16 vértices de L se corresponde con una de las 16 posibles formas de ele-

gir 〈Ax〉 = ±1 y 〈By〉 = ±1. Para estos comportamientos, los correladores quedan

automáticamente determinados, pues se factorizan según 〈AxBy〉 = 〈Ax〉 〈By〉. Por

lo tanto, el valor de la funcional CHSH para un comportamiento determinista local

resulta:

S = 〈A0〉 〈B0〉+ 〈A0〉 〈B1〉+ 〈A1〉 〈B0〉 − 〈A1〉 〈B1〉

= 〈A0〉 [ 〈B0〉+ 〈B1〉 ] + 〈A1〉 [ 〈B0〉 − 〈B1〉 ] ,
(1.44)

y, dado que los valores medios locales 〈Ax〉 y 〈By〉 sólo pueden valer ±1, es sencillo

ver que S ≤ 2 para cualquier vértice del politopo local. Ahora bien, dado que

cualquier comportamiento local es una combinación convexa de dichos vértices y

la funcional S es lineal, podemos afirmar que:

S [p] ≤ 2 ∀p ∈ L . (1.45)
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La expresión anterior es la desigualdad CHSH y corresponde a una desigualdad

de Bell, en el sentido discutido al final de la Sección 1.3.2. Además, es sencillo ver

que 8 de los 16 comportamientos locales saturan esta desigualdad, por lo que el

hiperplano (de dimensión 7) dado por S = 2 contiene un subconjunto de L de

dimensión 7, dado por la cápsula convexa de los 8 vértices locales que contiene.

Este subconjunto necesariamente tiene que ser una faceta del politopo local, puesto

que en uno de los dos semiespacios delimitados por el hiperplano S = 2 no existen

comportamientos locales. Además, si se toma un punto interior de esta faceta (es

decir, una combinación convexa de los ocho vértices donde todos los pesos son no

nulos), se ve fácilmente que p(ab|xy) 6= 0 ∀a, b, x, y; por lo que esta faceta de L no

coincide con ninguna de las 16 facetas asociadas a las condiciones de positividad.

1.4.2 El teorema de Bell

Por definición, el máximo algebraico de la funcional CHSH está dado por S ≤ 4,

por lo que una pregunta que surge naturalmente es: ¿existen comportamientos no

señalizantes para los cuales S > 2? Dicho de otra forma: ¿coinciden el politopo

local y el no señalizante en este escenario? Esta pregunta, en cierta forma, ya fue

respondida en la sección anterior cuando mostramos que la faceta dada por el

hiperplano S = 2 no coincide con ninguna de las 16 facetas dadas por las condicio-

nes de positividad. Dado que estas últimas son las únicas facetas del conjunto no

señalizante, tenemos entonces que más allá del hiperplano S = 2 necesariamente

existen comportamientos que respetan las restricciones de no señalización. Lo que

haremos a continuación es construir expĺıcitamente un comportamiento cuántico

que se halla en la región no local de NS.

Para ello supongamos una situación como la variación presentada anteriormente

del escenario de Einstein, Podolsky y Rosen, donde Alice y Bob comparten el

estado entrelazado |ψ〉 = 1√
2

(|00〉+ |11〉) y realizan, sobre sus respectivas partes,

mediciones de operadores de Pauli en alguna dirección. Si Alice mide ~α · ~̂σ y Bob
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mide ~β · ~̂σ, con ~α y ~β vectores unitarios en R3 y ~̂σ ≡ (σ̂1, σ̂2, σ̂3) es un vector con

los operadores de Pauli en las tres direcciones cartesianas4, es sencillo calcular el

valor medio de esta medición conjunta:

〈ψ|
(
~α · ~̂σ

)
⊗
(
~β · ~̂σ

)
|ψ〉 = α1β1 − α2β2 + α3β3 . (1.46)

Consideremos entonces el siguiente escenario de Bell del tipo (2, 2, 2): el dis-

positivo de Alice mide el esṕın de su part́ıcula en una de dos direcciones ~αx, con

x ∈ {0, 1}. Análogamente, el dispositivo de Bob mide en otras dos direcciones ~βy,

con y ∈ {0, 1}. Las salidas, también binarias, son los posibles resultados de las me-

diciones de esṕın involucradas. Supongamos que las opciones de medición de cada

participante vienen dadas por:

~αx =

ê1 si x = 0

ê3 si x = 1
, ~βy =


ê1+ê3√

2
si y = 0

ê1−ê3√
2

si y = 1
(1.47)

donde {ê1, ê2, ê3} son los tres versores cartesianos en R3. Una aplicación directa de

(8.9) nos permite ver que, en este escenario, los cuatro correladores entre Alice y

Bob resultan:

〈A0B0〉 = 〈A0B1〉 = 〈A1B0〉 =
1√
2

, 〈A1B1〉 = − 1√
2
, (1.48)

que son suficientes para caracterizar al comportamiento asociado a este escenario

-que notaremos pBell - pues los valores medios locales son todos nulos (recordar

que los estados reducidos que reciben Alice y Bob son máximamente mixtos). Es

evidente que pBell ∈ Q, puesto que, por definición, tiene la estructura (1.35). Más

4Utilizamos el renombre x, y, z → 1, 2, 3 para evitar confusiones entre las direcciones espaciales
y las entradas de los dispositivos.
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aún, de la expresión anterior, es inmediato ver que:

S [pBell ] = 2
√

2 > 2 , (1.49)

por lo que este comportamiento no admite una descripción local. Este es el resultado

que se conoce como teorema de Bell y establece que no es posible reproducir todas

las predicciones de la mecánica cuántica en el contexto de una teoŕıa local de

variables ocultas. En términos del lenguaje que hemos utilizado a lo largo de este

caṕıtulo, lo que acabamos de mostrar es que L 6= Q y, por ende, las correlaciones

locales son sólo un subconjunto de las correlaciones admitidas por la teoŕıa cuántica.

El principio de realismo local, por lo tanto, no resulta adecuado para caracterizar

a todas las correlaciones que puede exhibir la naturaleza. En lo que sigue veremos

que este tampoco es el caso para el principio de no señalización.

1.4.3 La cota de Tsirelson y las cajas PR

En la sección anterior hemos presentado el teorema de Bell, que establece que la

hipótesis de realismo local no es compatible con los comportamientos admitidos por

la teoŕıa cuántica. La pregunta que surge de forma inmediata y que, en gran medida,

motiva toda esta parte del trabajo es: ¿cuáles son las correlaciones admitidas por la

naturaleza? ¿todas aquellas que respeten el principio de no señalización? Es decir,

¿es Q igual a NS?

Para responder esta última pregunta, comencemos notando que en este escenario

es sencillo derivar una cota para los valores que puede tomar la funcional CHSH en

el convexo cuántico. Por definición, el valor de esta funcional para comportamientos

cuánticos viene dado por el valor de expectación de un operador de la forma:

Ŝ ≡ Â0 ⊗ B̂0 + Â0 ⊗ B̂1 + Â1 ⊗ B̂0 − Â1 ⊗ B̂1 , (1.50)
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donde Âx y B̂y son los operadores asociados a las mediciones de Alice y Bob,

respectivamente, por lo que todos ellos tienen autovalores +1 y −1. Si reescribimos

Ŝ ≡ Â0 ⊗
(
B̂0 + B̂1

)
+ Â1 ⊗

(
B̂0 − B̂1

)
y elevamos al cuadrado ambos miembros

de dicha expresión, obtenemos:

Ŝ2 = 4Î−
[
Â0, Â1

] [
B̂0, B̂1

]
, (1.51)

donde [ , ] es el conmutador entre dos operadores (ver A.1.2) y hemos utilizado

que el cuadrado de cualquiera de los operadores de medición de Alice y Bob, dado

que tienen autovalores ±1, es igual a la identidad.

Notar que si
[
Â0, Â1

]
=
[
B̂0, B̂1

]
= 0, lo cual no es otra cosa que una reducción

al escenario clásico, tenemos
〈
Ŝ
〉
≤ 2 y recuperamos la desigualdad CHSH. En el

caso general, podemos notar que:

〈[
Â0, Â1

]〉
≤ 2

〈
Â0

〉〈
Â1

〉
≤ 2 , (1.52)

y una expresión análoga para los observables de Bob. Tenemos entonces:

∣∣∣〈[Â0, Â1

]〉〈[
B̂0, B̂1

]〉∣∣∣ ≤ 4 , (1.53)

y, por lo tanto: ∣∣∣〈Ŝ2
〉∣∣∣ ≤ 4 + 4 = 8 , (1.54)

de donde se sigue que:

S [p] ≤ 2
√

2 ∀p ∈ Q , (1.55)

lo cual se conoce como la cota de Tsirelson [45] y establece que el máximo algebraico

de la funcional CHSH, S = 4 no se puede alcanzar dentro del conjunto de los

comportamientos cuánticos. Notar, además, que el comportamiento construido en

la sección anterior satura dicha cota.
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Veamos ahora que existen comportamientos no señalizantes que saturan el máxi-

mo algebraico de la funcional de CHSH. Esto es sencillo de ver, puesto que esta

funcional sólo involucra a los cuatro correladores y sabemos que el espacio de co-

rrelaciones C ⊂ NS no impone ninguna restricción sobre los valores de 〈AxBy〉

más allá de que se encuentren en el intervalo [−1, 1]. Si llamamos pPR ∈ NS al

comportamiento con 〈A0B0〉 = 〈A0B1〉 = 〈A1B0〉 = 1, 〈A1B1〉 = −1 y valores

medios locales todos nulos, tenemos:

S [pPR(ab|xy)] = 4 , (1.56)

por lo que existen comportamientos en NS que violan la cota de Tsirelson. Con-

cluimos, entonces, que Q 6= NS.

Nos referimos a este comportamiento usando el sub́ındice PR debido a las ini-

ciales de Popescu y Rohrlich, quienes lo propusieron para mostrar que el principio

de no señalización no es capaz de caracterizar a las correlaciones admitidas por la

naturaleza [30]5. Si aceptamos que el formalismo cuántico describe al mundo f́ısico

de manera adecuada, la existencia de un comportamiento no señalizante que viola

la desigualdad de Tsirelson indica que el principio de no señalización no define a

las correlaciones admitidas por la naturaleza.

Con la ayuda de la relación (1.40), podemos ver que, en términos de las proba-

bilidades condicionales, el comportamiento de Popescu y Rohrlich resulta:

pPR(ab|xy) =


1
2

si a⊕ b = xy

0 en otro caso ,
(1.57)

donde ⊕ es la suma módulo 2 y hemos renombrado las salidas de los dispositivos

según {−1, 1} → {0, 1} por conveniencia en la notación6. Es usual referirse a los

5Previamente, este comportamiento fue también propuesto por Tsirelson [54].
6Notar que, para que los valores de la funcional CHSH no se vean alterados, a la hora de

calcular valores medios siempre volveremos sobre la notación a, b ∈ {−1, 1}.
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dispositivos en este escenario como cajas PR y de la expresión para las probabili-

dades es directo ver que los mismos son tales que las salidas y las entradas de Alice

y Bob en todas las rondas están relacionadas según:

a⊕ b = xy , (1.58)

lo cual evidencia el carácter intŕınsecamente no local de los dispositivos: las salidas

se encuentran perfectamente correlacionadas en todas las rondas, salvo cuando las

entradas elegidas por Alice y Bob son x = y = 1, en cuyo caso las salidas están

anticorrelacionadas. Es sencillo convencerse de que esta situación no puede ser

explicada por la presencia de variables ocultas compartidas entre las partes.

1.4.4 Geometŕıa de los conjuntos de correlaciones

En las secciones anteriores vimos que, en el escenario (2, 2, 2), los tres conjuntos

de comportamientos que hemos definido están relacionados según las inclusiones

estrictas L ⊂ Q ⊂ NS. También vimos que los tres conjuntos tienen la misma

dimensión y que en este escenario cualquier comportamiento se puede parametrizar

dando los 4 valores medios locales y los 4 correladores.

El más grande de estos conjuntos, NS es un politopo en 8 dimensiones con 16

caras, asociadas a las saturaciones de las 16 condiciones de positividad p(ab|xy) =

0. Es sencillo ver que este politopo tiene 24 vértices (comportamientos que no

pueden ser escritos como combinaciones convexas de otros comportamientos) y

corresponden a los 16 comportamientos deterministas locales (dados por las 16

formas de elegir los valores medios locales 〈Ax〉 , 〈By〉 ∈ {−1, 1}) y 8 vértices no

locales, correspondientes a los 8 posibles renombres de salidas o entradas sobre las

cajas PR (es decir, los ocho posibles comportamientos que se obtienen al elegir cuál

de los 4 correladores difiere de los otros 3, y un signo global). Cada uno de estos

renombres está en correspondencia con una redefinición análoga de la funcional
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CHSH, es decir, existen 8 desigualdades del tipo (1.45) en este escenario, cada una

asociada a una de las funcionales que definimos a continuación.

Definición 1.4.3. Sea un escenario de Bell del tipo (2, 2, 2), definimos la funcional

lineal S±xoyo : NS → R según:

S±xoyo [p] ≡ ±
∑
xy

〈AxBy〉 − 2 〈AB〉xoyo . (1.59)

Notar que S+
11 se corresponde con la funcional CHSH canónica, que definimos

anteriormente. Usando los mismos argumentos que utilizamos alĺı, podemos derivar

las mismas cotas para cada una de las funcionales CHSH (2 para comportamientos

locales, 2
√

2 para los cuánticos, y el máximo algebraico que es 4). Cada uno de

los renombres de las cajas PR alcanza el máximo algebraico de la funcional CHSH

correspondiente7.

El conjunto L es también un politopo que, como vimos, consta de 16 vértices.

Las facetas del conjunto local están dadas por las 16 condiciones de positividad y

las 8 desigualdades CHSH, sumando un total de 24 facetas.

El convexo cuántico Q, a pesar de no ser un politopo, tiene algunas caras planas

(las condiciones de positividad). Para cada una de las 8 desigualdades CHSH, es

posible (mediante los renombres que correspondan) encontrar un comportamiento

cuántico que sature la cota de Tsirelson.

En la Figura 1.2 se muestra, entonces, una representación gráfica de los tres

conjuntos de interés en el escenario (2, 2, 2). Las caras del politopo local que co-

rresponden a desigualdades CHSH siempre tienen asociadas un comportamiento

cuántico que satura la cota de Tsirelson y un comportamiento PR que alcanza el

máximo algebraico para la funcional correspondiente.

7Por ejemplo, el comportamiento con valores medios locales nulos, 〈A0B0〉 = 〈A0B1〉 =
〈A1B1〉 = −1 y 〈A1B0〉 = 1 maximiza el valor de la funcional S−

10
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Figura 1.2: Representación pictórica de NS y sus subconjuntos. Los segmentos
negros representan las facetas correspondientes a las condiciones de positividad y
los segmentos naranjas las facetas de Bell (o facetas CHSH). Los bordes no planos
de Q se muestran en bordó. Notar que ciertas regiones de las facetas de positividad
resultan ser fronteras de los tres conjuntos en simultáneo.

1.5 Aproximaciones al convexo cuántico

Comenzaremos esta sección con un breve repaso de algunos intentos de caracterizar

el convexo cuántico a partir de principios f́ısicos. Luego, discutiremos una manera

sistemática de obtener condiciones necesarias de pertenencia a Q y, en particular,

veremos cómo obtener dos condiciones anaĺıticas de pertenencia al convexo cuántico

en el escenario (2, 2, 2); las cuales darán lugar a dos conjuntos que contienen y

aproximan a Q en dicho escenario.
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Los conjuntos NS y L, como vimos, se definen a partir de principios f́ısicos: el

primero es el conjunto de todos los comportamientos que satisfacen la restricción

de no señalización y el segundo es el conjunto de todos los comportamientos que

admiten un modelo realista y local. La definición que hemos presentado para el

conjunto Q, en cambio, es del tipo operacional: lo definimos como el conjunto de

todos los comportamientos que pueden ser escritos en la forma (1.34). La búsqueda

de un principio f́ısico que que de lugar al conjunto de los comportamientos admiti-

dos por la naturaleza constituye uno de los grandes problemas abiertos de este área

de investigación. A continuación enumeraremos algunos de los intentos más signi-

ficativos que hubo en esta dirección. En todos los casos, los principios propuestos

dan lugar a conjuntos que contienen a Q y, en algunos casos, incluso coinciden con

dicho conjunto en escenarios particulares.

El más simple de estos intentos ya lo hemos introducido y es el principio de no

señalización, propuesto por Popescu y Rohrlich. Como vimos, dicho principio da

lugar a un politopo que contiene, de manera estricta, al conjunto Q. Esta inclusión

estricta significa que la preservación de la causalidad es una condición necesaria

pero no suficiente para caracterizar al conjunto de las correlaciones admitidas por

la naturaleza. De existir un principio f́ısico que da lugar a dichas correlaciones,

deberá ser más restrictivo aún que el principio de no señalización. A continuación

listamos algunos ejemplos de esta clase de principios, los cuales permiten aproximar

al convexo cuántico de una manera más ajustada que el principio de no señalización.

• Non trivialization of communication complexity [31]: descarta a aquellos com-

portamientos que permiten a las partes computar, con probabilidad de éxito

mayor a 1/2 y usando únicamente un bit de comunicación clásica, el valor de

funciones booleanas arbitrarias f : {0, 1}n × {0, 1}n → {0, 1} para todas las

entradas e independientemente de n.

• Information causality [32]: se considera un escenario en el cual Alice recibe
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una secuencia de n bits y puede enviarle m < n de ellos a Bob. A su vez, Bob

recibe un número 1 ≤ k ≤ n al azar y su objetivo es adivinar el bit k–ésimo

de la secuencia de Alice. Este principio establece una cota para la cantidad

de información que Bob puede deducir del bit k–ésimo de Alice haciendo uso

únicamente de los m bits recibidos y del comportamiento de los dispositivos.

• No advantage for non-local computation [33]: las partes se proponen evaluar

una función booleana f : {0, 1}n → {0, 1} en una secuencia aleatoria y desco-

nocida z. Alice recibe una secuencia aleatoria x del mismo tamaño, mientras

que Bob recibe y = z ⊕ x. Este principio establece que los dispositivos ad-

mitidos por la naturaleza no pueden mejorar la efectividad de las estrategias

clásicas que las partes pueden seguir para intentar predecir el valor de f(z).

• Macroscopic locality [34]: este principio postula que al considerar N copias

de los dispositivos, las distribuciones de probabilidad para las intensidades

relativas de las salidas, en el ĺımite N →∞, debe admitir un modelo clásico.

• Local orthogonality [35]: se dice que un par de eventos (ab|xy) y (a′b′|x′y′)

son ortogonales si asignan distintas salidas a iguales entradas para alguna de

las partes (por ejemplo, si x = x′ pero a 6= a′). Este principio dice que la

suma de las probabilidades condicionales p(ab|xy) sobre cualquier conjunto

de eventos ortogonales de a pares no puede ser mayor a 1.

Desde un punto de vista geométrico, a diferencia de lo que sucede con el poli-

topo local L, si consideramos las restricciones de positividad y el conjunto de las

ocho desigualdades obtenidas mediante todos los posibles renombres de entradas

sobre las condiciones −2
√

2 ≤ S ≤ 2
√

2, no obtenemos una caracterización exacta

de Q, sino un politopo que lo contiene. Dado que el borde de Q posee regiones que

no son planas, cualquier conjunto de desigualdades que describa al convexo cuánti-

co necesariamente deberá resultar no lineal. Desde luego, un conjunto cerrado de

expresiones anaĺıticas que definan si un dado comportamiento es o no cuántico,
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no se conoce en el caso general; pero śı se conocen aproximaciones más ajustadas

que el politopo anterior en el presente escenario. En la siguiente sección presenta-

remos expĺıcitamente dos de estas condiciones no lineales que permiten aproximar

al convexo cuántico en el escenario (2, 2, 2).

1.5.1 Dos condiciones necesarias de pertenencia a Q

Las propuestas que acabamos de repasar pretenden caracterizar al conjunto de las

correlaciones cuánticas a partir de principios f́ısicos o informacionales y, en general,

permiten dar con conjuntos que aproximan a Q en el sentido de que imponen

condiciones más restrictivas que las de no señalización. Desde luego, también es

posible intentar aproximar al convexo cuántico desde un enfoque operativo y esto

es lo que hicieron Navascués, Pironio y Aćın al desarrollar la jerarqúıa NPA [55,

56], que consiste en un conjunto infinito y ordenado de condiciones necesarias de

pertenencia a Q en escenarios de Bell bipartitos. Cada condición de esta secuencia

se conoce como un nivel de la jerarqúıa y cada nivel es más restrictivo que el

anterior; es decir, si llamamos Qn al conjunto de comportamientos que satisfacen

el n–ésimo nivel de la jerarqúıa NPA, tenemos:

Q1 ⊆ Q2 ⊆ · · · ⊆ Qn ⊆ . . . , (1.60)

y, dado que todos los niveles se corresponden con condiciones necesarias de perte-

nencia a Q, tenemos también:

Q ⊆ Qn ∀n ∈ N . (1.61)

Más aún, los autores muestran que la jerarqúıa resulta completa:

p ∈ Q ⇔ p ∈ Qn ∀n ∈ N , (1.62)
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es decir, un comportamiento es cuántico si y solo si pasa todos los niveles de la

jerarqúıa NPA.

En el Apéndice B puede encontrarse una derivación de esta construcción en el

caso general y, además, su particularización al escenario (2, 2, 2). Alĺı, mostramos

que un comportamiento p pertenece a Q1 (es decir, pasa el test del primer nivel

de la jerarqúıa NPA) si y solo si existen coeficientes u, v tales que la matriz

Γ =



1 〈A0〉 〈A1〉 〈B0〉 〈B1〉

1 u 〈A0B0〉 〈A0B1〉

1 〈A1B0〉 〈A1B1〉

1 v

1


(1.63)

resulte semidefinida positiva.

Como mencionamos en el mismo apéndice, esta clase de problemas ya fue estu-

diada en [57] y la condición de que existan u y v tales que Γ resulte semidefinida

positiva es equivalente a que: o bien existe al menos un valor de x (o y) tal que

〈Ax〉 = ±1 (o 〈By〉 = ±1); o bien:∣∣∣∣∣∑
x′y′

arcsin (Fx′y′)− 2 arcsin (Fxy)

∣∣∣∣∣ ≤ π (1.64)

para todo x, y, donde:

Fxy ≡
〈AxBy〉 − 〈Ax〉 〈By〉√(
1− 〈Ax〉2

) (
1− 〈By〉2

) , (1.65)

lo cual caracteriza anaĺıticamente al conjunto Q1 en el escenario (2, 2, 2). Notar que

una condición más relajada puede obtenerse como sigue: para que la matriz Γ sea
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semidefinida positiva, es necesario que el bloque

Γ =


1 u 〈A0B0〉 〈A0B1〉

1 〈A1B0〉 〈A1B1〉

1 v

1

 (1.66)

también lo sea. En este caso, las mismas técnicas de [57] permiten derivar las

siguientes condiciones anaĺıticas:∣∣∣∣∣∑
x′y′

arcsin 〈Ax′By′〉 − 2 arcsin 〈AxBy〉

∣∣∣∣∣ ≤ π ∀x, y , (1.67)

que, desde luego, solo involucran a los cuatro valores medios globales. Nos referire-

mos al conjunto de comportamientos que satisfacen (1.67) como Q̃. Notablemente,

si nos restringimos a comportamientos en el espacio de correlaciones C, puede mos-

trarse que la condición anterior resulta también suficiente [54, 57, 58]. Es decir, el

conjunto Q∩ C queda exactamente descrito por las cuatro inecuaciones (1.67). En

el caso general, dado que son sólo condiciones necesarias (y menos restrictivas que

las del primer nivel de la jerarqúıa NPA), tenemos la cadena de inclusiones:

Q ⊂ Q1 ⊂ Q̃ . (1.68)

Que la última inclusión es estricta resulta obvio, mientras que la primera se sigue del

hecho de que pueden encontrarse comportamientos que pasan el primer nivel de la

jerarqúıa NPA pero no alguno de los siguientes. Los dos conjuntos que presentamos

en esta sección, aśı como la cadena de inclusiones anterior, cobrarán relevancia en

el Caṕıtulo 3.

46



Caṕıtulo 2

Secuencias de experimentos,

señalización oculta y memoria

En el caṕıtulo anterior hemos caracterizado escenarios de Bell bipartitos, agrupando

los posibles comportamientos p(ab|xy) en diferentes conjuntos a partir de diferentes

restricciones f́ısicas. Este tipo de enfoque se centra únicamente en las distribuciones

de probabilidad para las cuatro variables de interés en cada una de las rondas

de los experimentos y no toma en consideración, entre otras cosas, las posibles

correlaciones entre rondas sucesivas de experimentos. Como veremos enseguida, que

la distribución p(ab|xy) pertenezca al conjunto no señalizante, será una garant́ıa

de que no encontraremos contradicciones con el principio de causalidad siempre

y cuando la hipótesis de independencia entre rondas se satisfaga. Dado que, en

la práctica, en un escenario de Bell la única información concreta proviene de las

secuencias de resultados obtenidos, es relevante estudiar qué tipo de restricciones

adicionales aparecen cuando estos escenarios son estudiados desde el punto de vista

de las secuencias de resultados y no sólo de las distribuciones de probabilidad. Sobre

ello avanzaremos en este caṕıtulo, basado en el trabajo [4].
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2.1 Motivación y resultados previos

2.1.1 Un ejemplo sencillo

Para ilustrar la importancia de analizar escenarios de Bell desde un punto de vista

como el que acabamos de describir, resulta útil considerar la siguiente situación1.

Supongamos que el dispositivo de Alice funciona de manera tal que, independien-

temente de la entrada elegida, arroja cualquiera de las dos posibles salidas con

igual probabilidad (es decir, la caja de Alice opera como una moneda perfecta). Si

{xn, an} son la entrada y la salida de Alice en la ronda enésima, tenemos entonces

que p(an|xn) = 1/2 ∀n. Supongamos ahora que el dispositivo de Bob es tal que, in-

dependientemente de la entrada elegida, la salida es una copia de la entrada elegida

por Alice en la ronda anterior. Tenemos entonces que la caja de Bob, localmente,

se comporta también como una moneda perfecta en cada ronda: p(bn|yn) = 1/2 ∀n.

En esta situación, tampoco existen correlaciones entre las variables de Alice y Bob

en una misma ronda, por lo que la distribución conjunta condicional (entendida

como la frecuencia relativa de las salidas dadas las entradas) resulta independiente

del número de ronda y corresponde a un comportamiento que ya hemos encontra-

do previamente en el escenario (2,m, k), sólo que ahora particularizado al caso de

entradas y salidas dicotómicas:

p(anbn|xnyn) = pruido(anbn|xnyn) =
1

4
∀n . (2.1)

Aunque este comportamiento pertenezca a L, está claro que esta situación no es

f́ısicamente razonable, puesto que si Alice y Bob son conscientes del funcionamiento

de los dispositivos, entonces pueden usarlos para comunicarse (Bob infiere la en-

trada de Alice en la ronda n mirando la salida de su dispositivo en la ronda n+ 1).

Si la distancia entre los dispositivos es lo suficientemente grande y el tiempo entre

1Para simplificar la notación, al igual que con las cajas PR, supondremos que las entradas y
las salidas toman valores de un mismo alfabeto binario ({0, 1} en este caso).
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rondas sucesivas lo suficientemente pequeño, esto da lugar, de forma inmediata, a

una contradicción con el principio de causalidad.

En la situación descrita, la contradicción con el principio de causalidad proviene

del hecho de que, aunque p(bn|xnyn) satisfaga las restricciones de no señalización, la

probabilidad p(bn|xnynxn−1) depende de una forma no trivial de xn−1. Este ejemplo

puede pecar de simple y artificial pero establece un punto: a la hora de estudiar la

plausibilidad de un dado escenario de Bell, no sólo basta mirar los comportamien-

tos (es decir, las distribuciones de probabilidad ronda a ronda) sino también es

importante poner atención a las correlaciones que puedan llegar a existir entre las

variables de distintas rondas. Desde luego, estas correlaciones podŕıan no ser tan

evidentes como las del ejemplo presentado pero aún aśı existir y generar conflictos

con el principio de causalidad.

Uno podŕıa argüir que el hecho de que el dispositivo de Bob opere utilizando

el valor de una variable de Alice puede parecer, en si mismo, una violación de

los principios de la relatividad especial. Sin embargo, como veremos en la Sección

2.2, existen modelos deterministas de variables ocultas que permiten reconstruir

cualquier comportamiento en NS si permitimos que exista señalización oculta de

variables entre los dispositivos (es decir, señalización que, a diferencia de lo que

sucede en el ejemplo presentado en esta sección, no es extráıble por las partes para

efectuar ningún tipo de comunicación).

2.1.2 ¿Modelos deterministas computables?

En [38], los autores estudian un escenario de Bell en el cual los dispositivos de Alice

y Bob emiten sus salidas como funciones deterministas de las entradas y el numero

ronda, es decir:

an = A(xn, yn, n) y bn = B(xn, yn, n) . (2.2)

En esta situación, cada dispositivo tiene acceso a la entrada elegida del otro
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lado y los valores de ambas entradas pueden ser utilizados por ambos dispositivos

para dar lugar a las correspondientes salidas en cada ronda. Es sencillo ver que,

si no se imponen condiciones adicionales sobre la naturaleza de las funciones A y

B, este modelo permite reproducir cualquier tipo de correlación entre las partes

sin necesidad de entrar en conflicto con el principio de causalidad (en efecto, en

la sección que sigue construiremos de forma expĺıcita un modelo de esta ı́ndole).

En este sentido hablamos de señalización oculta: los mecanismos internos de la

naturaleza requieren la transmisión instantánea de variables (las entradas, en este

caso) entre los dispositivos para dar lugar a las correlaciones no locales, pero si

dicha transmisión sucede de modo tal que los observadores no tienen forma de

detectarla, no es posible hacer uso de ella para el env́ıo de información entre las

partes y el principio de causalidad se mantiene intacto.

Una propiedad razonable de los modelos f́ısicos, argumentan los autores, es que

sean computables. En el caso de la mecánica cuántica, dada la descripción de un

experimento, es posible encontrar una máquina de Turing (un programa en una

computadora clásica) que calcule las probabilidades de obtener los diferentes resul-

tados del experimento. Con esto en mente, los autores agregan la hipótesis adicional

de que A y B sean funciones computables de sus argumentos. Esta hipótesis permite

que Alice y Bob puedan averiguar las funciones A y B en tiempo finito2. Adicio-

nalmente, es sencillo ver que si la distribución p(ab|xy) es no local, necesariamente

debe tenerse que

A(x, 0, n) 6= A(x, 1, n) (2.3)

para un número infinito de rondas (y una expresión análoga para la función B). Una

vez que las funciones son aprendidas, el conflicto con causalidad se vuelve evidente:

Alice, por ejemplo, puede usar la expresión anterior para inferir la entrada de Bob

(en infinitas rondas) con sólo observar el valor de sus variables locales.

2Las funciones computables tienen la caracteŕıstica de poder ser aprendidas algoŕıtmicamente
en tiempo finito.
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El resultado anterior establece que si la señalización oculta es, en efecto, uno

de los mecanismos que dan lugar a la no localidad, entonces la naturaleza (es

decir, el funcionamiento de los dispositivos) no puede ser computable. En lo que

sigue veremos que, aún dejando de presuponer que la naturaleza es computable, la

hipótesis de señalización oculta no es compatible con la existencia de memoria3 en

escenarios de Bell no locales.

2.2 Señalización oculta como modelo determinis-

ta de la no localidad

En esta sección mostraremos expĺıcitamente cómo es posible reproducir correla-

ciones no locales si admitimos la existencia de variables ocultas y señalización

instantánea entre los dispositivos. Veremos también que, bajo ciertas hipótesis so-

bre la naturaleza de las variables ocultas, esta señalización podŕıa ser inaccesible

desde el punto de vista fenomenológico; por lo que estos modelos no entraŕıan, en

principio, en conflicto con el principio de causalidad. Como veremos, en el escenario

(2, 2, 2), la señalización de un único bit desde uno de los dispositivos hacia el otro

es suficiente para reproducir cualquier correlación no local; lo cual no es otra cosa

que una reformulación de un resultado ya conocido: un bit de comunicación clásica

es suficiente para simular cualquier correlación no local con recursos puramente

clásicos [59].

El modelo determinista que consideraremos puede ser fácilmente representado

en el lenguaje de redes causales [60–64]. Una red causal es un grafo aćıclico dirigido

(DAG, por sus siglas en inglés) donde cada nodo representa una variable y un

enlace desde un nodo A a otro nodo B indica que la variable B está causalmente

conectada a la variable A4. La Figura 2.1 es un esquema del modelo de señalización

3Tanto aqúı como en lo que resta del caṕıtulo, nos referimos a memoria clásica.
4En este caso particular, todos los enlaces indican v́ınculos causales deterministas: el valor
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Figura 2.1: Red causal asociada al modelo determinista de variables ocultas y
señalización en una dirección.

en una dirección que presentaremos: en cada ronda, el dispositivo de Bob genera su

salida bn como una función determinista de la variable oculta λn y de su entrada yn;

mientras que la caja de Alice tiene a su disposición la variable λn, su entrada xn, y el

valor de una función f(yn, bn) de las variables de Bob. Es importante no confundir

la noción de causalidad utilizada en este tipo de redes con el principio relativista de

causalidad introducido en el caṕıtulo anterior. En efecto, como veremos en lo que

sigue, un modelo como el de la figura 2.1, aún dando lugar a una relación causal

entre la entrada de Bob y la salida de Alice, puede ser perfectamente compatible

con la hipótesis de no señalización.

2.2.1 Señalización de la entrada

Presentaremos primero el caso más sencillo, en el cual f(y, b) = y. Para ver que

cualquier comportamiento no local puede ser reproducido por este modelo, basta

de la variable B queda uńıvocamente determinado al conocerse el valor de la variable A. Desde
luego, pueden tenerse redes causales más generales donde los enlaces sean probabiĺısticos. Más
adelante nos encontraremos con un ejemplo de esta situación.
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ver que los 24 vértices de NS pueden obtenerse de esta forma; ya que cualquier

combinación convexa de los mismos puede ser codificada en una variable oculta,

con la misma distribución de probabilidad que la mezcla, cuyo valor determine

como cuál de los 24 vértices deben operar los dispositivos. De esos 24 vértices, 16

son los comportamientos deterministas locales, que son trivialmente descritos por

este modelo (no requieren ni señalización ni variables ocultas). Los 8 restantes son

los posibles renombres de entradas y salidas sobre las cajas PR canónicas (1.57).

De esta manera, será suficiente ver que dicho comportamiento es reproducible por

este modelo para mostrar que cualquier comportamiento no local también lo es

(los otros 7 se obtienen simplemente reetiquetando las entradas y las salidas en los

dispositivos).

Para que el comportamiento de los dispositivos se corresponda con el de las cajas

PR, necesitamos que se cumplan dos condiciones: por un lado, la estad́ıstica local

en ambos dispositivos debe ser la de una moneda perfecta (p(a|x) = p(b|y) = 1/2)

y, por otro, los valores exhibidos por las cuatro variables deben estar relacionados

según a⊕ b = xy en todas las rondas. Supongamos que λ es una variable aleatoria

de distribución uniforme que toma valores en {0, 1} (es decir, λ es una moneda

perfecta) y el dispositivo de Bob simplemente copia el valor de esta variable, in-

dependientemente de la entrada elegida, por lo que p(b|y) = 1/2. Ahora bien, el

dispositivo de Alice tiene acceso a la entrada de Bob (pues es la función señalizada),

a λ = b y, naturalmente, a x. Podemos tomar entonces:

a(x, y, λ) = xy ⊕ λ = xy ⊕ b , (2.4)

lo cual no es otra cosa que la condición PR. De aqúı también resulta sencillo ver

que la estad́ıstica local de Alice es la esperada, es decir, p(a|x) = 1/2. Dado que

al marginalizar sobre la variable λ recuperamos exactamente la estad́ıstica de las

cajas PR, este escenario no entra en conflicto con el principio de causalidad siempre
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y cuando el valor de λ no sea accesible por los observadores5.

2.2.2 Señalización de otras funciones

Haber mostrado que para al menos una instancia de la función señalizada f(y, b) es

posible reproducir cualquier comportamiento no local es suficiente para justificar

la relevancia de estudiar las implicancias f́ısicas de los modelos de señalización

oculta. Sin embargo, vale la pena mencionar que en los casos de señalización de

un único bit dados por f(y, b) = b (señalización de la salida) y f(y, b) = y ⊕ b

(señalización de un bit indicando si la salida y la entrada de Bob coinciden -función

XOR-) también es posible, siempre y cuando ambos dispositivos tengan acceso a

una variable oculta λ, construir modelos deterministas que den lugar a cualquier

correlación no local. Describiremos brevemente ambos modelos a continuación. Por

las mismas razones que antes, será suficiente ver que dichos modelos son capaces de

reproducir la estad́ıstica de las cajas PR canónicas. Sobre el final de este apartado,

presentaremos una caracterización de todas las funciones posibles f(y, b) que será

de utilidad más adelante.

Señalización de la salida

En este caso, la caja de Bob deberá emitir la salida:

b = y ⊕ λ , (2.5)

que satisface la condición p(b|y) = 1/2. La caja de Alice, gracias a la señalización,

tiene acceso a b y, a partir de λ, puede averiguar también b ⊕ λ = y. Con esto en

5En un modo similar, el no determinismo de la naturaleza puede siempre ser pensado en
términos de teoŕıas deterministas con condiciones iniciales aleatorias e inaccesibles, como es el
caso de la interpretación de Bohm de la mecánica cuántica [36,37].
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mente, es sencillo ver que la caja de Alice deberá emitir:

a(x, b, λ) = x(b⊕ λ)⊕ λ = xy ⊕ b , (2.6)

para satisfacer la condición PR. También es directo ver que p(a|x) = 1/2.

Señalización de la función XOR de la salida y la entrada

En este caso, tomamos:

b = λ , (2.7)

por lo que el dispositivo de Alice automáticamente tiene acceso al valor de b. Usando

la señal recibida f(y, b) = y⊕b, puede también reconstruir la entrada de Bob según

y = (y ⊕ b)⊕ λ, por lo que:

a(x, y ⊕ b, λ) = x [(y ⊕ b)⊕ λ]⊕ λ , (2.8)

satisface la condición deseada. De nuevo es fácil ver que los dispositivos operan

localmente como monedas perfectas independientes de las entradas.

El resto de las funciones

En primer lugar, notemos que para el caso en que la función f(y, b) = yb (la función

AND) es señalizada entre los dispositivos, no es posible describir el comportamiento

de las cajas PR en este modelo. En lugar de revisar cada una de las funciones

restantes de a una, conviene notar que cada una de las posibles funciones de dos bits

f(y, b) se corresponde con cada una de las posibles particiones del conjunto de salida

{0, 1}2. Esto es aśı pues basta indicar para qué elementos del dominio la función

adquirirá valores diferentes, ya que los correspondientes valores en la imagen no

tienen relevancia f́ısica a la hora de distinguir entre los distintos escenarios de
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señalización. Por ejemplo la función f(y, b) tal que:

f(0, 0) = f(1, 1) = k , f(0, 1) = f(1, 0) = m, (2.9)

con k y m números reales distintos, es una posible representación de la función

f(y, b) = y ⊕ b. A efectos de la información señalizada entre los dispositivos, es

completamente indistinto el valor concreto de las constantes k y m, siempre y

cuando sean diferentes entre śı (podŕıan, incluso, ni siquiera ser números reales).

La función f(y, b) = y ⊕ b, por lo tanto, se corresponde con la partición del do-

minio en los dos subconjuntos {(0, 0); (1, 1)} y {(0, 1); (1, 0)}. Dado que existen 14

posibles particiones no triviales de un conjunto de cuatro elementos, existen un

total de 14 funciones relevantes que podŕıan ser señalizadas entre los dispositivos

(la partición trivial se corresponde con la función constante, para la cual no existe

señalización alguna). La Figura (2.2) esquematiza esta idea para las funciones de

un bit discutidas hasta aqúı, que son 7 de las 14 totales.

Las 7 funciones restantes corresponden a particiones del dominio en 3 o 4 sub-

conjuntos. En todos los casos, estos corresponden a refinamientos de alguna de las

particiones inducidas por las 3 funciones cuya señalización permite reproducir co-

rrelaciones no locales (f = y, f = b, f = y ⊕ b). Tenemos entonces que todas ellas

contienen, al menos, la misma información que alguna de estas tres funcionan, de

donde se sigue que la señalización oculta de las mismas es también suficiente para

reproducir cualquier comportamiento no local.

Hemos visto que, salvo por la función AND y sus tres renombres, la señalización

oculta de cualquier función f(y, b) desde el dispositivo de Bob al de Alice permite

construir un modelo determinista de la no localidad. La caracterización de las

distintas funciones a partir de las particiones que generan sobre el conjunto {0, 1}2

es una herramienta que nos será de suma utilidad en lo que sigue, y por ello le

hemos dedicado algunos párrafos en este apartado.
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Figura 2.2: Ejemplos de funciones f : {0, 1}2 → {0, 1}2 que resultan f́ısicamente
equivalentes para nuestro escenario. Las relaciones de la izquierda y de la derecha
son matemáticamente distintas pero ambas corresponden al caso en el cual la infor-
mación transmitida desde el dispositivo de Bob es la función XOR f(y, b) = y ⊕ b.
F́ısicamente, la función transmitida queda establecida una vez que se determina
la partición del dominio, por lo que los valores en el conjunto imagen no tienen
ningún significado f́ısico relevante.

2.3 Señalización oculta y memoria

Hemos dedicado algunas carillas a mostrar que la señalización oculta puede cons-

tituir una explicación del carácter no local de la naturaleza. Desde luego, para que

esta explicación sea razonable, es necesario que dicha señalización sea inaccesible

desde el punto de vista fenomenológico (caso contrario, Alice y Bob podŕıan comu-

nicarse superlumı́nicamente). En los modelos que describimos en la sección anterior,

esta condición estaba garantizada gracias a la hipótesis de que la aleatoriedad, co-

dificada en las variables ocultas, tiene que estar fuera del alcance observacional de

la teoŕıa. Dicho de otra forma, la inaccesibilidad a las variables ocultas garantiza

la inaccesibilidad a la señalización. Con esto en mente, avanzaremos hacia el re-

sultado principal de este caṕıtulo: veremos que la señalización oculta no puede ser

compatible con la existencia de memoria. Para ello, mostraremos que la existencia

de memoria (en un sentido que definiremos a continuación) automáticamente per-
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mite que la señalización oculta sea accesible a nivel fenomenológico y, por ende,

nos lleva a una contradicción con el principio de causalidad.

Consideraremos una secuencia de experimentos en un escenario de Bell del tipo

(2, 2, 2), donde la distribución condicional de salidas dadas las entradas, en cada

ronda, está fija y es algún comportamiento no local del convexo cuántico:

p(anbn|xnyn) = p(ab|xy) ∈ Q ∀n , (2.10)

con S[p(ab|xy)] ≥ 2. Requerimos que la estad́ıstica ronda a ronda esté dada por

un comportamiento no local y cuántico pues nos interesa estudiar las implicaciones

de la señalización oculta como mecanismo detrás de las correlaciones no locales

exhibidas por la naturaleza. El argumento que presentaremos, sin embargo, se puede

extender fácilmente a comportamientos post-cuánticos. Analizaremos primero el

caso más sencillo en que los dispositivos tienen memoria de una única ronda. La

generalización a memoria de más rondas, como veremos, será directa.

Si el mecanismo de señalización oculta que la naturaleza requiere para dar

lugar a la no localidad tiene memoria, entonces tiene que ser cierta la hipótesis que

presentamos a continuación.

Hipótesis 2.3.1. La distribución p (an|xn, xn−1, f(yn, bn), f(yn−1, bn−1)) depende

no trivialmente de f(yn−1, bn−1).

Que p (an|xn, xn−1, f(yn, bn), f(yn−1, bn−1)) dependa de manera no trivial de

f(yn−1, bn−1) significa que existen an, xn, xn−1, yn y bn fijos tales que:

p (an|xn, xn−1, f(yn, bn), f(yn−1, bn−1)) 6=

p
(
an|xn, xn−1, f(yn, bn), f(y′n−1, b

′
n−1)

) (2.11)

al menos para un par y′n−1, b
′
n−1 tal que f(y′n−1, b

′
n−1) 6= f(yn−1, bn−1).

La Figura 2.3 muestra la red causal asociada al escenario de señalización oculta

con memoria. Al haber trazado sobre las variables ocultas, los enlaces entre nodos

58



Figura 2.3: Red causal asociada al escenario de señalización oculta con memoria.
Los enlaces asociados a efectos de memoria se muestran en ĺınea punteada. En este
caso, todos los enlaces hacia las salidas de los dispositivos son probabiĺısticos.

deben ser entendidos, en este caso, como v́ınculos causales probabiĺısticos y no

deterministas.

La única suposición que haremos sobre f(y, b) (además, claro está, de que es

alguna de las cuales su señalización permite reproducir cualquier comportamien-

to no local) es la de uniformidad: la función señalizada entre los dispositivos no

depende del comportamiento ronda a ronda p(ab|xy). El resto del caṕıtulo estará

dedicado a mostrar que la validez de la Hipótesis 2.3.1 necesariamente da lugar a

un conflicto con el principio de causalidad.

El argumento que presentaremos consta de dos partes: en primer lugar, Alice

y Bob deben averiguar de qué manera los efectos de memoria generan un sesgo en

los resultados de los experimentos y, una vez logrado este objetivo, deberán diseñar

una estrategia que les permita aprovechar este sesgo para comunicarse. Veremos a

continuación los protocolos que las partes deben seguir para lograr ambos objetivos.
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2.3.1 Sesgos y protocolo de muestreo

Para que Alice y Bob puedan sacar provecho de la existencia de memoria, será

necesario que primero conozcan las probabilidades que aparecen en la hipótesis

2.3.1. Es suficiente que conozcan las 64 probabilidades correspondientes a la salida

an = 0 (el resto quedan determinadas por normalización), que codificaremos en los

valores de las 8 funciones Gyn−1,bn−1 definidas según:

Gyn−1,bn−1(xn, xn−1.yn, bn) ≡ p (an = 0|xn, xn−1, f(yn, bn), f(yn−1, bn−1)) . (2.12)

En términos de esta notación, la Hipótesis 2.3.1 de memoria equivale a decir

que existen y, b, y′, b′ tales que f(y, b) 6= f(y′, b′) y que:

Gyb 6= Gy′b′ (2.13)

como funciones de sus cuatro argumentos. Resulta evidente que la partición de

{0, 1}2 inducida por la función transmitida es un refinamiento de la partición in-

ducida por los efectos de memoria (es decir, la partición obtenida al separar {0, 1}2

en subconjuntos de elementos para los cuales las funciones Gyb coinciden). Esto

significa que Alice y Bob, en principio, no conocen cuál es la función que la na-

turaleza señaliza de manera oculta entre los dispositivos, sino sólo tienen acceso a

las diferentes instancias de la misma que generan algún cambio en la estad́ıstica

entre rondas sucesivas. Notar que, en el caso de las funciones de un bit, la partición

inducida por f y la inducida por la memoria necesariamente coinciden. En el caso

general, podemos asegurar que la hipótesis de memoria permite separar al con-

junto {0, 1}2 en, al menos, dos subconjuntos. En resumen: sea cual sea la función

señalizada entre los dispositivos, tenemos que la validez de la hipótesis de memoria

implica que al menos una de las siguientes afirmaciones es cierta:

• la probabilidad de que Alice observe la salida 1 depende no trivialmente del
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valor de y en la ronda anterior

• la probabilidad de que Alice observe la salida 1 depende no trivialmente del

valor de b en la ronda anterior

• la probabilidad de que Alice observe la salida 1 depende no trivialmente del

valor de y ⊕ b (función XOR) en la ronda anterior o

• la probabilidad de que Alice observe la salida 1 depende no trivialmente del

valor de yb (función AND6) en la ronda anterior.

Como veremos, esta última observación, acompañada del conocimiento de las

probabilidades Gyn−1,bn−1(xn, xn−1.yn, bn), permitirá diseñar un protocolo de comu-

nicación.

Para conocer los valores de las funciones Gyn−1,bn−1 Alice y Bob simplemente

deben ingresar sus entradas de manera aleatoria y compartir los resultados por

medio de un canal clásico. En el ĺımite de infinitas rondas, las estimaciones obte-

nidas a partir de estos resultados convergen a las probabilidades de forma exacta.

Por supuesto, para que el protocolo de señalización sea implementable es necesario

que sea aplicable luego de un número finito de rondas. Es sencillo ver que esto

es posible puesto que que la precisión en las estimaciones puede hacerse tan alta

como se desee aumentando el número -finito- de rondas compartidas en la etapa

de muestreo.

Si la hipótesis de memoria es cierta, cuando el número de rondas de la etapa

de muestreo sea lo suficientemente grande, llegará un punto en el cual Alice y Bob

saben, con certeza, que existen x, x′, y, b fijos tales que:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, b2n+1 = b, g2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, b2n+1 = b, g2n = 1) = β ,
(2.14)

6O alguno de sus tres posibles renombres, pero el argumento para todos es análogo.
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donde α y β son dos probabilidades distintas y conocidas por ambas partes; g2n es

el valor de alguna de las cuatro funciones de un bit sobre las variables de Bob en la

ronda 2n y el cambio de notación en los sub́ındices se debe a que, en lo que sigue,

será cómodo distinguir entre rondas pares e impares.

Para ver que la validez de (2.14) da lugar a un conflicto con el principio de

causalidad, conviene primero considerar el caso en el cual la función señalizada es

alguna de las funciones de un bit. Como ya mencionamos, la señalización oculta de

la función AND no es suficiente para dar lugar a las correlaciones no locales en el

escenario sin memoria, aśı que no seŕıa relevante incluirla en el presente análisis. De

todos modos lo haremos, puesto que será útil cuando avancemos a la generalización

a funciones más generales. En el caso en que la función señalizada consta de un

único bit, las igualdades (2.14) se reducen a:

p(an = 0|xn = x, xn−1 = x′, fn = f, fn−1 = 0) = α

p(an = 0|xn = x, xn−1 = x′, fn = f, fn−1 = 1) = β ,
(2.15)

donde f es algún valor fijo de la función (recordar que, en el caso de funciones

de un bit, la partición inducida por los efectos de memoria coincide con la propia

función). En el caso en que la función señalizada sea la entrada de Bob, tenemos

entonces que existen x, x′ e y fijos tales que:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, y2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, y2n = 1) = β ,
(2.16)

con α 6= β. Aqúı se ve que si, en las rondas pares, Alice y Bob eligen x e y co-

mo sus respectivas entradas y, en las rondas impares, Alice elige siempre x′ como

su entrada, entonces la estad́ıstica para la salida de Alice en rondas impares está

sesgada por el valor de la entrada de Bob en las rondas pares. El conflicto con el

principio de causalidad comienza a ser evidente pero, de todas formas, lo explica-
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remos en detalle en la sección que sigue. Lo importante de este ejemplo es que deja

en claro que, para que las partes puedan usar los dispositivos para comunicarse, es

necesario que exista un sesgo respecto de las variables sobre las cuales las partes

tienen control. Esto último es trivial para el caso en el cual la función señalizada

es la entrada de Bob, pero no tiene por qué serlo en el caso general.

Consideremos ahora el que f(y, b) = b. En este caso, la hipótesis de memoria

implica que existen x, x′, b fijos tales que:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, b2n+1 = b, b2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, b2n+1 = b, b2n = 1) = β ,
(2.17)

con α 6= β. A primera vista, no pareciera haber un conflicto con el principio de

causalidad, debido a que Bob no tiene, necesariamente, control sobre el valor de

las salidas de su dispositivo. Sin embargo, existen comportamientos donde esto

es aśı: consideremos el comportamiento determinista local pv(ab|xy) para el cual

pv(b|y) = δby; es decir, un vértice del politopo local en el cual la salida del dispositivo

de Bob es una copia de su entrada. Consideremos también que la estad́ıstica ronda

a ronda viene dada por un comportamiento cuántico p(ab|xy) tal que:

p(ab|xy) ' pv(ab|xy) , (2.18)

donde el śımbolo ' indica que tomamos un comportamiento arbitrariamente cerca

del vértice local en cuestión, lo cual siempre es posible puesto que pv(ab|xy) se

halla sobre una faceta de Bell. Si, como en el caso anterior, Alice siempre elige sus

entradas en rondas impares como x y en rondas impares como x′, al reescribir las
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probabilidades (2.17) en su versión versión frecuentista, tenemos:

ĺım
n→∞

# {i < n / (a2i+1, b2i+1, b2i) = (0, b, 0)}
# {i < n / (b2i+1, b2i) = (b, 0)}

= α ,

ĺım
n→∞

# {i < n / (a2i+1, b2i+1, b2i) = (0, b, 1)}
# {i < n / (b2i+1, b2i) = (b, 1)}

= β ,

(2.19)

donde #? es el cardinal del conjunto ?. Dada la distribución particular que estamos

considerando, las rondas en las cuales las salidas de Bob son 0 o 1 son (casi)

las mismas rondas en las cuales esas son sus entradas respectivamente. Podemos

escribir, entonces:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = b, y2n = 0) ' α ,

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = b, y2n = 1) ' β ,
(2.20)

donde el śımbolo ' significa que ambos miembros en cada ecuación pueden hacer-

se arbitrariamente cercanos eligiendo el comportamiento (es decir, la distribución

ronda a ronda) de manera adecuada. En este punto volvemos a ver que, si siguen

la misma estrategia del ejemplo anterior, la estad́ıstica para las salidas de Alice en

rondas impares estará sesgada por las entradas de Bob en rondas pares, de donde

se sigue la posibilidad de comunicación entre los dispositivos. La moraleja de este

último ejemplo es que, en el caso en el cual el sesgo se da una variable que no es la

entrada de Bob, para alcanzar un conflicto con el principio de causalidad es nece-

sario encontrar un comportamiento cuántico para el cual dicha variable, al menos

para casi todas las rondas, esté en biyección con la entrada de Bob. Es importan-

te notar que siempre resultará posible encontrar un comportamiento de este tipo

gracias a la hipótesis de uniformidad, la cual asegura que la función señalizada no

cambiará al desplazarnos en el espacio de comportamientos.

De las funciones de un bit relevantes, queda analizar el caso de la función XOR,

f(y, b) = y ⊕ b. Cuando esta es la función señalizada entre los dispositivos, nos
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encontramos ante una situación similar a la que acabamos de discutir: en principio

y sin suponer nada sobre la distribución ronda a ronda, Bob no tiene control sobre

el valor de f . Afortunadamente, también existen vértices del politopo local para los

cuales este śı es el caso y son aquellos en los que el dispositivo de Bob arroja siempre

la misma salida independientemente de la entrada. Procediendo exactamente igual

que en el caso f(y, b) = b, concluimos que si vale la hipótesis de memoria, siempre

podemos hallar un comportamiento no local y cuántico para el cual el sesgo sobre

el valor de la función XOR equivale, para casi todas las rondas, a un sesgo sobre

la entrada de Bob. Para concluir el análisis de las funciones de un bit, notemos

que este mismo comportamiento (tomando los re-etiquetados que correspondan)

permite a Bob tener control sobre el valor de la función AND o cualquiera de sus

renombres. A pesar de que la señalización oculta de la función AND no es suficiente

para reproducir correlaciones no locales, la última observación será relevante para

lo que sigue.

Veamos ahora qué sucede cuando la función señalizada entre los dispositivos

es alguna de las que contienen más de un bit de información. Como dijimos, estas

funciones están asociadas a particiones del conjunto de salida {0, 1}2 en más de

dos subconjuntos y, por lo tanto, la hipótesis de memoria implica que las salidas de

Alice en rondas pares están sesgadas en, al menos, el valor de alguna de las cuatro

funciones de un bit que acabamos de discutir, como se hace expĺıcito en las ĺıneas

(2.14). En principio, pareciera entonces que la discusión anterior resulta suficiente

para generalizar de manera directa el resultado a cualquier función arbitraria pero,

como veremos ahora, en este caso aparece una dificultad adicional que hará falta

eludir.

Ya vimos que, dada cualquier función conteniendo un bit de información, siem-

pre existen comportamientos cuánticos para los cuales Bob puede tener control

(para casi toda ronda) sobre el valor de la misma. La dificultad adicional en el caso

de funciones generales es que la partición inducida por los efectos de memoria no
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necesariamente coincide con la partición asociada a la función transmitida, por lo

que podŕıamos encontrar una situación en la cual Bob puede manipular el valor de

f(yn−1, bn−1) en la Hipótesis 2.3.1, pero que no sea capaz de fijar el valor requerido

de f(yn, bn); en cuyo caso no seŕıa capaz de generar un sesgo controlado sobre la

salida an de Alice. Más concretamente, en el caso general, como es evidente de las

ĺıneas (2.14), pueden darse situaciones en las cuales, a pesar de que no se pierde ge-

neralidad en suponer que el sesgo asociado a los efectos de memoria está vinculado

al valor de alguna de las funciones de un bit, Bob requiera fijar los valores de sus

dos variables en las rondas impares. Dicho de otra forma: en el caso de funciones

de más de un bit, la hipótesis de memoria implica que:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, f2n+1 = f, g2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, f2n+1 = f, g2n = 1) = β ,
(2.21)

donde f es algún valor fijo de la función transmitida y g es alguna función de un

bit obtenida como una partición menos fina que aquella inducida por f . En este

caso, el valor de f que está fijo en la expresión anterior y cuál es la función de

un bit g que Bob debe manipular en rondas pares pueden depender de cuál es

el comportamiento particular que estemos estudiando (esto no pasaba en el caso

anterior gracias a la hipótesis de uniformidad y el hecho de que, para funciones de un

bit, las funciones f y g coinciden). La observación anterior quiere decir que, a pesar

de que la hipótesis de memoria sea válida, pueden encontrarse casos patológicos

donde el sesgo no sea aprovechable para enviar información. Afortunadamente,

como veremos, dichos casos tienen medida cero en el conjunto de distribuciones y

siempre es posible encontrar un comportamiento lo suficientemente cerca para el

cual es posible diseñar un protocolo de comunicación.

Para argumentar la idea anterior, lo más sencillo es pensar en un ejemplo parti-

cular. Supongamos que la hipótesis de memoria es cierta (es decir, valen las ĺıneas

(2.21)), con f(y, b) = b y g(y, b) = y; pero el comportamiento ronda a ronda es
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tal que Bob no puede fijar de manera determinista los valores de sus salidas (re-

cordar que ya no tenemos la libertad de fijar el comportamiento como nos plazca).

Tenemos entonces:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, b2n+1 = b, y2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, b2n+1 = b, y2n = 1) = β ,
(2.22)

para algún valor fijo de b. En esta situación, si eligen seguir un protocolo análogo

al que presentamos algunos párrafos más atrás, la fracción de ceros en las salidas

impares del dispositivo de Alice no será necesariamente α o β, puesto que no en

todas las rondas impares Bob habrá fijado el valor requerido. Dado que, en esta ins-

tancia, las probabilidades ya han sido muestreadas, es sencillo ajustar la estrategia

de elección de entradas de Bob en rondas impares de manera que siga generando un

efecto no trivial sobre la estad́ıstica en el otro dispositivo; y el conflicto con causa-

lidad se sigue. De todas formas, será útil para simplificar lo que sigue, ver que aún

en el caso general, el protocolo anterior (Bob eligiendo siempre la misma entrada

en rondas impares) sigue posibilitando, al menos para algunos comportamientos,

la comunicación entre dispositivos.

Si, para el comportamiento que estamos estudiando, sucediera que cuando Bob

elige siempre la misma entrada en rondas impares, los sesgos sobre la salidas impa-

res de Alice coincidan (y, por lo tanto, ella no puede inferir nada sobre el mensaje

secreto de Bob mirando a sus variables locales); podemos considerar otro compor-

tamiento, suficientemente cercano, de la forma:

(1− µ)p(ab|xy) + µpv(ab|xy) , (2.23)

donde pv(ab|xy) es nuevamente el vértice local para el cual b = y en todas las

rondas, entonces para cualquier µ ∈ (0, 1], el control de Bob sobre el valor de sus

salidas en rondas impares se ve alterado (cuán alterado, dependerá del valor µ),
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rompiendo inmediatamente la igualdad entre los sesgos sobre las salidas impares de

Alice al seguir el protocolo mencionado. Además, si µ es lo suficientemente pequeño,

la Hipótesis 2.3.1 aún asegura que existirá una diferencia finita entre los dos valores

relevantes de p (an|xn, xn−1, f(yn, bn), f(yn−1, bn−1)) por lo que, siguiendo el mismo

protocolo que en el caso de funciones de un bit, la estad́ıstica local de Alice en rondas

impares tendrá una dependencia no trivial en las entradas de Bob en las rondas

pares y el conflicto con relatividad se sigue de forma inmediata. Es importante

remarcar que este último argumento no es crucial: como dijimos, aún sin necesidad

de considerar un comportamiento cercano, la validez de la hipótesis de memoria

da lugar a un conflicto con relatividad en el caso general, con la salvedad de que,

en ciertos casos, la estrategia de elección de entradas podŕıa tener que ajustarse de

manera adecuada.

2.3.2 Protocolo de señalización

La conclusión de la sección anterior es que, independientemente de la función señali-

zada, si la Hipótesis 2.3.1 es válida, siempre habrá un comportamiento cuántico y

no local para el cual:

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, y2n = 0) = α

p(a2n+1 = 0|x2n+1 = x, x2n = x′, y2n+1 = y, y2n = 1) = β ,
(2.24)

donde x, x′ e y son elecciones fijas de las entradas x2n+1, x2n e y2n+1 respectivamen-

te; y α 6= β son dos probabilidades conocidas por Alice y Bob una vez concluida

la etapa de muestreo. Si Bob elige y como su entrada en rondas impares y siempre

su mensaje secreto (un bit de información, codificado en un 0 o un 1 en este caso)

como su entrada en las rondas pares; mientras que Alice mantiene su estrategia de

elegir x y x′ como sus entradas en rondas impares y pares respectivamente, enton-

ces ella tiene que esperar una fracción α de ceros en las salidas de su dispositivo en
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rondas impares si Bob eligió al bit 0 como su mensaje o una fracción β de ceros en

caso de que el mensaje de Bob resulte ser el bit 1.

Si mantienen dicha estrategia, es evidente que Alice puede saber algo sobre el

mensaje de Bob7 con sólo mirar a la estad́ıstica local de sus salidas. El conflicto

con el principio de causalidad se sigue directamente de esta última afirmación pero

veremos ahora que, incluso, es posible diseñar una estrategia para que las partes

se comuniquen con una probabilidad de éxito arbitrariamente cercana a 1.

Supongamos que, una vez completada la fase de sampleo (es decir, las partes

conocen las probabilidades (2.24) con la precisión deseada) Alice y Bob comparten

2N rondas siguiendo la estrategia presentada en los párrafos anteriores. En esta

situación, las salidas de Alice en las rondas impares se corresponden con N lanza-

mientos de una moneda sesgada y el sesgo de esta moneda dependerá de cuál es

el mensaje que Bob intenta transmitir (α si Bob env́ıa un 0 y β si Bob env́ıa un

1). Es claro que, cuanto mayor sea el número de rondas compartidas y mayor sea

la diferencia entre las probabilidades α y β, mayor será la certeza de Alice sobre

cuál de las dos monedas es la que se corresponde con la estad́ıstica observada a la

salida de su dispositivo. Notar también que las salidas de Alice en rondas impares

seguirán una distribución binomial con probabilidad de éxito α o β (según sea el

caso) y N intentos. Como es bien sabido, una distribución binomial con parámetros

p y N , el valor medio resulta Np y la desviación estándar es
√
Np(1− p) [65].

A partir de aqúı, y sin perder generalidad, vamos a suponer que α < β. Lo que

haremos ahora será fijar N como el numero natural más chico tal que:

Nα + k
√
Nα(1− α) < Nβ − k

√
Nβ(1− β) , (2.25)

donde k es una constante positiva que cuantifica el solapamiento entre las dos

binomiales. De la expresión anterior, resulta sencillo despejar N como el natural

7Es decir, puede intentar determinar el mensaje con una probabilidad de éxito mayor a 1/2.
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Figura 2.4: Dos distribuciones binomiales con probabilidades distintas e igual
número de intentos. El valor de N se obtiene de (2.26) para k = 3.

más pequeño que satisface:

N >
k2
(√

α(1− α) +
√
β(1− β)

)2

(β − α)2
. (2.26)

A medida que k crece, también lo hacen N y la capacidad de Alice de distinguir

entre las dos monedas. Por ejemplo, cuando k = 3, si elegimos N como el natural

más pequeño que satisface la desigualdad anterior, tendremos que las distribucio-

nes se intersecarán a más de tres desviaciones estándar de sus respectivos valores

medios. La Figura 2.4 ilustra un ejemplo de esta situación.

Para N grande, las distribuciones binomiales se pueden aproximar por distribu-

ciones normales con el mismo valor medio y desviación estándar. Entonces, si vale

dicha aproximación y fijamos N usando la expresión anterior, cuando la fracción

de ceros observados por Alice se ubique a la izquierda de la intersección entre las

distribuciones (región asociada a la moneda de sesgo α), Alice tendrá una confianza

70



del 99,7 % de que Bob no está eligiendo el bit 1 como su entrada en las rondas

pares. Análogamente, puede descartar con el mismo grado de confianza que Bob

elige la entrada 1 en rondas pares cuando la fracción de ceros observada cae a la

derecha de dicha intersección. Desde luego, la probabilidad de éxito puede hacerse

arbitrariamente grande aumentando el valor de N , dando lugar a un protocolo de

comunicación que les permite transferir un bit de información con probabilidad de

éxito tan grande como se desee.

Para completar el argumento, es importante notar que no hemos supuesto nada

sobre la distancia d entre los dispositivos y el intervalo de tiempo τ entre rondas.

Si c es la velocidad de la luz y fijamos los dos parámetros anteriores de manera tal

que:
d

c
> 2Nτ , (2.27)

el protocolo presentado les permitiŕıa transmitir un bit de información a una velo-

cidad superior a la de la luz, contradiciendo el principio de causalidad.

En este caṕıtulo hemos mostrado que los modelos deterministas que dan lugar

a la no localidad no pueden tener memoria, en el sentido de la Hipótesis 2.3.1,

caso contrario, esto da lugar a una contradicción con la relatividad especial. El

argumento puede ser fácilmente generalizado al caso en el cual se tiene memoria de

más de una ronda de la siguiente manera. Si el dispositivo de Alice tiene memoria

de m rondas, tenemos entonces que

p(an|xn, . . . , xn−m, f(yn, bn), . . . , f(yn−m, bn−m)) (2.28)

tiene una dependencia no trivial en f(yn−1, bn−1), . . . , f(yn−m, bn−m). Una vez que

finalizó el protocolo de muestreo y Alice y Bob son conscientes de dicho sesgo, el pro-

tocolo de señalización es básicamente el mismo que acabamos de presentar: deben

ponerse de acuerdo para fijar los valores de xn, . . . , xn−k y de f(yn, bn); y Bob puede

codificar su mensaje en los valores de las funciones f(yn−1, bn−1), . . . , f(yn−k, bn−k).
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Caṕıtulo 3

Información mutua y no localidad

En el Caṕıtulo 1 hemos visto que cada una de las 8 funcionales CHSH actúan

como testigos de no localidad, puesto que la desigualdad CHSH es una condición

necesaria de pertenencia a L. Más aún, al considerar los valores de las 8 funciona-

les en simultáneo, pudimos obtener una condición tanto necesaria como suficiente

de pertenencia al politopo local: un comportamiento pertenece a L si y solo si el

valor de las 8 funcionales CHSH aplicadas sobre el mismo es menor o igual a 2.

Sin embargo, como mostraremos en breve, el valor numérico de dichas funcionales

no es una medida cuantitativa de las correlaciones existentes entre las partes. En

este caṕıtulo presentaremos, siguiendo las ĺıneas del trabajo [5], una representa-

ción bidimensional del conjunto no señalizante que tendrá en cuenta el valor de

la funcional CHSH y el de la información mutua entre las partes, que resulta una

funcional no lineal de los comportamientos y que, como veremos, śı cuantifica las

correlaciones. Dicha representación dará lugar a una caracterización de los distintos

conjuntos de comportamientos en términos más f́ısicos (en contraposición con la

caracterización geométrica presentada en el Caṕıtulo 1) y nos permitirá establecer

algunos resultados que podŕıan ayudar a distinguir, a partir de principios que invo-

lucran cantidades con una interpretación f́ısica concreta, las correlaciones cuánticas

de aquellas que no lo son.
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3.1 Cuantificando las correlaciones

En esta sección intentaremos cuantificar las correlaciones1 existentes entre los resul-

tados de los experimentos en un escenario de Bell del tipo (2, 2, 2). Primero veremos

que la funcional CHSH, a pesar de estar ı́ntimamente asociada a las fronteras entre

las correlaciones locales y las no locales; no constituye una medida cuantitativa de

las correlaciones existentes entre las partes.

Dos ejemplos sencillos bastan para ilustrar qué entendemos por correlaciones

entre las partes y para convencerse de que la funcional S no sirve para cuantificar

las mismas. Sea p ∈ L el vértice del politopo local para el cual los dispositivos

operan según:

a(x) =

+1 si x = 0

−1 si x = 1
, b(y) =

+1 si y = 0

+1 si y = 1
. (3.1)

Siendo un vértice del politopo local, está claro que este comportamiento tiene que

saturar algunas de las 8 desigualdades CHSH. En efecto, es sencillo ver que para

la funcional CHSH canónica, tenemos S[pp ] = 2. Por otro lado, al tratarse de un

comportamiento determinista local, tenemos:

p(ab|xy) = p(a|x)p(b|y) , (3.2)

es decir, las variables de Alice y Bob son completamente independientes y ninguno

de ellos puede inferir nada sobre lo que sucede del otro lado si sólo tiene acceso

a su dispositivo. Está claro que, para un comportamiento de este tipo, no existe

correlación alguna entre las variables de ambas partes.

Por otro lado, consideremos el comportamiento q ∈ L para el cual la salida de

1Cuando hablamos de cuantificar correlaciones, lo hacemos en un sentido clásico; ya que, en
el contexto de una teoŕıa de recursos cuánticos, que una cantidad constituya o no una medida fiel
del recurso de interés -en este caso, las correlaciones- depende de la teoŕıa en cuestión.
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ambos dispositivos es un bit aleatorio -compartido por los mismos- independiente

de las entradas, es decir:

q(ab|xy) =
1

2
⇔ a = b , (3.3)

independientemente de los valores de x e y. Es sencillo ver que este comportamiento

satura la misma desigualdad CHSH que el anterior, o sea, S[q] = 2. En este caso,

por construcción, las salidas de los dispositivos están perfectamente correlacionadas

y ambas partes tienen acceso, mirando a sus datos locales, a un bit de información

sobre las variables del otro lado. Desde luego, siendo un comportamiento local y,

por lo tanto, no señalizante, ninguna de las partes tiene control sobre ese bit; caso

contrario podŕıan utilizar dicha correlación para comunicarse entre śı.

Los ejemplos anteriores muestran que, aunque el valor de la funcional S nos

permite afirmar que tanto p como q se encuentran en la región que separa los

comportamientos que son locales de los que no lo son, no permite cuantificar qué

tan correlacionadas están las variables de Alice y Bob: en el primer caso no existe

correlación alguna entre las partes, mientras que en el segundo Alice y Bob com-

parten un bit de información en todas las rondas; sin embargo, la funcional CHSH

arroja el mismo valor para ambos comportamientos.

A continuación, definiremos una cantidad que, como veremos, śı resulta una

medida fiel de las correlaciones que existen entre las partes.

3.1.1 Entroṕıa e información mutua

Dedicaremos esta sección a definir una serie de cantidades t́ıpicas provenientes de

la teoŕıa de la información [66] que, en última instancia, nos permitirán dar lu-

gar a la información mutua entre dos conjuntos de variables. Esta última será la

cantidad que utilizaremos como medida de las correlaciones entre las partes por lo

que resta del caṕıtulo. Dado que en este trabajo nos centraremos en distribuciones

75



de probabilidad discretas, todas las definiciones se presentarán en dicho caso; aun-

que la generalización a distribuciones continuas es completamente directa. La más

básica de estas cantidades es la entroṕıa de una variable aleatoria y la definimos a

continuación.

Definición 3.1.1. Sea una variable aleatoria X que puede tomar valores discretos

x en un espacio muestral X , cada uno con probabilidad p(x), definimos la entroṕıa

de la variable X según:

H(X) ≡ −
∑
x∈X

p(x) log p(x) , (3.4)

donde, por convención, tomamos el logaritmo en base 2 y los términos correspon-

dientes a probabilidades nulas no contribuyen, ya que ĺımz→0 z log z = 0.

Es sencillo ver que la entroṕıa es una cantidad semidefinida positiva y que se

anula si y solo si p(x) = 1 para cierto valor de x. Por otro lado, alcanza su máximo

valor cuando la distribución es uniforme (es decir, cuando p(x) = 1
|X| ∀x donde |X|

es la cantidad de valores que la variable aleatoria puede adquirir) y, en dicho caso,

se tiene H = log(|X|)2 De esta manera, la entroṕıa de una variable aleatoria es

una medida del desorden asociado a ella o, lo que es lo mismo, de la cantidad de

información contenida, en promedio, en cada realización de la misma. La definición

anterior puede extenderse a distribuciones de probabilidad condicionadas como

sigue.

Definición 3.1.2. Sean X e Y dos variables aleatorias que toman valores en X e

Y respectivamente. Definimos la entroṕıa condicional de X dado Y según:

H(X|Y ) ≡
∑
y∈Y

p(y)H(X|Y = y) , (3.5)

2Boltzmann definió de esta manera la entroṕıa de un gas ideal; es decir, como el logaritmo del
número de microestados [67]. Más adelante, Gibbs generalizó esta idea al caso en que los micro-
estados siguen una distribución de probabilidad no uniforme [68], dando lugar a una expresión
como la de la Definición 3.1.1.
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donde H(X|Y = y) es la entroṕıa de la variable aleatoria X dado que Y toma el

valor y.

La entroṕıa condicional no es otra cosa que el promedio, pesado por la distribu-

ción de probabilidad de la variable Y , de las entroṕıas asociadas a cada una de las

distribuciones p(x|Y = y). Escribiendo expĺıcitamente las entroṕıas del miembro

derecho en la definición anterior, tenemos:

H(X|Y ) =
∑
y∈Y

p(y)

(
−
∑
x∈X

p(x|y) log p(x|y)

)

= −
∑
x∈X
y∈Y

p(x, y) log

(
p(x, y)

p(y)

)
,

(3.6)

donde p(x, y) es la probabilidad conjunta. De la última ĺınea, es directo derivar la

regla de la cadena para entroṕıas condicionales:

H(X|Y ) = H(X, Y )−H(Y ) , (3.7)

donde H(X, Y ) = −
∑

xy p(x, y) log p(x, y) es la entroṕıa conjunta. En términos

informacionales, la interpretación de la expresión anterior es clara: la cantidad

de información contenida en la variable X condicionada al valor de Y es lo que

resulta de quitarle la información contenida en Y a la información contenida en

ambas variables (dicho de otra forma, la entroṕıa condicional de X dado Y es la

cantidad de información de la variable X que es independiente de la información

de la variable Y ). En el caso particular en que X e Y son variables independientes,

la entroṕıa conjunta resulta H(X, Y ) = H(X) + H(Y ), por lo que en ese caso

obtenemos, como es de esperar, que H(X|Y ) = H(X).

A continuación definiremos una cantidad que nos permitirá cuantificar la dife-

rencia entre dos distribuciones de probabilidad.

Definición 3.1.3. Sean p y q dos distribuciones de probabilidad sobre el mismo
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espacio muestral X . Si las distribuciones son tales que p(x) = 0 siempre que q(x) =

0, definimos la divergencia de Kullback-Leibler [69] (o entroṕıa relativa) desde p

hacia q según:

DKL(p ‖ q) ≡
∑
x∈X

p(x) log

(
p(x)

q(x)

)
. (3.8)

La hipótesis q(x) = 0⇒ p(x) = 0 es necesaria para evitar singularidades en la

definición. Notar también que la entroṕıa relativa no es una funcional simétrica de

sus argumentos: DKL(p ‖ q) 6= DKL(q ‖ p). Es sencillo ver que si las distribuciones

coinciden, la entroṕıa relativa se anula. La propiedad que sigue establece que, en

cualquier otro caso, esta cantidad será positiva.

Proposición 3.1.1 (Desigualdad de Gibbs). Sean p y q dos distribuciones de pro-

babilidad sobre X con las mismas restricciones que en la Definición 3.1.3, entonces:

DKL(p ‖ q) ≥ 0 (3.9)

y la igualdad vale si y solo si p = q.

Demostración. Resulta cómodo demostrar la propiedad para el caso del logaritmo

natural. La extensión a base 2 (o a cualquier otra base mayor a 1) es directa, puesto

sólo requiere multiplicar al logaritmo por un factor de escala.

Nos apoyaremos en un resultado básico del análisis en una variable: para todo

t > 0, vale que ln t ≤ t − 1 y la igualdad vale si y solo si t = 1. Sea C ⊆ X el

conjunto de elementos x ∈ X para los cuales p(x) = 0. Entonces:

DKL(p ‖ q) = −
∑
x∈C

p(x) ln

(
q(x)

p(x)

)
≥ −

∑
x∈C

p(x)

[
q(x)

p(x)
− 1

]
= −

∑
x∈C

q(x) +
∑
x∈C

p(x) ,

(3.10)
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y, por definición de C, tenemos
∑

x∈C p(x) =
∑

x∈X p(x) = 1. Por lo tanto:

DKL(p ‖ q) ≥ 1−
∑
x∈C

q(x) ≥ 0 . (3.11)

Para ver que la igualdad vale si y solo si las distribuciones coinciden, basta notar

que la desigualdad en (3.10) resulta una igualdad si y solo si q(x) = p(x) ∀x ∈ C,

lo cual significa que las probabilidades coinciden para todos los elementos en X

(porque cuando x /∈ C, tenemos p(x) = q(x) = 0 por hipótesis).

La entroṕıa relativa constituye una medida, no simétrica, de la discrepancia

entre dos distribuciones de probabilidad. Ahora aprovecharemos este hecho para

cuantificar la información compartida por dos variables aleatorias.

Definición 3.1.4. Sean X e Y dos variables aleatorias. Sea pXY (x, y) la distri-

bución probabilidad conjunta de ambas variables y sean pX(x) ≡
∑

y pXY (x, y) y

pY (y) ≡
∑

x pXY (x, y) las distribuciones marginales. Definimos la información mu-

tua entre X e Y como la entroṕıa relativa entre la distribución conjunta pXY (x, y)

y la distribución producto pX⊗Y (x, y) ≡ pX(x)pY (y):

I(X;Y ) ≡ DKL(pXY ‖ pX⊗Y ) . (3.12)

Notar que, a pesar de involucrar a la entroṕıa relativa, la información mutua

śı resulta simétrica en sus argumentos: I(X;Y ) = I(Y ;X). Por definición, la in-

formación mutua mide la discrepancia -a través de la entroṕıa relativa- entre la

distribución de probabilidad conjunta de dos variables y la correspondiente distri-

bución producto. Dado que dichas distribuciones (conjunta y producto) coinciden

si y solo si las variables son independientes, la desigualdad de Gibbs asegura que la
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información mutua entre dos variables es nula si y solo si estas son independientes

entre si.

Para obtener una expresión más útil desde el punto de vista operacional, aśı co-

mo una interpretación f́ısicamente más concreta de la información mutua, podemos

escribir expĺıcitamente el miembro derecho en la definición anterior, obteniendo:

I(X;Y ) =
∑
x∈X
y∈Y

pXY (x, y) log

(
pXY (x, y)

pX(x)pY (y)

)

=
∑
x∈X
y∈Y

pXY (x, y) [− log pX(x)− log pY (y) + log pXY (x, y)]

= H(X) +H(Y )−H(X, Y ) ,

(3.13)

es decir, la información mutua entre dos variables es igual a la diferencia entre

la cantidad de información contenida en ambas distribuciones marginales y la in-

formación contenida en la distribución conjunta. Más aún, la expresión anterior

pone de manifiesto la simetŕıa de la funcional I(X;Y ). A partir de la regla de la

cadena para entroṕıas condicionales (3.7), podemos obtener algunas expresiones

alternativas para la información mutua:

I(X;Y ) = H(X)−H(X|Y ) = H(Y )−H(Y |X) . (3.14)

La Figura 3.1 muestra un diagrama de Venn que esquematiza la relación entre

las distintas cantidades que aparecen en las expresiones anteriores. Notar que estas

son particularmente fáciles de interpretar en el caso en que los espacios muestrales

X e Y tienen la misma cardinalidad: si X e Y son completamente independientes

(en términos del diagrama de Venn, esto correspondeŕıa a que los dos ćırculos no

se intersecan) la información mutua se anula; mientras que si los valores de una

determinan uńıvocamente a los de la otra, la información mutua se maximiza y

vale I(X;Y ) = H(X) = H(Y ).
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Figura 3.1: Diagrama de Venn para la relación entre la información mutua y
las entroṕıas. Los ćırculos representan la entroṕıa de Shannon de cada una de las
variables. El área cubierta por ambos es la entroṕıa conjunta. La región roja es
la entroṕıa condicional H(X|Y ) y la amarilla la es H(Y |X). La región donde se
intersecan los ćırculos (en naranja) resulta entonces la información mutua.

Definiremos ahora la información mutua entre dos variables condicionadas a

una tercera. Por comodidad, lo haremos utilizando la expresión (3.13) pero, desde

luego, se obtiene el mismo resultado tomando las correspondientes probabilidades

condicionales en 3.1.4.

Definición 3.1.5. Sean X, Y y Z tres variables aleatorias. Definimos la informa-

ción mutua condicional I(X;Y |Z) según:

I(X;Y |Z) ≡ H(X|Z) +H(Y |Z)−H(X, Y |Z) . (3.15)

Esta última cantidad será central para definir, en la siguiente sección, la fun-

cional que tomaremos como medida de las correlaciones que existen entre los dis-

positivos de un escenario de Bell bipartito.
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3.2 Representación del conjunto no señalizante

en el plano S − I

La motivación detrás de la representación bidimensional de los comportamientos

no señalizantes que proponemos en este caṕıtulo es la de estudiar la relación entre

la no localidad y el grado de las correlaciones que existen entre los sistemas f́ısicos

involucrados. Comenzaremos esta sección definiendo las dos cantidades involucra-

das y luego mostraremos, con el fin de ganar algo de intuición, cómo se ven algunos

comportamientos particulares en dicha representación.

3.2.1 Definiciones

En la Sección 1.4.1 hemos visto que las ocho funcionales CHSH son cantidades

ı́ntimamente ligadas a la geometŕıa del politopo no señalizante, puesto que sus

valores dan una noción directa de la ubicación de un dado comportamiento con

respecto a cada una de las facetas de Bell del politopo local. También vimos que la

distancia de un comportamiento a una faceta de Bell dada no es en śı misma una

medida geométrica robusta del carácter no local de dicho comportamiento, puesto

que este valor depende del etiquetado particular que estemos considerando, lo cual

carece de relevancia f́ısica. Si queremos definir una medida geométrica global que

sea invariante ante renombres de las salidas y entradas para un comportamiento

dado, tenemos que considerar el máximo sobre las ocho funcionales CHSH. Esto

último motiva la cantidad que definimos a continuación.

Definición 3.2.1. Sea p ∈ NS un comportamiento arbitrario, definimos la fun-

cional S : NS → R según:

S[p] ≡ máx
xy

∣∣∣∣∣
(∑
x′y′

〈Ax′By′〉

)
− 2 〈AxBy〉

∣∣∣∣∣ . (3.16)
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El valor de S[p] está directamente asociado a la distancia ortogonal entre el

comportamiento p y su faceta de Bell más cercana. Como ya discutimos, el com-

portamiento está contenido en dicha faceta cuando S[p] = 2; mientras que valores

menores indican que p se halla en la región local de NS y, desde luego, valores

mayores a 2 indican que el comportamiento es no local.

Para definir la otra funcional, haremos uso de lo discutido en la sección anterior

y tomaremos la información mutua entre las salidas de ambas partes (condicionadas

a las entradas) como medida de las correlaciones que existen entre Alice y Bob.

Desde luego, esta cantidad depende fuertemente de la estrategia que las partes

adopten a la hora de determinar las entradas, es decir, si A y B son las variables

aleatorias asociadas a las salidas de los dispositivos y X y Y las asociadas a las

entradas, es claro que I(A;B|X, Y ) depende de la distribución de probabilidad para

las variables X e Y . Dado que nos interesa definir una funcional que cuantifique

las correlaciones contenidas intŕınsecamente en los comportamientos (es decir, más

allá de las estrategias puntuales que Alice y Bob decidan asumir); consideraremos

el caso en que ambas entradas son elegidas aleatoriamente de una distribución

uniforme y de manera independiente entre śı, es decir, el caso en que p(x) = 1/2,

p(y) = 1/2 y p(x, y) = 1/4 para todo x, y.

Definición 3.2.2. Sea p ∈ NS un comportamiento arbitrario, definimos la fun-

cional I : NS → R según:

I[p] ≡− 1

2

∑
ax

p(a|x) log p(a|x)− 1

2

∑
by

p(b|y) log p(b|y)

+
1

4

∑
abxy

p(ab|xy) log p(ab|xy) ,
(3.17)

La funcional I[p] no es otra cosa que la información mutua entre las salidas

condicionadas a las entradas, I(A;B|X, Y ), para el caso particular en que las en-

tradas son monedas perfectas e independientes entre śı. Es fácil ver que, trabajando
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con logaritmos en base 2, la cantidad anterior es un número real que toma valores

entre 0 (ausencia total de correlación entre las salidas) y 1 (máxima correlación

entre las salidas).

En lo que resta del caṕıtulo, estudiaremos la representación en el plano S−I de

los comportamientos no señalizantes. Dicha representación puede pensarse como la

imagen del mapa que definimos a continuación.

Definición 3.2.3. Definimos el mapa G : NS → [0, 4]× [0, 1] ⊂ R2 según:

G(p) = (S[p], I[p]) . (3.18)

Buena parte de nuestro análisis se focalizará en entender los bordes de distintos

conjuntos de comportamientos en el plano S − I. Para ello será relevante estudiar

las curvas de máximos y mı́nimos de la información mutua I como función de S. Es

por esto que, para aligerar notación, resultarán útiles las cantidades que definimos

a continuación.

Definición 3.2.4. Dado un conjunto arbitrario de comportamientos A ⊆ NS,

definimos:

IAmáx (s) ≡ máx {I[p] : p ∈ A ∧ S[p] = s} . (3.19)

Análogamente, definimos:

IAmı́n (s) ≡ mı́n {I[p] : p ∈ A ∧ S[p] = s} . (3.20)

Lo único que hicimos fue ponerle nombre propio a las funciones cuyos gráficos

sobre el plano S − I dan los máximos (o mı́nimos) de la información mutua para

cada valor fijo de la funcional CHSH. Como veremos más adelante, este tipo de

curvas permitirán caracterizar geométricamente cualquier conjunto en dicho plano.

Antes de avanzar con los resultados, ganaremos algo de intuición mostrando

cómo actúa el mapa G sobre algunos elementos particulares del conjunto NS.
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3.2.2 Algunos puntos relevantes

A modo de ejemplo, y para introducir un comportamiento que será importante

en lo que sigue, calculemos G(p) para un elemento p particular. Vimos que el

máximo valor posible para la funcional I en nuestro escenario es 1 y corresponde

al caso en que hay exactamente un bit de información mutua entre las salidas. Es

sencillo pensar un comportamiento local que sature dicho máximo: supongamos

que los dispositivos de Alice y Bob emiten un mismo bit perfectamente aleatorio

e independiente de las entradas. El modelo f́ısico local y realista que reproduce

dicho comportamiento es simple: los dispositivos comparten un bit aleatorio λ -

generado previamente a la corrida de los experimentos- y lo emiten como salida

independientemente de las entradas elegidas por las partes. Nos referiremos a este

comportamiento como moneda compartida o simplemente por el vector pMC . La

parametrización en términos de valores medios de dicho comportamiento es sencilla:

〈AxBy〉 = 1 ∀x, y y 〈Ax〉 = 〈By〉 = 0 ∀x, y. Se tiene entonces que I[pMC ] =

1 y es trivial ver que S[pMC ] = 2, por lo que dicho comportamiento se ubica

en el interior3 de alguna alguna faceta de Bell (mediante renombres de salidas y

entradas, obtenemos un comportamiento análogo por cada una de dichas facetas).

Lo discutido en este párrafo puede resumirse en que:

G (pMC ) = (2, 1) . (3.21)

Otro comportamiento que ya hemos presentado y será crucial en el análisis

que sigue es el comportamiento de Bell (o cualquiera de sus renombres), para

el cual ya sabemos que S[pBell ] = 2
√

2. De la Definición 3.2.2, resulta directo

calcular la funcional I para este comportamiento, lo cual nos lleva a que G(pBell) =

3Sabemos que está en el interior y no es un vértice porque los vértices son los comportamientos
deterministas locales, y este comportamiento es claramente no determinista.
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(2
√

2, iBell), donde hemos definido:

iBell ≡ I[pBell ] = 2

[
1 +

log 1+1/
√

2
4

1+1/
√

2
4

+
log 1−1/

√
2

4

1−1/
√

2
4

]
' 0,399 . (3.22)

Otros tres comportamientos que ya hemos presentado y serán útiles en lo que

sigue son: las cajas PR, para el cual es sencillo obtener G(pPR) = (4, 1); el compor-

tamiento puro ruido, para el cual G(pruido) = (0, 0); y los comportamientos deter-

ministas locales pDL (vértices del politopo local) para los cuales G(pDL) = (2, 0).

La Figura 3.2 muestra, en el plano S−I, los puntos correspondientes a los cinco

comportamientos recién mencionados. También contiene un muestreo aleatorio de

105 comportamientos cuánticos de la forma:

p(ab|xy) = 〈ψ| M̂a|x ⊗ M̂b|y |ψ〉 , (3.23)

para el caso particular en el cual ambos espacios de Hilbert tienen dimensión 2.

Dicho muestreo se realizó tomando mediciones proyectivas y estados puros al azar

sobre la medida de Haar [70].

Aunque los puntos cuánticos en la Figura 3.2 no ilustran necesariamente la

totalidad el conjunto Q en el plano S − I (el muestreo está realizado sobre un

subconjunto particular de los comportamientos cuánticos) esta figura nos permite

comenzar a divisar ciertas caracteŕısticas de la relación que existe entre las dos

funcionales. En la región local (S ≤ 2) la relación entre ambas cantidades es bas-

tante intuitiva: la cota superior para la información mutua crece a medida que nos

acercamos a alguna de las facetas de Bell. En la región no local se observa algo

interesante: pareciera existir un compromiso entre la magnitud de la violación de

la desigualdad de Bell correspondiente y el nivel de las correlaciones que pueden

existir entre las partes. También se observa, como es de esperar, que no es posible

tener comportamientos no locales que no exhiban correlación alguna (no hay pun-
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Figura 3.2: Gráfico I vs. S para un muestreo aleatorio de 5×106 puntos cuánticos.
Se muestran también cinco comportamientos relevantes.

tos con I = 0 y S > 2). Sobre estas primeras nociones aproximadas avanzaremos

en la sección que sigue.

3.3 Resultados

En esta sección presentaremos los resultados obtenidos del estudio de la represen-

tación en el plano S−I del conjunto no señalizante en el escenario de Bell (2, 2, 2).

Dichos resultados son, en gran parte, de ı́ndole numérico, aunque en ciertos casos

veremos cómo reproducirlos anaĺıticamente imponiendo sobre el problema ciertas

restricciones de simetŕıa. Antes, será importante presentar la definición de conjun-

tos conexos por arcos (o arco conexos) y una conocida propiedad sobre los mismos

que será relevante para nuestro análisis.

Definición 3.3.1. Un conjunto C ⊂ Rn se dice arco conexo si y solo si ∀x1, x2 ∈

C, ∃α : [0, 1]→ C continua tal que α(0) = x1 y α(1) = x2.

La interpretación geométrica de la definición anterior es sencilla: un subconjunto

87



C de Rn es arco conexo si y solo si es posible conectar cualquier par de puntos

contenidos en el mismo por una curva continua y contenida C.

Teorema 3.3.1. Sean C ⊂ Rn un conjunto arco conexo y f : Rn → Rm una

función continua en C, entonces el conjunto f(C) ⊂ Rm (es decir, la imagen de C

a través de f) es también arco conexo.

Demostración. Queremos ver que el conjunto imagen I ≡ f(C) es arco conexo, es

decir, que si tomamos dos puntos arbitrarios yy, y2 ∈ I entonces es posible construir

una función β : [0, 1]→ I continua tal que β(0) = y1 y β(1) = y1. Ahora bien, dado

que I es la imagen de C a través de f , sabemos que existen x1, x2 ∈ C tales que

f(x1) = y1 y f(x2) = y2 y, como C es arco conexo, existe α : [0, 1] → C continua

tal que α(0) = x1 y α(1) = x2. Si tomamos β ≡ f ◦α, tenemos que β : [0, 1]→ I es

continua (por ser composición de funciones continuas), su imagen está contenida

en I y además conecta los puntos y1 e y2, que es lo que queŕıamos mostrar.

Este teorema establece un resultado sumamente intuitivo: las funciones conti-

nuas mapean conexos en conexos; lo cual será importante en lo que sigue, puesto

que el politopo no señalizante es un conexo y la función G, que mapea comporta-

mientos en NS a su representación en el plano S − I, resulta continua. Notar que

el teorema anterior no asegura que si el conjunto de salida es simplemente conexo4

el de llegada también lo sea; por lo que la representación en el plano S −I del con-

junto no señalizante (o de cualquiera de sus subconjuntos convexos) podŕıa tener

huecos. Sin embargo, como mostraremos a continuación, este no es el caso y, por

lo tanto, basta hallar los bordes externos de dichos conjuntos para caracterizarlos

completamente en el plano S − I.

Proposición 3.3.1. Si A ⊆ NS es simplemente conexo, entonces G(A) ⊂ R2 (la

imagen de A a través de G) también lo es.

4Un conjunto C es simplemente conexo si, dados dos puntos arbitrarios del mismo, el segmento
recto que los une también pertenece a C.
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Demostración. Mostraremos que para cada s ∈ [0, 4], el segmento vertical que une

los puntos
(
s, IAmı́n (s)

)
y
(
s, IAmáx (s)

)
es la imagen a través de G de alguna curva

contenida en A (es decir, vamos a mostrar que G(A) no tiene huecos).

Fijemos algún valor de s y llamemos pmı́n y pmáx a dos comportamientos que

saturen, respectivamente, el mı́nimo y el máximo de la información mutua para

dicho valor de s. Por definición, el valor de la funcional S es el máximo sobre todos

los posibles renombres de la funcional CHSH, pero no perdemos generalidad en

suponer que los dos comportamientos saturan ese máximo para la misma funcional

CHSH; es decir, tenemos S[pmı́n ] = S[pmáx ] = s donde S es alguna de las ocho

funcionales lineales CHSH. Vamos a considerar el conjunto:

L = {(1− λ)pmı́n + λpmax : λ ∈ [0, 1]} ⊂ A , (3.24)

es decir, el segmento que une pmı́n con pmáx . Veamos que G(L) es, en efecto, el

segmento vertical que conecta pmı́n con pmáx en el plano S −I. Dado que las ocho

funcionales CHSH son lineales, sus valores para los elementos del segmento L se

obtienen como las mezclas convexas de los valores asociados a pmı́n y pmáx . Esto

quiere decir que para el etiquetado que maximiza a estos últimos dos comporta-

mientos, el valor en todo el segmento es el mismo, y para el resto de los etiquetados

es necesariamente menor. Tenemos entonces que el valor de la funcional no lineal

S es también s para todos los elementos en L, de donde se sigue que la imagen de

dicho conjunto a través del mapa G está contenida en el segmento vertical S = s.

La demostración se completa notando que la funcional I es continua, por lo que

G(L) es además continuo y conecta los puntos G(pmı́n) y G(pmáx ).

A continuación veremos la utilidad de aplicar los resultados anteriores al mapa

G actuando sobre NS y sus subconjuntos.
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3.3.1 Caracterización numérica de NS

El teorema y la proposición que acabamos de presentar nos permiten asegurar que

la representación en el plano S−I del conjunto no señalizante resulta simplemente

conexa; y lo mismo es cierto para todos los subconjuntos relevantes de NS que

hemos definido. Lo que esto significa es que para caracterizar dichos conjuntos en

el plano S − I, es suficiente hallar sus bordes. Desde un punto de vista numérico,

el camino para hallar dichos bordes es directo y consiste en obtener las curvas IAmáx

e IAmı́n del conjunto A cuya representación bidimensional estamos buscando. Por

ejemplo, para caracterizar numéricamente NS en el plano S − I, optimizaremos

la funcional I sujeta al conjunto de restricciones:

1 + a 〈Ax〉+ b 〈By〉+ ab 〈AxBy〉 > 0 ∀a, b, x, y , S[p] = s , (3.25)

para un dado valor de s ∈ [0, 4]. Las 16 desigualdades en la expresión anterior

corresponden simplemente a las condiciones de positividad (que son necesarias y

suficientes para definirNS una vez adoptada la parametrización de valores medios).

Los valores máximos y mı́nimos de I, sujetos a las restricciones (3.25) no son otra

cosa que los valores de INSmáx (S) y INSmı́n(S), respectivamente. La Figura 3.3 muestra

estos valores, obtenidos numéricamente, para 700 valores de S en [0, 4] en el caso

de los máximos, y 500 valores de S en [2, 4] para los mı́nimos5.

La representación de L en el plano S − I (es decir, la región con S ∈ [0, 2] en

la Figura 3.3) es sencilla de analizar. Para cualquier valor de S ≤ 2, es fácil hallar

un comportamiento que pueda factorizarse como el producto de las distribuciones

marginales p(a|x) y p(b|y), dando lugar a I = 0, de donde se sigue que ILmı́n(S) = 0.

La cota superior para la información mutua en esta región, ILmáx (S), es una función

monótonamente creciente de su argumento. Esto último indica que, en la región

5Para los mı́nimos, sólo se optimizó numéricamente en la región no local, puesto que el ı́nfimo
de I en L es nulo para todo S, lo cual se obtiene anaĺıticamente de manera trivial.
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Figura 3.3: Bordes de NS en la representación S−I, obtenidos numéricamente.
Dado que NS es un conexo y el mapa G es continuo, todos los comportamientos
estarán contenidos en la región naranja.

local del politopo no señalizante, existe una relación directa entre la proximidad

geométrica a una faceta de Bell y la magnitud de las correlaciones que pueden

existir entre las partes.

La situación en la zona no local es más interesante. Desde luego, dado que 1 es

el máximo valor posible para la funcional I, la cota superior para la información

mutua no puede continuar creciendo para S > 2. Más aún, apenas se atraviesa

una faceta de Bell, INSmı́n(S) pasa a ser una función estrictamente decreciente de

S, mostrando que existe un compromiso entre la magnitud de la violación de una

desigualdad de Bell y el nivel de correlaciones que puede existir entre las partes.

Dicho de otra forma: no localidad no significa correlaciones más fuertes. Por otro

lado, la no localidad no puede surgir de distribuciones de probabilidad factorizables,

por lo que, como es de esperar, no es posible hallar comportamientos con I = 0 en la

región con S > 2. Más aún, la cota inferior para la información mutua en la región

no local, I
NS\L
mı́n (S), es una función monótonamente creciente de su argumento, lo

cual muestra que correlaciones débiles entre las partes son cada vez más dif́ıciles de
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alcanzar a medida que nos adentramos en la región no local de NS. En la siguiente

sección daremos (salvo por un tramo de esta última) expresiones anaĺıticas para

todas las curvas involucradas en la Figura 3.3.

Como veremos en la Sección 3.3.4, una inspección más detallada de la curva

I
NS\L
mı́n (S) dará lugar al resultado más intrigante de este caṕıtulo. Por el momento,

sólo remarcaremos que todas las curvas mostradas en la Figura 3.3 fueron obte-

nidas imponiendo únicamente las restricciones de normalización, positividad y no

señalización (es decir, sin presuponer ninguna clase de modelo f́ısico más allá del

hecho de que los dispositivos no violan el principio relativista de causalidad).

3.3.2 Comportamientos simétricos: algunos resultados ana-

ĺıticos

Comenzaremos esta sección presentando el conjunto de los comportamientos simétri-

cos, el cual nos permitirá simplificar cierta parte del análisis y obtener expresiones

anaĺıticas para algunas de las curvas presentadas en la sección anterior. Este con-

junto está dado por aquellos comportamientos que resultan invariantes ante el

intercambio de los dispositivos.

Definición 3.3.2. Sea p ∈ NS, decimos que p pertenece al conjunto de los com-

portamientos simétricos SIM si y solo si:

〈Ax〉 = 〈By〉 si x = y ,

〈A0B1〉 = 〈A1B0〉 .
(3.26)

Geométricamente, SIM es un politopo de dimensión cinco, puesto que se ob-

tiene de imponer tres restricciones lineales sobre los ocho valores medios que para-

metrizan al politopo no señalizante.

A continuación mostraremos que la representación en el plano S − I de SIM

coincide con la deNS, lo cual simplificará buena parte del análisis que sigue ya que,
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en ciertas situaciones, nos permitirá restringirnos a comportamientos simétricos sin

perder generalidad, reduciendo aśı la dimensionalidad del problema. Empecemos

notando que uno de los comportamientos que maximiza I para S = 0 es un ele-

mento p0 ∈ SIM tal que:

〈A0〉 = 〈B0〉 = −1

2
, 〈A1〉 = 〈B1〉 =

1

2
, (3.27)

y con todos los correladores iguales a cero. Por otro lado, el punto (S, I) = (2, 1) es

alcanzado por el siguiente re-etiquetado del comportamiento pMC , que llamaremos

p̃MC ∈ SIM y viene dado por:

〈AxBy〉 =

−1 if x = y

+1 en otro caso
(3.28)

y valores medios locales nulos. La función:

Ip0→p̃MC
(S) ≡ I

(
Sp̃MC + (2− S)p0

2

)
, (3.29)

como puede verse en la Figura 3.5, coincide con el borde superior de NS en la

región local. Es decir, tenemos que: Ip0→p̃MC
(S) = IL∩SIMmáx (S) = ILmáx (S).

Con el objetivo de dar una expresión anaĺıtica para la cota superior de la in-

formación mutua en la región no local, pasemos a notar que si nos restringimos a

comportamientos en el espacio de correlaciones C, la información mutua adquiere

una forma particularmente simple:

p ∈ C ⇒ I(p) =
∑
xy

g (〈AxBy〉) , (3.30)
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Figura 3.4: Gráfico de la función g(x).

donde hemos definido la función g : [−1, 1]→ [0, 1
4
] según:

g(x) ≡
1 + 1+x

4
log
(

1+x
4

)
+ 1−x

4
log
(

1−x
4

)
2

, (3.31)

que resulta una función par en su argumento y cuyo gráfico se muestra en la Figura

3.4. Está claro que el supremo de I(p) con p ∈ C es 1 y se alcanza si y solo si

|〈AxBy〉| = 1 para todo x, y; es decir, para los comportamientos pMC y pPR (o

cualquiera de sus posibles re-etiquetados). La condición |〈AxBy〉| = 1 para todo

x, y impone también que S debe valer o bien 2 o bien 4, por lo que, al menos para

comportamientos en C, atravesar una faceta de Bell implica pagar un precio en

términos de la información mutua accesible entre las partes. Como veremos más

adelante, este precio es aún mayor cuando nos restringimos a comportamientos

cuánticos.

Si nos restringimos a la parte no local de C, es fácil hallar la cota superior para

I como función de S, es decir, la función I
C\L
máx (S). Sin perder generalidad, podemos

fijar un etiquetado particular y suponer que:

S = 〈A0B0〉+ 〈A0B1〉+ 〈A1B0〉 − 〈A1B1〉 . (3.32)

Queremos, entonces, maximizar la función I =
∑

xy g (〈AxBy〉) sujeta a la restric-
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ción lineal:

〈A0B0〉+ 〈A0B1〉+ 〈A1B0〉 − 〈A1B1〉 = s , (3.33)

para cada s ∈ [2, 4]. Resulta un ejercicio simple de optimización mostrar que la

respuesta se obtiene fijando tres de los correladores a 1 y ajustando el restante

para satisfacer la restricción anterior. Es decir, el comportamiento con:

〈A0B0〉 = 〈A0B1〉 = 〈A1B0〉 = 1 , 〈A1B1〉 = 3− s , (3.34)

maximiza I sujeta a la condición S = s en el espacio de correlaciones. Notar que,

para cada s ∈ [2, 4], el comportamiento (3.34) no es sólo un elemento de C sino

también de SIM, y puede ser escrito como una combinación convexa entre pMC

y pPR. Tenemos entonces que la curva:

I
C\L
máx (S) = I

(
(S − 2)pPR + (4− S)pSC

2

)
, (3.35)

da el máximo de I en la parte no local del espacio de correlaciones para cada

S ∈ [2, 4]. El gráfico de dicha curva se muestra también en la Figura 3.5. En la

misma, puede verse que existe un valor de S a partir del cual la curva anaĺıtica

(3.35) deja de coincidir con la obtenida numéricamente. Afortunadamente, esta

ramificación también puede obtenerse como la información mutua evaluada en to-

das las combinaciones convexas entre dos comportamientos particulares que ya

hemos presentado antes. Si llamamos pLD al comportamiento determinista local

con 〈Ax〉 = 〈By〉 = 〈AxBy〉 = 1 para todo x, y, entonces la función:

IpLD→pPR
(S) ≡ I

(
(S − 2)pPR + (4− S)pLD

2

)
, (3.36)

luego de intersecar a (3.35), da la cota superior para I en la región no local, como

puede verse en la Figura 3.5. Notar, nuevamente, que todos los comportamientos

que dan lugar a esta curva son elementos de SIM.
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Hasta aqúı, hemos mostrado que la cota superior para I como función de S en

todo el conjunto NS puede ser reproducida restringiendo nuestro análisis sólo a

los comportamientos simétricos. Más aún, tenemos una expresión anaĺıtica para la

curva en cuestión y puede resumirse según:

INSmáx (S) =

Ip0→p̃MC
(S) si S ≤ 2

máx
{
IpLD→pPR

(S) , I
C\L
máx (S)

}
si S ≥ 2

. (3.37)

Para terminar de mostrar que todo el borde de NS en la representación I − S

puede ser obtenido considerando únicamente comportamientos simétricos, necesi-

tamos ver que la cota inferior para I como función de S también es saturada por

elementos en SIM. Para la región local esto resulta trivial, puesto que el segmento

I = 0 con S ∈ [0, 2] es obtenido a partir de distribuciones producto las cuales, des-

de luego, pueden construirse bajo la hipótesis de simetŕıa. Para la región no local,

no disponemos de una expresión anaĺıtica para toda la curva I
NS\L
mı́n (S) (como ve-

remos más adelante, si podemos reproducir anaĺıticamente una parte de la misma)

por lo que, por el momento, sólo mostraremos que al optimizar numéricamente,

con la restricción adicional de simetŕıa, obtenemos la misma cota inferior que en

la sección anterior para I en la región no local, es decir I
SIM\L
mı́n (S) = I

NS\L
mı́n (S).

Esto último puede observarse también en la Figura 3.5.

3.3.3 Los comportamientos cuánticos

En la Sección 1.5.1 presentamos dos conjuntos, Q̃ y Q1 que contienen al convexo

cuántico Q. Dado que tenemos condiciones anaĺıticas que definen a ambos con-

juntos, podemos hallar numéricamente los bordes de lo mismos en el plano I − S

siguiendo la estrategia de la Sección 3.3.1 pero añadiendo las correspondientes res-

tricciones a la optimización.

Notemos primero que las condiciones (1.67), que definen al conjunto Q̃, no
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Figura 3.5: Bordes de la representación de SIM en el plano S − I. Todas las
cotas superiores son anaĺıticas. También se muestran los bordes generales de NS,
obtenidos numéricamente en la sección anterior. El borde inferior en la región
no local, obtenido numéricamente, se muestra en amarillo. Notar que este último
coincide con el que se obtiene cuando no se imponen las restricciones de simetŕıa.

pueden ser satisfechas por ningún comportamiento con S > 2
√

2, por lo que Q̃

está contenido en el politopo definido por S ≤ 2
√

2. Además, dado que L ⊂ Q̃, los

bordes de Q̃ en la región con 0 ≤ S ≤ 2 coinciden con los que ya obtuvimos en las

secciones anteriores. Las dos observaciones anteriores implican que sólo es necesario

estudiar los bordes de Q̃ en la región con S ∈ [2, 2
√

2] y, dado que Q1 ⊂ Q̃, esto

también es cierto para el conjunto de comportamientos que pasan el primer nivel

de la jerarqúıa NPA. Más aún, podemos verificar que todos los puntos obtenidos

numéricamente para la cota inferior de I en la región no local de NS pasan el

test que define al primer nivel de la jerarqúıa NPA, por lo que IQ1
mı́n (S) = INSmı́n (S).

Dado que Q̃ contiene a Q1 pero, a su vez, está contenido en NS, también es cierto

que IQ̃mı́n (S) = INSmı́n (S). En resumen, los bordes inferiores de Q̃ y Q1 en el plano

S − I son los mismos que los de NS, obtenidos en las secciones anteriores.

Como ya mencionamos antes, el conjunto de relaciones (1.67) son condiciones de
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pertenencia a Q no sólo necesarias sino también suficientes cuando nos restringimos

a comportamientos en el espacio de correlaciones C. Veamos ahora que en este caso,

además, podemos encontrar anaĺıticamente la cota superior para I en la región no

local. El objetivo es maximizar

I(p) =
∑
xy

g (〈AxBy〉) , (3.38)

pero ahora sujeta al conjunto de restricciones no lineales (1.67). Nuevamente, no

hay perdida de generalidad en asumir un etiquetado particular y tomar 〈A0B0〉 +

〈A0B1〉 + 〈A1B0〉 − 〈A1B1〉 = s con s ∈ [2, 2
√

2] como la restricción sobre el valor

de S. Si el valor máximo de la funcional CHSH se alcanza con dicho etiquetado,

entonces las condiciones (1.67) se reducen a una única desigualdad:

arcsin 〈A0B0〉+ arcsin 〈A0B1〉+ arcsin 〈A1B0〉 − arcsin 〈A1B1〉 ≤ π . (3.39)

La cota superior para I en función de S sobre el conjunto Q∩ C resulta:

IQ∩Cmáx (S) = 3g (w(S)) + g (3w(S)− S) , (3.40)

donde

w(s) =
√

2 cos

[
π

6
+

1

3
arctan

(
s√

8− s2

)]
. (3.41)

La Figura 3.6 muestra los bordes, obtenidos numéricamente, de los conjuntosQ1

y Q̃ en el plano I −S. Puede verse que la inclusión estricta Q1 ⊂ Q̃ es preservada

en esta representación y la misma afirmación vale para la inclusión Q ⊂ Q1. Esto

es aśı porque el comportamiento de Bell es el único comportamiento cuántico con

S = 2
√

2 y, por lo tanto, las curvas IQmáx (S) y IQmı́n (S) deben intersecarse en

S = 2
√

2, lo cual claramente no es cierto para las curvas asociadas a Q1. En la

figura también se muestra la curva anaĺıtica (3.40) para el borde superior de Q∩C
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Figura 3.6: Bordes de los conjuntos Q̃, Q1 y Q ∩ C. También se muestran los
bordes de NS y el comportamiento de Bell.

en el plano I − S. Puede verse que, como es de esperar, esta curva śı interseca a

la cota inferior y dicha intersección corresponde al comportamiento de Bell. Todos

estos bordes muestran que el compromiso entre la información mutua accesible y

la magnitud de una violación a una desigualdad de Bell es más restrictivo para

comportamientos cuánticos que para comportamientos no señalizantes arbitrarios.

A modo de chequeo adicional, la Figura 3.7 muestra puntos cuánticos (tomados

al azar) de la forma (1.35) para el caso particular en el cual ambos espacios de

Hilbert tienen dimensión 2; la curva anaĺıtica (3.40) que delimita al conjunto Q∩C,

y puntos al azar en C obtenidos como combinaciones convexas de pMC , pBell y

pPR. De estos últimos puntos, se distinguen aquellos que no pasan el test (1.67)

de aquellos que śı, por lo que este gráfico está en acuerdo con el hecho de que la

curva (3.40) constituye un borde adecuado de los comportamientos cuánticos en el

espacio de correlaciones.
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Figura 3.7: Los puntos grises son comportamientos cuánticos sampleados como
en la Figura 3.2 y puede verse que todos se ubican debajo de la cota superior para
Q∩C, la cual se muestra en rojo. El resto de los puntos son combinaciones convexas
al azar de pMC , pBell y pPR. Aquellos que no pasan el test de pertenencia a Q̃ se
muestran en negro y los que śı, en naranja.

3.3.4 La cota de Tsirelson

Si observamos con cuidado la curva INSmı́n (S) (es decir, el borde inferior de la región

no local del politopo no señalizante en su representación S − I), podemos notar

que presenta un cambio de concavidad en la vecindad del comportamiento de Bell.

Dado que, numéricamente, trabajar con derivadas segundas puede inducir una

cantidad considerable de ruido, podemos usar un pequeño atajo para intentar divi-

sar en dónde sucede dicho cambio de concavidad: dado con conjunto de tres puntos

ordenados en un plano ~A = (xA, yA), ~B = (xB, yB) y ~C = (xC , yC); la orientación

del camino ~A → ~B → ~C está directamente relacionado al signo del determinante
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de la siguiente matriz [71]:

O =


1 xA yA

1 xB yB

1 xC yC

 . (3.42)

Los puntos están ordenados en sentido horario si det(O) < 0 y en sentido anti-

horario si det(O) > 0. Por lo tanto, podemos tomar los puntos de la curva INSmı́n (S)

y relacionar la concavidad del gráfico en un dado punto con el determinante (3.42)

de dicho punto y dos subsiguientes. Para obtener una inspección detallada de la

región donde sucede el cambio de concavidad, obtenemos nuevamente (mediante

optimización numérica) la curva INSmı́n (S) para 5000 valores equiespaciados de S en

el intervalo [2,5; 3, 1] (notar que la cota de Tsirelson se ubica en este intervalo, pues

2
√

2 ' 2,83). Para lo que sigue, será útil ponerle nombre a la separación horizontal

entre los puntos de esta curva, δS ≡ 3,1−2,5
5000

.

La Figura 3.8 muestra, para cada valor de S, el determinante de la matriz O

asociada al punto correspondiente y dos puntos a la derecha del mismo. Para eludir

el exceso de ruido, es conveniente no tomar tres puntos consecutivos, porque en ese

caso la matriz O está muy próxima a ser singular y la obtención del determinante

se vuelve delicada a nivel numérico. Por esta razón, el determinante calculado para

cada punto corresponde a la matriz O construida a partir de dicho punto, el punto

con S+100δS y el punto con S+200δS. Es por ello que, en este gráfico, es esperable

encontrar una región de ancho 200δS donde el signo de det (O) no tiene una inter-

pretación válida en términos de la concavidad, puesto que esta región (resaltada

en verde) corresponde a valores de S donde la concavidad aún es negativa pero ya

están siendo considerados en la matriz O puntos donde la concavidad es positiva.

De esta observación se sigue la forma en que debemos interpretar numéricamente

el lugar donde, efectivamente, sucede el cambio de concavidad: corresponde a aquel

valor de S a partir del cual finaliza la región de transición y el gráfico de det (O)
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Figura 3.8: Determinante de la matriz O para ternas de puntos en la curva
INSmı́n (S). El eje horizontal da el valor de S para el primer punto (el de menor valor
de S) de cada conjunto. La zona resaltada en verde corresponde a los puntos donde
det (O) no permite decidir la concavidad numéricamente.

como función de S se estabiliza a la nueva curva de valores positivos.

La Figura 3.9 muestra el detalle de la zona de transición mencionada. La ĺınea

vertical verde indica el valor de la cota de Tsirelson y las naranjas un entorno

simétrico de tamaño 10−2 alrededor de la misma. Tenemos entonces que el final de

la región de transición (y por ende, el valor de S para el cual sucede el cambio de

concavidad) se ubica en el rango S = 2
√

2±0,005. El error en la expresión anterior

puede reducirse tomando una cantidad mayor de puntos a la hora de minimizar la

información mutua en torno al comportamiento de Bell, por lo que este resultado

da evidencia numérica robusta de que el cambio de concavidad de la curva INSmı́n (S)

sucede, en efecto, en S = 2
√

2.

En la cota de Tsirelson también podemos encontrar una singularidad al mirar

a los comportamientos que constituyen la curva INSmı́n (S). Como mostramos en la

sección anterior, no se pierde generalidad si se describe dicha curva restringiendo el

análisis únicamente a comportamientos simétricos, por lo que sólo cinco parámetros
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Figura 3.9: Determinante de O en función de S en la zona del cambio de conca-
vidad. La linea verde da el valor de la cota de Tsirelson. El cambio de concavidad
de INSmı́n (S) sucede dentro del intervalo resaltado en naranja.

son necesarios para describir cada uno de sus puntos. La Figura 3.10 muestra cómo

los dos valores medios locales y los tres correladores vaŕıan al ir desde S = 2 hasta

S = 4 sobre la cota inferior de I en función de S. Una vez que el comportamiento

pBell es alcanzado, ambos valores medios locales se mantienen iguales a cero y los

globales vaŕıan linealmente hasta llegar a pPR; por lo que el borde inferior, en

el intervalo [2
√

2, 4] está dado simplemente por las combinaciones convexas entre

pBell y pPR, siendo esta la expresión anaĺıtica para una parte de la curva que, como

mencionamos en la sección anterior, es posible obtener. Como se ve en la figura,

las parametrizaciones de los valores medios en términos de S presentan cambios

discontinuos en sus derivadas primeras al atravesar el comportamiento de Bell.

Hemos mostrado evidencia numérica de que la curva INSmı́n (S) presenta un cam-

bio de concavidad en S = 2
√

2 y, además, de que la curva de comportamientos

asociada no es suave, puesto que su derivada primera resulta discontinua en el

comportamiento de Bell. Este resultado es sumamente intrigante, puesto que dicha
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Figura 3.10: Valores de los cinco parámetros relevantes para comportamientos
simétricos en la región con S ∈ [2, 4] de la curva INSmáx (S). La linea vertical negra
corresponde a la cota de Tsirelson.

curva fue obtenida sin presuponer ningún modelo f́ısico. En particular, fue obte-

nida sin hacer uso alguno de la teoŕıa cuántica. Este hecho sugiere, por lo tanto,

que la cota de Tsirelson podŕıa ser obtenida desde principios informacionales sin

necesidad de recurrir a la teoŕıa cuántica en śı.
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Conclusiones de la primera parte

Esta parte del trabajo se centró en el estudio del carácter no local de la mecánica

cuántica. Comenzamos el Caṕıtulo 1 presentando la paradoja de Einstein, Podolsky

y Rosen, quienes argumentaron que la teoŕıa cuántica deb́ıa ser incompleta por ser

incompatible con la hipótesis de realismo local. Luego pasamos a presentar el mar-

co teórico general que permite estudiar y clasificar correlaciones bipartitas: dos

dispositivos, espacialmente separados, que reciben una entrada binaria y emiten

una salida también binaria. En dicho contexto, definimos los conjuntos de corre-

laciones locales, cuánticas y no señalizantes que pueden existir entre las variables

de los dos dispositivos y presentamos una demostración del teorema de Bell, el

cual establece que cualquier modelo compatible con todas las predicciones de la

mecánica cuántica necesariamente no satisface la noción de realismo local definida

por Einstein, Podolsky y Rosen. En los siguientes dos caṕıtulos desarrollamos los

resultados principales de esta parte del trabajo

En el Caṕıtulo 2 presentamos los resultados del trabajo [4], en el cual estudiamos

las posibles implicaciones de la existencia de memoria en modelos de señalización

oculta para las correlaciones no locales. Dedicamos la primera parte de este caṕıtu-

lo a mostrar que la señalización oculta constituye, en efecto, un modelo razonable

de las correlaciones no locales. Luego mostramos que si la señalización oculta es el

mecanismo que subyace al carácter no local de la naturaleza, entonces los efectos

de memoria están prohibidos en este tipo de escenarios puesto que, caso contrario,

podŕıa diseñarse un protocolo de comunicación superlumı́nica entre los dispositi-
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vos. Dado que la memoria es un recurso disponible y abundante en la naturaleza,

es razonable pensar en este resultado como nueva evidencia teórica de la no plau-

sibilidad de la señalización oculta como modelo de la no localidad.

En el Caṕıtulo 3 presentamos una caracterización del conjunto de los comporta-

mientos no locales en términos de una representación bidimensional que involucra

una cantidad geométrica (el máximo valor de una funcional CHSH) y una cantidad

informacional (la información mutua entre las variables de los dos dispositivos) [5].

El máximo de las funcionales CHSH presenta una medida del contenido no local de

un dado comportamiento, mientras que la información mutua resulta una medida

fiel del nivel de las correlaciones que existen entre los dispositivos; por lo que esta

representación permite, entre otras cosas, estudiar la relación entre no localidad y

correlaciones. Hemos mostrado que existe un compromiso entre el nivel de una vio-

lación de una desigualdad de Bell (geométricamente, qué tan lejos nos encontramos

de una de las caras del politopo local) y el nivel de las correlaciones presentes entre

los dispositivos y vimos también que este compromiso es aún más restrictivo para

comportamientos cuánticos. Finalmente, hemos hallado evidencia numérica de que

la cota de Tsirelson emerge como una singularidad en esta representación sin nece-

sidad de recurrir al formalismo cuántico. Esto deja planteado el interrogante sobre

si este tipo de representaciones pueden dar lugar a principios informacionales que

permitan restringir las correlaciones admitidas por la naturaleza.
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Parte II

Tomograf́ıa de procesos
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Introducción a la segunda parte

La caracterización de la evolución temporal de un sistema cuántico es una tarea

central no sólo a la hora de describir procesos, a priori desconocidos, que ocurren

en la naturaleza; sino también cuando se quiere operar de manera confiable o poner

a prueba el correcto funcionamiento de cualquier clase de dispositivo que procese

información cuántica. En las últimas dos décadas se han propuesto varios métodos

para efectuar dicha tarea, conocida como tomograf́ıa de procesos cuánticos [72–80].

En general, realizar tomograf́ıa completa de un proceso desconocido es una tarea

ineficiente, puesto que requiere recursos que crecen de manera exponencial con

el número de subsistemas. Sin embargo, se ha mostrado que es posible dar con

protocolos para obtener información parcial y relevante de un dado proceso de

manera eficiente [75–78]. En estos trabajos, los autores hacen uso de conjuntos

de estados conocidos como 2-diseños, los cuales pueden construirse a partir de

conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas (o MUBs, por sus siglas en

inglés) para obtener, de manera eficiente, información parcial sobre la descripción

de un dado proceso. Una limitación crucial de esta clase de protocolos es que

la construcción de conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas sólo

es posible en espacios de Hilbert cuya dimensión es la potencia de un número

primo [81–83]. Para espacios de Hilbert de dimensión arbitraria, en cambio, sólo

construcciones aproximadas de este tipo de conjuntos son conocidas [84].

En esta segunda parte desarrollaremos, por un lado, los resultados del tra-

bajo [6], en los cuales se presentan dos generalizaciones posibles de los métodos
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discutidos en [75–78] que permiten dar con protocolos de tomograf́ıa selectiva y

eficiente de procesos cuánticos implementables en cualquier sistema, independien-

temente de la dimensión del espacio de Hilbert asociado. También presentaremos

una implementación experimental de una de dichas generalizaciones [7]. La orga-

nización de esta mitad de la tesis será la siguiente. En el Caṕıtulo 4 discutiremos

las nociones básicas de tomograf́ıa de estados y procesos en mecánica cuántica.

El Caṕıtulo 5 estará dedicado a repasar detalladamente el protocolo para to-

mograf́ıa selectiva y eficiente de procesos cuánticos en espacios de Hilbert cuya

dimensión es la potencia de un número primo. Lo discutido aqúı sentará las ba-

ses para presentar las dos generalizaciones posibles a dimensiones arbitrarias en los

caṕıtulos siguientes, que constituyen el contenido original de esta parte del trabajo.

En el Caṕıtulo 6 mostraremos que la factorización de un espacio de Hilbert

de dimensión finita arbitraria en subsistemas cuya dimensión es la potencia de un

número primo permite dar con conjuntos de estados con propiedades similares a las

de un 2-diseño, los cuales también pueden ser aprovechados para realizar tomograf́ıa

selectiva y eficiente de procesos cuánticos. Más espećıficamente, dichos conjuntos

son construidos a partir de los productos tensoriales de 2-diseños en cada uno de los

subsistemas (los cuales, por tener dimensión potencia de primo, permiten construir

en ellos conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas).

El Caṕıtulo 7 repasa brevemente una implementación fotónica, realizada en

colaboración con Quimey Pears Stefano en el marco de su tesis doctoral, del proto-

colo de tomograf́ıa basado en productos tensoriales para el caso bipartito, es decir,

cuando la factorización anterior involucra dos espacios de Hilbert.

En el Caṕıtulo 8 veremos que, dado un conjunto completo de bases mutuamente

no sesgadas en un espacio de Hilbert, la proyección de sus estados sobre un espacio

de dimensión menor da lugar a un 2-diseño en este último espacio. Dado que, sin

importar la dimensión -finita- del espacio de Hilbert de interés, siempre es posible

encontrar algún espacio de dimensión mayor donde existan conjuntos completos
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de bases mutuamente no sesgadas, este resultado permite dar con un 2-diseño en

cualquier espacio de Hilbert de dimensión finita y, por lo tanto, con un protocolo

para tomograf́ıa selectiva y eficiente de procesos.

Finalmente compararemos los dos métodos presentados y, luego, discutiremos

las conclusiones de esta segunda parte del trabajo.
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Caṕıtulo 4

Tomograf́ıa de procesos cuánticos

Comenzaremos esta parte del trabajo introduciendo la noción de proceso en mecáni-

ca cuántica, en cuanto mapa que rige la evolución de un sistema f́ısico. Como

mencionamos en la introducción, una caracterización precisa de dichos mapas (o

canales, o procesos) es de relevancia tanto a la hora de evaluar el correcto funciona-

miento de una dada implementación experimental de cualquier algoritmo cuántico;

aśı como también a la hora de describir algún proceso natural que se desconoce.

La serie de pasos para obtener dicha caracterización se conoce como la tomograf́ıa

del proceso en cuestión y, para ilustrar este punto, sobre el final del caṕıtulo pre-

sentaremos un protocolo concreto de tomograf́ıa de procesos cuánticos [72], el cual

resulta sumamente transparente desde el punto de vista algebraico. Sin embargo,

la sencillez conceptual de dicho protocolo contrasta con la ineficiencia de su imple-

mentación experimental. Sobrepasar esta desventaja será buena parte del objetivo

de los caṕıtulos siguientes.

4.1 Estados y procesos en mecánica cuántica

El estado de un sistema f́ısico está completamente caracterizado por su operador

densidad ρ̂ ∈ B (H), donde B (H) es el espacio espacio de operadores lineales que
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toman vectores en H y devuelven vectores en dicho espacio. Para un sistema de

d niveles, el operador densidad puede ser representado por una matriz hermı́tica,

de autovalores positivos y traza unitaria en Cd×d. Un proceso f́ısico es entonces un

mapa lineal E : B (H)→ B (H) que preserva traza, positividad y hermiticidad.

Desde el punto de vista algebraico, queda claro entonces que caracterizar un

proceso es una tarea sencilla: dado que el canal E es lineal, basta conocer la acción

del mismo sobre una base de B (H) para saber cómo actúa sobre un estado f́ısico

arbitrario. La implementación experimental de esta idea requiere, desde luego, dos

ingredientes esenciales: por un lado, la capacidad de preparar un sistema f́ısico en

un estado dado (los distintos elementos de la base elegida de B (H)) y, por otro, la

capacidad de determinar en qué estado se encuentra un sistema f́ısico cualquiera

(pues nos interesa conocer los estados resultantes luego de la acción del canal).

Sobre este segundo ingrediente nos ocuparemos en la siguiente sección.

4.2 Tomograf́ıa de estados

Ya mencionamos que el estado de un sistema cuántico viene dado por su operador

densidad ρ̂ ∈ B (H). Una representación sencilla de dicho operador puede obtenerse

a partir de una base ortogonal {Ôi}i=1,...,d2 del subespacio de operadores hermı́ticos

en B (H). La noción de ortogonalidad que utilizamos aqúı es la que se sigue del

producto interno canónico entre matrices en Cd×d, es decir, los elementos de la base

elegida satisfacen:

tr
[
Ô†i Ôj

]
= dδij , (4.1)

por lo que la expansión de ρ̂ en dicha base se escribe:

ρ̂ =
1

d

∑
i

αiÔi, con αi ≡ tr
[
ρ̂Ôi

]
= 〈Ôi〉. (4.2)

Si la base de operadores consta de un conjunto de observables, los coeficientes
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en la expansión (4.2) adquieren una interpretación f́ısica inmediata: son los valores

medios de los resultados de la medición de cada uno de dichos observables sobre

el sistema de interés. En ese caso, disponiendo de suficientes copias del estado ρ̂,

se puede estimar experimentalmente el coeficiente αi promediando los resultados

de las mediciones de Ôi sobre ρ̂. Repitiendo este proceso para cada i, es posible

reconstruir experimentalmente un estado arbitrario, siempre y cuando se tenga

acceso a un número adecuado de copias del mismo. A este procedimiento se lo

conoce como tomograf́ıa de estados.

En algunos casos puede ser dif́ıcil encontrar una base de observables que satis-

faga la condición de ortogonalidad (4.1) o, incluso si se conoce dicha base, la im-

plementación experimental de las mediciones puede resultar complicada. En esas

situaciones, es útil considerar una representación distinta del estado. Dada una

base B = {|ψi〉}i=1,...,d2 de H, la representación matricial de ρ̂ es:

ρ̂ =
∑
ij

aij |ψi〉 〈ψj| , (4.3)

donde aij ∈ C son los elementos de una matriz hermı́tica. Los coeficientes diagonales

se pueden obtener fácilmente como las probabilidades de los d posibles resultados

en una medición proyectiva sobre la base B, pues:

prob (|ψm〉) = 〈ψm| ρ̂ |ψm〉 =

∑
ij aij (δim + δjm)

2
= amm . (4.4)

Para obtener los elementos no diagonales, resulta útil considerar los estados

|ψ±mn〉 = 1√
2

(|ψm〉 ± |ψn〉) y |ψ±imn〉 = 1√
2

(|ψm〉 ± i |ψn〉). Las probabilidades de ob-

tener los estados |ψ±mn〉 son:

prob
(
|ψ±mn〉

)
= 〈ψ±mn| ρ̂ |ψ±mn〉 =

∑
ij aij (δmi ± δni) (δmj ± δnj)

2

=
amm + ann ± amn ± anm

2
=
amm + ann

2
± Re(amn) ,

(4.5)
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donde, en la última igualdad, hemos utilizado que a∗mn = anm, pues ρ̂ es hermı́tica.

De la última ecuación, es sencillo ver que:

Re(amn) =
prob (|ψ+

mn〉)− prob (|ψ−mn〉)
2

. (4.6)

Mediante un cálculo análogo, puede verse que:

Im(amn) =
prob (|ψ−imn〉)− prob (|ψ+i

mn〉)
2

, (4.7)

por lo que midiendo las probabilidades de obtener los estados auxiliares |ψ±mn〉 y

|ψ±imn〉 se pueden reconstruir los coeficientes no diagonales de la representación ma-

tricial de ρ̂. Este camino requiere, por cada elemento no diagonal, realizar medicio-

nes sobre cuatro estados auxiliares distintos. Desde el punto de vista experimental,

esta tarea no es trivial: requiere la implementación de estos aparatos de medición

o de transformaciones que nos permitan obtener los estados auxiliares a partir de

los de la base canónica.

En esta sección vimos como reconstruir un estado arbitrario desconocido. En la

siguiente aprovecharemos esto para implementar la estrategia esbozada al comienzo

del caṕıtulo para realizar tomograf́ıa de un proceso: aplicar el canal a cada elemento

de una base de H y determinar los estados resultantes.

4.3 Tomograf́ıa estándar de procesos

De los párrafos anteriores resulta evidente que para diseñar una estrategia de to-

mograf́ıa, el primer paso consiste en fijar una descripción matemática concreta

del objeto que intentamos reconstruir. A lo largo de este trabajo, utilizaremos la

siguiente representación de canales cuánticos: dada una base del espacio de opera-

dores, {Ê1, . . . , Êd2} ⊂ B (H), la acción de un canal arbitrario E : B (H) → B (H)
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se puede expandir como:

E(ρ̂) =
∑
mn

χmnÊmρ̂Ê
†
n , (4.8)

donde χmn son los d4 elementos de una matriz en Cd2×d2 , los cuales quedan todos

determinados una vez que se dan d4 − d2 parámetros reales. En el Apéndice A.3.2

puede encontrarse una derivación del hecho de que todo canal f́ısico puede ser

expresado de esta forma.

Dado que la base del espacio de operadores se conoce y está fija, obtener una

descripción completa del canal es equivalente a averiguar los d2(d2− 1) parametros

reales independientes de la matriz χ. En este contexto, se conoce como tomograf́ıa

de procesos a cualquier serie de pasos que permita determinar los coeficientes de la

matriz χ para un canal f́ısico arbitrario. Cerraremos este caṕıtulo presentando el

protocolo más básico de tomograf́ıa de procesos.

Sea S = {ρ̂i}i=1,...,d2 una base de B (H). Dado que cualquier estado puede

expandirse como una combinación lineal de los elementos de una base de B (H),

podemos escribir:

E (ρ̂i) =
∑
j

λij ρ̂j ∀i = 1, . . . , d2 , (4.9)

donde los coeficientes λij dependen del canal en cuestión y están fijos una vez

elegida la base S. Notar que, realizando tomograf́ıa de estados sobre E (ρ̂i) para

cada valor de i, podemos determinar todos los coeficientes λij. Ahora bien, también

es cierto que:

Êmρ̂kÊ
†
n =

∑
l

βmnkl ρ̂l , (4.10)

donde los coeficientes βmnkl sólo dependen de la elección de la base de operadores

utilizada para expandir al canal (pero no del canal) y de la base S. Teniendo en

cuenta las últimas dos ecuaciones, la acción del canal (4.8) sobre un elemento ρ̂k
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de la base S resulta:

E (ρ̂k) =
∑
mnl

χmnβ
mn
kl ρ̂l =

∑
l

λklρ̂l . (4.11)

Dado que S es una base, los coeficientes que acompañan a cada ρ̂l en cada miembro

de la última igualdad deben ser iguales. Esto es:

∑
mn

βmnkl χmn = λkl ∀k, l = 1, . . . , d2 . (4.12)

Como los coeficientes βmnkl y λkl son conocidos, esta última expresión corresponde

a d4 ecuaciones lineales (una por cada elección del par k, l) para los elementos de

matriz χmn; por lo que (4.12) determina uńıvocamente la matriz χ y, por ende,

caracteriza completamente al canal E .

En resumen, en esta sección hemos presentado un protocolo de tomograf́ıa de

procesos inspirado en una sencilla idea heredada del álgebra lineal: para hallar un

mapa lineal E que actúa sobre un espacio vectorial B (H), basta estudiar la acción de

dicho mapa sobre una base de B (H). Esto último, tomograf́ıa de estados mediante,

nos permite averiguar los coeficientes λkl, que acompañados de los coeficientes βmnkl

-que se obtienen algebraicamente y sólo dependen de las bases elegidas-, definen el

conjunto de ecuaciones lineales (4.12), cuya solución determina el canal buscado.

Como mencionamos al comienzo del caṕıtulo, la simpleza conceptual de este

protocolo se contrapone con su ineficiencia: el número de elementos en una base de

B (H) crece exponencialmente con la dimensión del espacio de Hilbert, por lo que

también es exponencial en la dimensión el número de estados que deben preparar-

se para ingresar al canal, aśı como también el número de mediciones proyectivas

que deben hacerse sobre las salidas de dichos experimentos para determinar los

coeficientes λkl.

Otra desventaja inherente a este protocolo es que no es selectivo: la estrategia
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que hemos presentado requiere resolver un sistema d4 ecuaciones con d4 incógnitas

y, por lo tanto, arroja todos los coeficientes de la matriz χ en simultáneo. En

algunas situaciones, resulta de interés reconstruir sólo una parte de la matriz χ,

y en estos casos adquieren relevancia protocolos selectivos que permitan averiguar

coeficientes individuales de la descripción matricial del canal.

En los caṕıtulos siguientes nos ocuparemos de eludir los obstáculos mencionados

en los últimos dos párrafos y presentaremos protocolos de tomograf́ıa de procesos

cuánticos que son tanto selectivos como eficientes.
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Caṕıtulo 5

Tomograf́ıa selectiva y eficiente en

dimensión potencia de primo

En este caṕıtulo presentaremos un protocolo de tomograf́ıa selectiva y eficiente de

procesos cuánticos [75–78] (SEQPT, por sus siglas en inglés), es decir, una estrategia

para obtener un coeficiente determinado de la matriz χ con una cantidad de recursos

experimentales que crece de forma subexponencial con la dimensión del sistema.

Como veremos, este protocolo tiene la particularidad de sólo ser implementable

cuando la dimensión del espacio de Hilbert en cuestión es la potencia de un número

primo. Sin embargo, nos servirá de gúıa para el desarrollo de los protocolos que

mostraremos en los siguientes caṕıtulos, los cuales no sólo son selectivos y eficientes

sino que además funcionan para cualquier sistema discreto, independientemente de

la dimensión del espacio de Hilbert asociado.
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5.1 Integrales de Haar y la fidelidad media de un

canal

Comenzaremos introduciendo una serie de definiciones y propiedades que serán

útiles en el desarrollo de los protocolos que presentaremos tanto en este caṕıtulo

como en los siguientes.

Definición 5.1.1. Dados dos operadores Â y B̂ cualesquiera en B (H), definimos

la funcional 〈 , 〉 : B (H)2 → C según:

〈Â, B̂〉 ≡
∫
H
dψ 〈ψ| Â |ψ〉 〈ψ| B̂ |ψ〉 , (5.1)

donde la integral se realiza sobre la medida de Haar [70], que es la única medi-

da normalizada e invariante ante transformaciones unitarias sobre un espacio de

Hilbert.

La expresión (5.1) puede interpretarse como el producto de los valores medios

de los operadores Â y B̂, promediado sobre todos los vectores de norma 1 en H o,

lo que es lo mismo, sobre todos los estados puros. En algunos casos nos será útil

expresar este tipo de cantidades en términos de proyectores, es decir:

〈Â, B̂〉 =

∫
H
dψ tr

[
ÂP̂ψB̂P̂ψ

]
, (5.2)

donde, dado ψ ∈ H, definimos P̂ψ ≡ |ψ〉 〈ψ|. Está claro que la cantidad 〈Â, B̂〉

sólo depende de los operadores Â y B̂ en cuestión. No sólo eso, sino que al tratarse

de una forma bilineal, simétrica e invariante unitaria en sus argumentos, puede

calcularse a partir de una expresión sencilla que no involucra ninguna integral. El

siguiente teorema1 hace expĺıcita esta idea:

1Para una demostración completa, puede consultarse el trabajo [85, p. 153].
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Teorema 5.1.1. Sea f : B (H)2 → C una función lineal en sus dos argumen-

tos, simétrica ante intercambio de los mismos e invariante frente transformaciones

unitarias, entonces:

f(Â, B̂) = s tr(ÂB̂) + q tr(Â) tr(B̂) , (5.3)

con s y q constantes independientes de los operadores Â y B̂. En particular:

〈Â, B̂〉 =
tr(ÂB̂) + tr(Â) tr(B̂)

d(d+ 1)
, (5.4)

donde d = dim(H)

Antes de entender cómo el Teorema 5.1.1 se puede explotar para realizar to-

mograf́ıa selectiva de procesos, será necesario introducir la fidelidad media de un

canal cuántico.

Definición 5.1.2. Dado un canal E : B (H)→ B (H), definimos la fidelidad media

del mismo como:

F̄ (E) ≡
∫
H
dψ tr

[
E
(
P̂ψ
)
P̂ψ
]
, (5.5)

donde la integral se realiza sobre la medida de Haar.

La fidelidad media de un canal corresponde al promedio, sobre todo el espacio de

Hilbert, de la probabilidad de supervivencia de un estado puro frente a la acción

del canal. Puede pensarse como una medida de la similitud entre E y el canal

identidad I; en efecto, dado que la medida de Haar está normalizada, es sencillo

ver que F̄ (E) = 1 si y solo si E = I.

Dado un canal arbitrario E , comenzaremos fijando una base del espacio de

operadores, D = {Ê1, . . . , Êd2} ⊂ B (H) para expandir el mismo en la forma (4.8).
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Para cada par i, j ∈ {1, . . . , d2}2, definimos el canal modificado:

Eij(ρ) ≡ E(Ê†i ρÊj) =
∑
mn

χmnÊmÊ
†
i ρÊjÊ

†
n , (5.6)

y la fidelidad media del mismo puede escribirse:

F̄ (Eij) =
∑
mn

χmn〈ÊmÊ†i , ÊjÊ†n〉 . (5.7)

Haciendo uso del Teorema 5.1.1, se tiene:

F̄ (Eij) =
1

d(d+ 1)

∑
mn

χmn

[
tr(ÊmÊ

†
i ÊjÊ

†
n) + tr(ÊmÊ

†
i ) tr(ÊjÊ

†
n)
]
. (5.8)

Para simplificar la última expresión, comencemos notando que:

∑
mn

χmn tr(ÊmÊ
†
i ÊjÊ

†
n) = tr

[
E(Ê†i Êj)

]
= tr(Ê†i Êj) , (5.9)

donde, en la última igualdad, hemos utilizado que el canal E preserva traza por

tratarse de un canal f́ısico. Además, si elegimos la base de operadores D de manera

que sea ortogonal (tr
[
ÊaÊ

†
b

]
= dδab), las últimas dos ecuaciones nos permiten

escribir:

F̄ (Eij) =
dχij + δij
d+ 1

, (5.10)

de manera que si conocemos la fidelidad media del canal modificado Eij, también

conocemos el coeficiente χij de la descripción matricial del canal E .

De la expresión (5.10) se desprende de forma inmediata una estrategia para la

realización de tomograf́ıa selectiva: si se quiere obtener experimentalmente el coefi-

ciente χij, es necesario implementar el canal modificado Eij y estimar su fidelidad

media. Dicha estrategia presenta dos dificultades: en general, el canal modificado

Eij no es f́ısico (en los casos i 6= j el canal modificado involucra la acción de ope-
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radores distintos a izquierda y a derecha) y, por otro lado, promediar sobre todo

el espacio de Hilbert no es una tarea factible experimentalmente, con lo cual es

necesario disponer de una manera eficiente de estimar este tipo de cantidades en el

laboratorio. En la siguiente sección veremos cómo eludir este obstáculo, mientras

que la cuestión del carácter no f́ısico del canal modificado será resuelta cuando

presentemos el protocolo de manera detallada en la Sección 5.4.

5.2 2-diseños

Las integrales de Haar definidas en la sección anterior resultan dif́ıciles de evaluar

anaĺıticamente, puesto que es necesario parametrizar estados en un espacio vectorial

cuya dimensión crece exponencialmente con el tamaño del sistema f́ısico en cuestión.

Esta dificultad anaĺıtica tiene un correlato inmediato en la estimación experimental

de este tipo de cantidades, pues una aproximación aceptable de la integral requeriŕıa

un número demasiado grande de experimentos. Afortunadamente, en algunos casos

es posible encontrar un conjunto finito de estados que son suficientes para evaluar

las integrales2 que hemos discutido en los párrafos anteriores [86].

Definición 5.2.1. Un conjunto finito de estados S ⊂ H es un 2-diseño si existe

una distribución de probabilidad fija {pm}m=1,...,|S| tal que:

∫
H
f
(
P̂ϕ
)
dϕ =

|S|∑
i=1

pif
(
P̂ψi
)
, (5.11)

para toda función f que sea cuadrática en P̂ϕ.

La definición anterior pone de manifiesto la importancia de los 2-diseños para

realizar tomograf́ıa de procesos, pues la funcional 〈 , 〉 definida en la sección anterior

corresponde justamente a la integral de una forma cuadrática en los proyectores

2De la misma manera que uno puede calcular, de manera exacta, integrales de polinomios
evaluándolos en una cantidad finita de puntos.

125



sobre estados puros en H. Por lo tanto, si disponemos de un 2-diseño, deja de

ser necesario evaluar expĺıcitamente integrales: basta con evaluar los respectivos

integrandos en una cantidad finita de términos y tomar el promedio ponderado con

la distribución de probabilidad correspondiente. Un tipo particular de 2-diseño es

aquel en el cual todos los estados contribuyen con el mismo peso relativo al cálculo

de integrales cuadráticas:

Definición 5.2.2. Decimos que un 2-diseño S ⊂ H es uniforme si y solo si pi =

1
|S| ∀i = 1, . . . , |S|. Es decir, el conjunto S es tal que:

∫
H
f
(
P̂ϕ
)
dϕ =

1

|S|

|S|∑
i=1

f
(
P̂ψi
)
, (5.12)

para toda función f que sea cuadrática en P̂ϕ.

La conveniencia anaĺıtica del uso de 2-diseños para el cálculo de integrales de

formas cuadráticas es evidente. Desde el punto de vista experimental, los 2-diseños

también parecen suavizar el panorama, pero la intuición indica que el tamaño

de estos conjuntos, sobre lo cual aún no hemos discutido nada, debeŕıa jugar un

rol central a la hora de decidir si ofrecen o no una mejora a la hora de estimar

fidelidades medias experimentalmente. Sobre el final del caṕıtulo, al discutir la

eficiencia, veremos que el tamaño del 2-diseño en cuestión no resulta un limitante

y, en efecto, el protocolo es eficiente independientemente del número de estados en

el mismo.

En esta sección sólo hemos definido los 2-diseños y discutimos brevemente su

utilidad en el contexto de tomograf́ıa de procesos. Desde luego, esta definición

carece de relevancia si este tipo de conjuntos no son posibles de obtener. En la

siguiente sección nos centraremos en esta cuestión y veremos cómo, bajo ciertas

condiciones sobre H, es posible construir 2-diseños.
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5.3 Bases mutuamente no sesgadas

En esta sección definiremos el concepto de bases mutuamente no sesgadas [87] y

veremos que, en ciertos casos, dichos conjuntos permiten construir 2-diseños [88].

Algebraicamente, que dos bases ortonormales sean no sesgadas quiere decir que

el solapamiento entre cualquier par de vectores, tomados uno de cada base, es

constante. Dado que se trata de bases normalizadas, esta constante necesariamente

debe ser igual a 1√
d
, donde d es la dimensión del espacio de Hilbert. La siguiente

definición resume esta idea:

Definición 5.3.1. Dos bases ortonormales de H, B1 = {|ψ1
j 〉 , j = 1, . . . , d} y

B2 = {|ψ2
j 〉 , j = 1, . . . , d} se dicen no sesgadas si:

| 〈ψ1
j |ψ2

l 〉 |2 =
1

d
∀j, l . (5.13)

Desde el punto de vista f́ısico, que dos bases se encuentren no sesgadas entre

śı significa que si el estado de un sistema está dado por un vector de alguna de

ellas, entonces la ignorancia sobre el resultado de una medición en la otra base es

máxima. Dicho de otra forma, dado un par de observables complementarios, las

bases de autoestados asociadas a cada uno de ellos forman un par de bases no

sesgadas entre śı.

La definición anterior puede generalizarse a un conjunto formado por más de

dos bases de la siguiente manera.

Definición 5.3.2. M bases B1, . . . ,BM ortonormales en un espacio de Hilbert de

dimensión d se dicen mutuamente no sesgadas (de a pares) si:

| 〈ψJl |ψKm〉 |2 = δJKδlm +
1− δJK

d
∀J,K, l,m . (5.14)

Un resultado importante establece que el número máximo de bases mutuamente

no sesgadas que puede construirse es d + 1 [81, 82]. Cuando un conjunto satura
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Figura 5.1: Separación de los 16 operadores de pauli generalizados en 5 subgrupos
abelianos para el caso de dos qubits. Las d + 1 = 5 bases de autoestados asociadas
a cada grupo resultan mutuamente no sesgadas. La figura fue tomada de [89].

esta cota, decimos que se trata de un conjunto completo de bases mutuamente no

sesgadas. En algunos casos resulta sencillo encontrar este tipo de conjuntos: para

un sistema de spin 1/2 -un qubit-, las tres bases asociadas a los autoestados de σ̂x ,

σ̂y y σ̂z se encuentran claramente no sesgadas entre śı. También es cierto que la cota

se puede saturar para sistemas de N qubits. Para ello, consideremos el conjunto Σ

formado por los 4N = d2 operadores de Pauli generalizados:

Σ ≡

{
N⊗
i=1

σ̂i con i = 0, 1, 2, 3

}
, (5.15)

donde hemos tomado la convención σ̂0 ≡ I y los ı́ndices i = 1, 2, 3 corresponden

a tres direcciones espaciales ortogonales. Si exclúımos a la identidad y agrupamos

d2 − 1 operadores restantes en d+ 1 conjuntos de d− 1 operadores que conmutan

entre śı (es decir, particionamos Σ en sus d + 1 subgrupos abelianos), las d + 1

bases de autoestados comunes de cada uno de estos subconjuntos se encuentran

mutuamente sesgadas entre śı. En la figura 5.1 se ilustra esta idea para el caso de

dos qubits.

Notablemente, puede mostrarse que la cota de d + 1 bases se puede saturar
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para cualquier sistema de N partes con p niveles cada una, siempre que p sea un

número primo [81–83]. Más aún, la demostración de este resultado es constructiva:

por lo que se conocen conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas en

cualquier espacio de Hilbert cuya dimensión sea la potencia entera de un número

primo. El siguiente teorema3 vincula, de manera directa, los conjuntos completos de

bases mutuamente no sesgadas con los 2-diseños y, por ende, expone el rol crucial

que juegan este tipo de construcciones en el contexto de tomograf́ıa selectiva de

procesos.

Teorema 5.3.1. Sean H un espacio de Hilbert de dimensión finita d y S un con-

junto completo de bases mutuamente no sesgadas en H. Los d(d+ 1) estados en S

constituyen un 2-diseño uniforme en H.

La existencia de conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas en

espacios de Hilbert cuya dimensión no es la potencia de un número primo es un

problema abierto. Sin embargo, la conjetura actual es que la respuesta es negativa.

Por ejemplo, existen resultados numéricos que indican que, en un espacio de Hilbert

de dimensión 6, no es posible encontrar más de 3 bases mutuamente no sesgadas

[90].

El Teorema 5.3.1 no sólo establece la existencia de 2-diseños uniformes en es-

pacios de Hilbert con dimensión potencia de primo, sino que también indica cómo

construirlos. El protocolo que detallaremos en la siguiente sección hace uso de este

tipo de conjuntos y, por ende, sólo es implementable cuando la dimensión del siste-

ma f́ısico sobre el que actúa el canal de interés satisface la restricción mencionada

sobre la dimensión de H. Generalizar esta idea a dimensiones arbitrarias será el

contenido central de los Caṕıtulos 6 y 8.

3Una demostración completa puede encontrarse en [85, p. 152].
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5.4 Protocolo

En lo que resta del caṕıtulo, supondremos que la dimensión d del espacio de Hil-

bert de interés es la potencia entera de un número primo. Por lo discutido en la

sección anterior, sabemos que es posible construir un 2-diseño uniforme; es decir,

un conjunto S = {|ψi〉 , i = 1, . . . , |S|}, con |S| = d(d+ 1), tal que:

〈Â, B̂〉 =
1

|S|
∑
|ψ〉∈S

〈ψ| Â |ψ〉 〈ψ| B̂ |ψ〉 =
1

|S|
∑
|ψ〉∈S

tr
[
ÂP̂ψB̂P̂ψ

]
, (5.16)

para todo par de operadores arbitrarios Â y B̂ en B (H). En particular, la fidelidad

media del canal modificado Eij se puede escribir como:

F̄ (Eij) =
1

|S|
∑
|ψ〉∈S

tr
[
Eij(P̂ψ)P̂ψ

]
=
dχij + δij
d+ 1

, (5.17)

de manera que conociendo el promedio de las probabilidades de supervivencia de

los estados en S ante el canal modificado Eij podemos obtener el coeficiente χij de

la descripción matricial del canal original E .

La expresión (5.17) explota la existencia de un 2-diseño uniforme para que deje

de ser necesario realizar un promedio sobre todo el espacio de Hilbert a la hora de

calcular la fidelidad media de Eij. Sin embargo, aún es necesario hacer un promedio

sobre d(d + 1) estados, número que crece exponencialmente con el tamaño del

sistema (pues d = ln para n copias de un sistema de l niveles). Por el momento

nos ocuparemos del caracter no f́ısico del canal modificado Eij y de establecer el

protocolo para obtener experimentalmente el coeficiente χij. En la siguiente sección

veremos que, a pesar de que el número de estados en S crece exponencialmente con

el tamaño del sistema, no sucede lo mismo con el número de experimentos que es

necesario realizar para estimar χij con una precisión dada.

A la hora de estimar el coeficiente no diagonal χij, nos interesa calcular pro-
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ductos internos de la forma tr [Eij(ρ̂)ρ̂], donde ρ̂ es el estado f́ısico de entrada. En

caso de querer calcular la fidelidad haciendo uso de la expresión (5.17), el papel de

ρ̂ lo jugarán los estados puros del 2-diseño S. En lo que sigue veremos como, con

la ayuda de un sistema auxiliar y a partir de operaciones que śı son f́ısicas, puede

obtenerse el producto interno buscado a pesar de que, en general, Eij corresponde

a una operación no implementable de manera directa en el laboratorio.

Consideremos al sistema principal en conjunto con un sistema auxiliar de dos

niveles (un qubit). Una operación que nos resultará de utilidad es la aplicación de

una unitaria cualquiera Û sobre el sistema principal controlada por el estado del

qubit auxiliar, la cual definimos a continuación [72].

Definición 5.4.1. Dado un espacio de Hilbert H y una operación unitaria Û :

H → H; y sea H2 el espacio de Hilbert de un sistema de dos niveles. Definimos la

compuerta Û-controlada CÛ : H2 ⊗H → H2 ⊗H según:

CÛ (|q〉 ⊗ |ψ〉) ≡

|0〉 ⊗ |ψ〉 si |q〉 = |0〉

|1〉 ⊗ Û |ψ〉 si |q〉 = |1〉
. (5.18)

Es sencillo ver que CÛ es en efecto unitaria y su acción sobre un estado arbitrario

puede inferirse a partir de la definición y explotando la propiedad de linealidad.

La intepretación operativa de la compuerta Û -controlada es directa: si el estado

del qubit auxiliar es |0〉, el sistema principal no sufre cambios; mientras que si

el qubit auxiliar se encuentra en el estado |1〉, se aplica la unitaria Û sobre el

sistema principal. De manera análoga puede definirse la compuerta C̄Û , en la cual

la unitaria Û se aplica siempre y cuando el qubit auxiliar esté en el estado |0〉. La

representación gráfica de este tipo de compuertas en circuitos cuánticos se muestra

en la Figura 5.2.

Supongamos que el sistema auxiliar se encuentra inicialmente en el estado

|+x〉 ≡ 1√
2

(|0〉+ |1〉), donde |0〉 y |1〉 son los autoestados de σ̂z con autovalores
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Figura 5.2: Compuertas controladas CÛ (a la izquierda) y C̄Û (a la derecha). En
ambos casos, |q〉 corresponde al estado inicial del sistema auxiliar de dos niveles y
|ψ〉 es el estado inicial del sistema principal.

+1 y −1 respectivamente. Si disponemos de una fuente de qubits limpios en el

estado |0〉, el estado |+x〉 puede obtenerse unitariamente mediante la aplicación de

la compuerta de Hadamard [72] sobre |0〉:

Ĥ ≡ σ̂z + σ̂x√
2

⇒ Ĥ |0〉 = |+x〉 =
|0〉+ |1〉√

2
. (5.19)

Si el estado del sistema principal está dado por el operador densidad ρ̂, el estado

del sistema conjunto se escribe:

|+x〉 〈+x| ⊗ ρ̂ =
(|0〉 〈0| ⊗ ρ̂+ |0〉 〈1| ⊗ ρ̂+ |1〉 〈0| ⊗ ρ̂+ |1〉 〈1| ⊗ ρ̂)

2
. (5.20)

Si actuamos con la operación controlada CÊ†i
sobre este último estado, obtenemos:

(
|0〉 〈0| ⊗ ρ̂+ |0〉 〈1| ⊗ ρ̂Êi + |1〉 〈0| ⊗ Ê†i ρ̂+ |1〉 〈1| ⊗ Ê†i ρ̂Êi

)
2

(5.21)

y, si a este último le aplicamos C̄Ê†j
:

1

2

[
|0〉 〈0| ⊗ Ê†j ρ̂Ê

†
j + |1〉 〈1| ⊗ Ê†i ρ̂Êi+

|0〉 〈1| ⊗ Ê†j ρ̂Êi + |1〉 〈0| ⊗ Ê†i ρ̂Êj
]
,

(5.22)
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Figura 5.3: Canal Cij : B(H)→ B(H2 ⊗H) definido en la ecuación (5.24).

y, finalmente, actuando con el canal E sobre el sistema principal, obtenemos:

ρ̂out ≡
1

2

[
|0〉 〈0| ⊗ E(Ê†j ρ̂Ê

†
j ) + |1〉 〈1| ⊗ E(Ê†i ρ̂Êi)+

|0〉 〈1| ⊗ E(Ê†j ρ̂Êi) + |1〉 〈0| ⊗ E(Ê†i ρ̂Êj)
]
.

(5.23)

Para aligerar notación en lo que sigue, podemos agrupar la secuencia de ope-

raciones que hemos aplicado en un único canal Cij : B(H) → B(H2 ⊗H) definido

según:

Cij(ρ̂) ≡ I ⊗ E
([

Î⊗ C̄Ê†j
] [

Î⊗ CÊ†i
] [
Ĥ ⊗ Î

]
(|0〉 ⊗ ρ̂)

)
≡ ρ̂out . (5.24)

donde I ⊗ E es la extensión del canal E a B(H2 ⊗H). En la Figura 5.3 vemos la

representación como circuito del canal Cij.

Si calculamos el valor medio del operador σ̂x ⊗ ρ̂ en el estado resultante Cij(ρ̂),

los términos diagonales en el sistema auxiliar no contribuirán y, notando que

(Ê†j ρ̂Êi)
† = Ê†i ρ̂Êj, obtenemos:

tr [(σ̂x ⊗ ρ̂)Cij(ρ̂)] =
tr [Eij(ρ̂)ρ̂] + [Eij(ρ̂)ρ̂]∗

2
= Re [tr(Eij(ρ̂)ρ̂)] , (5.25)
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Figura 5.4: Circuito para la estimación del coeficiente χij. La parte real se obtiene
midiendo σ̂x sobre el sistema auxiliar, mientras que la parte imaginaria corresponde
a la medición de σ̂y.

es decir, la parte real del producto interno que nos interesaba calcular. Análoga-

mente, midiendo σ̂y sobre el sistema auxiliar, obtenemos:

tr [(σ̂y ⊗ ρ̂)Cij(ρ̂)] = Im [tr(Eij(ρ̂)ρ̂)] . (5.26)

Las últimas dos expresiones nos permiten concluir que:

F̄ (Eij) =

∫
H
dψ tr

[
(σ̂x ⊗ P̂ψ)Cij(P̂ψ)

]
+ i

∫
H
dψ tr

[
(σ̂y ⊗ P̂ψ)Cij(P̂ψ)

]
, (5.27)

por lo que la fidelidad del canal (no f́ısico) Eij se puede obtener a partir de los

promedios sobre H de los resultados de las mediciones a la salida del circuito en

la Figura 5.4. Con esto queda resuelta la cuestión del caracter no f́ısico del canal

modificado Eij. Notar que, para los coeficientes diagonales χll, el canal modificado

Ell śı es f́ısico, por lo que no es necesaria la utilización de un sistema auxiliar (en este

caso, la secuencia de operaciones controladas CÊ†l
y C̄Ê†l

es equivalente a aplicar Ê†l

sobre el sistema principal).

Las integrales en (5.27) se pueden evaluar tomando el promedio de los inte-

grandos sobre los d(d + 1) elementos en S. Teniendo en mente la relación (5.17),
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podemos escribir:

dRe(χij) + δij
d+ 1

=
1

|S|
∑
|ψ〉∈S

tr
[
(σ̂x ⊗ P̂ψ)Cij(P̂ψ)

]
, (5.28)

mientras que:
d Im(χij)

d+ 1
=

1

|S|
∑
|ψ〉∈S

tr
[
(σ̂y ⊗ P̂ψ)Cij(P̂ψ)

]
. (5.29)

Las últimas dos expresiones resumen el protocolo de tomograf́ıa selectiva de

procesos: si queremos obtener experimentalmente el coeficiente χij de la descrip-

ción matricial del canal E (en la base de operadores que hemos fijado, D =

{Ê1, . . . , Êd2}); necesitamos preparar el circuito de la Figura 5.4 y promediar los

valores medios de las mediciones para cada uno de los elementos del 2-diseño S.

Para obtener los valores medios de cada término de las sumas en (5.28) y (5.29),

deben promediarse los resultados de las mediciones a la salida del circuito de la

Figura 5.4 para cada estado inicial tomado del 2-diseño S. Dado que luego toma-

remos, a su vez, un promedio sobre cada uno de dichos valores medios, una forma

equivalente de describir el protocolo es la siguiente: tomamos un estado al azar

de S, aplicamos el circuito de la Figura 5.4, realizamos las mediciones al final del

mismo y guardamos los resultados. Si repetimos este proceso y promediamos los re-

sultados obtenidos, está claro que en el ĺımite de infinitos experimentos se obtienen

la parte real e imaginaria del coeficiente deseado. En una situación realista, uno

espera estimar el elemento de matriz χij con alguna precisión que dependerá del

número de experimentos realizados. De esto último se tratará la siguiente sección.

5.5 Eficiencia

En la sección anterior vimos que la estimación experimental de un coeficiente dado

de la matriz χ se obtiene como el promedio de una cantidad finita de experimentos

con salidas discretas (los resultados de las mediciones proyectivas al final del circuito
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5.4). Una propiedad clave para estudiar la precisión de este tipo de estimaciones

es la desigualdad de Hoeffding [91], que presentamos a continuación y nos será útil

tanto aqúı como en el análisis de la eficiencia de los protocolos más generales que

presentaremos luego.

Teorema 5.5.1 (Desigualdad de Hoeffding). Sea x una variable aleatoria que toma

valores en el intervalo [a, b] ∈ R y sea x = 1
n

∑n
i xi el promedio de n realizaciones

independientes de dicha variable, entonces:

Prob (|x− E[x]| ≥ ε) ≤ 2 exp

(
−2nε2

(b− a)2

)
, (5.30)

donde E[x] es la esperanza de la variable aleatoria x y Prob (|x− E[x]| ≥ ε) es

la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de que la diferencia entre la

estimación x difiera de la esperanza en ε o más.

El teorema anterior resulta crucial a la hora de estudiar la eficiencia del proto-

colo, pues vincula de manera directa la precisión de la estimación (codificada tanto

en el error ε como en la probabilidad de fracaso) con el número de experimentos

requeridos para alcanzarla. En efecto, (5.30) nos dice que si queremos estimar la

esperanza de x con un error a lo sumo ε y probabilidad de fracaso menor a p, son

necesarios al menos:

M =
(b− a)2

2ε2
log

(
2

p

)
(5.31)

experimentos. Como es de esperar, el número de experimentos necesarios crece

tanto al aumentar la amplitud del intervalo en el cual toma valores la variable

aleatoria x, como al disminuir el error y la probabilidad de fracaso.

En el protocolo que hemos descrito en la sección anterior, cada experimento

corresponde a tomar al azar, con distribución uniforme, un estado del 2-diseño y

someterlo al circuito 5.4. En el caso de la estimación de elementos no diagonales de

la matriz χ, este experimento puede arrojar tres valores distintos: en caso de que

el sistema principal no colapse al estado inicial, obtenemos un 0; mientras que si se
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tiene supervivencia del estado de entrada en el sistema principal, el experimento

puede arrojar −1 o +1, dependiendo del valor de la proyección del esṕın obtenido

en la medición sobre el sistema auxiliar. Para elementos diagonales, como dijimos,

el sistema auxiliar no es necesario y sólo necesitamos medir supervivencia del sis-

tema principal, por lo que en este caso el experimento puede arrojar un 0 o un

1. En śıntesis, Re [χij] es la esperanza de una variable aleatoria que toma valores

en el intervalo [−1, 1] para coeficientes no diagonales y en [0, 1] para coeficientes

diagonales. Por lo tanto, si queremos estimar la parte real (o imaginaria) de un

coeficiente no diagonal χij con un error ε y probabilidad de falla menor a p, la

ecuación (5.31) nos dice que serán necesarios 2
ε2

log
(

2
p

)
. Para estimar el coeficiente

completo, entonces, son suficientes:

M =
4

ε2
log

(
2

p

)
(5.32)

experimentos. En el caso diagonal, sólo es necesario estimar la parte real (pues

los coeficientes diagonales no tienen parte imaginaria), lo cual reduce a la mitad el

número de experimentos. Además, al tratarse del promedio de una variable aleatoria

en el intervalo [0, 1], esto reduce 4 veces más la cota establecida por (5.31), por lo

que el número de experimentos necesarios para estimar un coeficiente diagonal con

la misma precisión es una octava parte de (5.32). Concluimos que el protocolo

resulta eficiente pues, a pesar de que el número de estados en el 2-diseño crece

exponencialmente con la dimensión, el número de experimentos requeridos para

estimar un coeficiente dado de la matriz χ depende únicamente de la precisión

deseada, pero no del tamaño del sistema.

En este caṕıtulo hemos presentado un protocolo de tomograf́ıa de procesos que

es tanto selectivo, en el sentido de que permite obtener un coeficiente individual de

la descripción matricial del canal; como eficiente, pues el número de experimentos

requeridos para obtener dicho coeficiente sólo depende de la precisión deseada, pero
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no del tamaño del sistema. Una condición indispensable para el funcionamiento del

protocolo es la de disponer de un 2-diseño que nos permita calcular las integrales

de Haar involucradas. Como dijimos, la existencia y construcción de este tipo de

conjuntos sólo es conocida en espacios de Hilbert cuya dimensión es la potencia

de un número primo, y es por ello que el protocolo presentado está supeditado a

la validez de dicha hipótesis sobre la dimensión. En los siguientes caṕıtulos pre-

sentaremos dos variaciones de este protocolo de tomograf́ıa selectiva que pueden

implementarse (y resultan eficientes) en cualquier dimensión finita arbitraria [6].
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Caṕıtulo 6

SEQPT con productos tensoriales

de 2-diseños

El protocolo presentado en la sección anterior está basado en la relación (5.10) y

hace uso de un 2-diseño para calcular las integrales de Haar. Salvo por esto último,

todo el desarrollo presentado es válido en cualquier espacio de Hilbert, de manera

que si buscamos generalizar el protocolo a dimensiones arbitrarias, basta encontrar

una forma eficiente de estimar experimentalmente integrales de formas cuadráticas

sobre la medida de Haar en esos casos. Dado que cualquier número entero puede ser

factorizado en potencias de números primos, un espacio de Hilbert de dimensión

finita arbitraria siempre puede pensarse como el producto tensorial de espacios

cuya dimensión śı es la potencia de un número primo. En este caṕıtulo veremos

como esta idea sencilla permite encontrar conjuntos de estados que posibilitarán

estimar integrales de Haar de manera eficiente en cualquier dimensión.

6.1 El caso bipartito

Por simplicidad y para ilustrar con mayor claridad la idea central de este caṕıtulo,

comenzaremos presentándola para el caso particular en el cual la dimensión del
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espacio de Hilbert de interés tiene sólo dos números primos diferentes en su fac-

torización. La generalización a dimensiones arbitrarias es directa, aunque la com-

plejidad de la notación puede entorpecer el desarrollo conceptual, y por esa razón

aplazaremos su discusión para más adelante.

En lo que resta de esta sección, trabajaremos con un espacio de Hilbert H =

H1 ⊗ H2 tal que dim(H1) = D1 y dim(H2) = D2, donde D1 y D2 son potencias

enteras de números primos. Sabemos entonces que tanto en H1 como en H2 pueden

construirse 2-diseños.

6.1.1 Productos tensoriales de 2-diseños e integrales de Haar

El objetivo de esta sección es encontrar formas de estimar eficientemente integrales

del tipo (5.1) en un espacio de Hilbert que puede descomponerse como el producto

tensorial de dos espacios para los cuales tenemos 2-diseños a nuestro alcance. El

primer paso será definir la misma clase de promedios sobre los estados producto

en H = H1 ⊗ H2 y luego veremos como esta cantidad, junto a la existencia de

2-diseños en cada uno de los subsistemas, nos permitirán estimar las integrales de

interés de una manera eficiente.

Definición 6.1.1. Dados dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗H2), defi-

nimos la funcional 〈 , 〉⊗ : B(H1 ⊗H2)2 → C según:

〈Â, B̂〉⊗ ≡
∫
H1

∫
H2

dψ1dψ2 tr
[
P̂ψ1ψ2ÂP̂ψ1ψ2B̂

]
, (6.1)

donde P̂ψ1ψ2 ≡ P̂ψ1 ⊗ P̂ψ2 = |ψ1〉 〈ψ1| ⊗ |ψ2〉 〈ψ2| y las integrales se realizan sobre

la medida de Haar de cada espacio de Hilbert.

La funcional 〈 , 〉⊗ puede pensarse como un promedio análogo a 〈 , 〉 pero

considerando únicamente los estados producto en H1 ⊗ H2 (o, equivalentemente,

ignorando la contribución de los estados entrelazados).
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A partir de los 2-diseños enH1 yH2, podemos construir un conjunto de estados,

definido a continuación, que nos permitirá estimar este tipo de integrales de manera

eficiente.

Definición 6.1.2. Dados S1 y S2 2-diseños en H1 y H2 respectivamente, definimos

el conjunto S1 ⊗ S2 ∈ H1 ⊗H2 según:

S1 ⊗ S2 ≡ {|ϕ1〉 ⊗ |ϕ2〉 con |ϕ1〉 ∈ S1 y |ϕ2〉 ∈ S2} , (6.2)

es decir, S1⊗S2 es el conjunto formado por todos los productos tensoriales posibles

entre los estados de S1 y S2.

La siguiente propiedad, cuya demostración puede encontrarse en el Apéndice C,

muestra que el conjunto S1 ⊗ S2 nos permite evaluar promedios de la forma (6.1)

sin necesidad de evaluar las integrales.

Proposición 6.1.1. Dados dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗ H2) y

sean S1 y S2 2-diseños uniformes en H1 y H2 respectivamente, entonces:

〈Â, B̂〉⊗ =
1

|S⊗|
∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÂP̂ϕB̂

]
, (6.3)

donde hemos llamado S⊗ ≡ S1 ⊗ S2.

El siguiente paso será ver cómo se relaciona la funcional 〈 , 〉⊗ con la fun-

cional 〈 , 〉, que es aquella que nos permite calcular fidelidades medias y, por

ende, resulta de utilidad para los protocolos de tomograf́ıa selectiva. Para ello será

útil definir otras dos cantidades que simplificarán el lenguaje en lo que sigue.

Definición 6.1.3. Dados dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗H2), defi-

nimos las funcionales 〈 , 〉1 y 〈 , 〉2 según:

〈Â, B̂〉1 ≡
∫
H1

dψ1 tr

{
P̂ψ1 tr2

[
Â

(
P̂ψ1 ⊗

Î2

D2

)
B̂

]}
, (6.4)
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〈Â, B̂〉2 ≡
∫
H2

dψ2 tr

{
P̂ψ2 tr1

[
Â

(
Î1

D1

⊗ P̂ψ2

)
B̂

]}
, (6.5)

donde Îi es el operador identidad en B(Hi), tri es la traza parcial sobre el subsistema

Hi, Di es la dimensión del subsistema Hi y las integrales se realizan sobre la medida

de Haar del espacio de Hilbert correspondiente.

Las funcionales (6.4) y (6.5) pueden entenderse como cantidades análogas a

〈Â, B̂〉 pero tomando el promedio sólo sobre uno de los subsistemas, fijando el otro

al estado máximamente mixto y luego trazando sobre el mismo.

La siguiente proposición1 relaciona la funcional 〈Â, B̂〉 con las tres que acabamos

de introducir.

Proposición 6.1.2. Sean dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗ H2), en-

tonces:

〈Â, B̂〉 =
1

d+ 1

[
(D1 + 1) (D2 + 1) 〈Â, B̂〉⊗ +

2

d
tr
(
ÂB̂
)

−(D1 + 1)〈Â, B̂〉1 − (D2 + 1)〈Â, B̂〉2
]
,

(6.6)

donde Di es la dimensión de Hi y d = D1D2 es la dimensión del espacio producto

H ≡ H1 ⊗H2.

En la siguiente sección veremos como las últimas dos propiedades dan lugar a

una estrategia accesible para calcular fidelidades medias de canales actuando sobre

B(H1⊗H2) y, de esta manera, extraer selectivamente coeficientes de la descripción

matricial de los mismos.

6.1.2 Cálculo de fidelidades medias

Consideraremos entonces un proceso E actuando sobre el espacio de operadores

de un espacio de Hilbert H = H1 ⊗ H2 tal que dim(H1) = D1 y dim(H2) = D2,

1La demostración se detalla en el Apéndice C.
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donde tanto D1 como D2 son potencias enteras de números primos. Para reprodu-

cir la estrategia del caṕıtulo anterior, el primer paso es elegir una base ortogonal

de operadores en B (H) para expandir el canal E . Para ello tomaremos una base

ortogonal de operadores en cada subsistema: D1 = {Ê(1)
1 , . . . , Ê

(1)

D2
1
} ⊂ B(H1) y

D2 = {Ê(2)
1 , . . . , Ê

(2)

D2
1
} ⊂ B(H2). Las condición de ortogonalidad para la primer

base se escribe tr
[
Ê

(1)
i Ê

(1)†
j

]
= D1δij, mientras que para la segunda base tenemos

tr
[
Ê

(2)
i Ê

(2)†
j

]
= D2δij. La base de operadores que elegiremos para expandir el canal

E : B (H)→ B (H) es la siguiente:

D =
{
Êiii2 ≡ Ê

(1)
i1
⊗ Ê(2)

i2
con i1 = 1, . . . , D2

1 , i2 = 1, . . . , D2
2

}
, (6.7)

la cual es sencillo ver que corresponde a una base ortogonal de B (H). Para aligerar

la notación en lo que sigue, conviene establecer la convención Êi1i2 ≡ Ê†i1i2 . Asimis-

mo, cuando nos refiramos a operadores sobre alguno de los subsistemas, evitaremos

el supráındice y los distinguiremos según Êis ≡ Ê
(s)
i , donde s = 1, 2 indica el sub-

sistema sobre el cual actúa el operador. Por último, adoptaremos también en esos

casos la convención de elevar los ı́ndices para indicar que hemos tomado el hermı́ti-

co conjugado de un operador: Êis ≡ Ê†is . Con estas convenciones, las condiciones

de ortogonalidad para las bases de H1, H2 y H, respectivamente, se escriben:

tr
[
Êi1Ê

j1
]

= D1δ
j1
i1
, tr

[
Êi2Ê

j2
]

= D2δ
j2
i2
, tr

[
Êi1i1Ê

j1j2
]

= dδj1i1 δ
j2
i2
, (6.8)

donde d = D1D2 es la dimensión del espacio de Hilbert principal.

Siguiendo la estrategia del caṕıtulo anterior, el primer paso será expandir el

canal E en alguna base fija del espacio de operadores. En este caso resultará útil

hacerlo en la base producto D, definida en el párrafo anterior:

E(ρ̂) =
∑
µ1µ2
ν1ν2

χµ1µ2ν1ν2
Êµ1µ2 ρ̂Ê

ν1ν2 . (6.9)
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Si definimos el canal modificado E i1i2j1j2
según:

E i1i2j1j2
(ρ̂) ≡ E(Êi1i2 ρ̂Êj1j2) (6.10)

y acudimos nuevamente al Teorema 5.1.1, que es válido independientemente de la

dimensión del espacio de Hilbert, podemos escribir:

F̄ (E i1i2j1j2
) =

dχi1i2j1j2
+ δi1j1δ

i2
j2

d+ 1
, (6.11)

donde hemos aprovechado la relación de ortogonalidad de la base D. Es importante

insistir en que, hasta este punto, la estrategia es exactamente la misma que pre-

sentamos en el caso en el que la dimensión del espacio de Hilbert es la potencia de

un número primo. La diferencia entre aquel escenario y este aparece aqúı y reside

en el hecho de que, en el caso general, no disponemos de 2-diseños y por ende no

hay una forma directa de estimar la fidelidad media del canal modificado de mane-

ra eficiente. En lo que sigue nos centraremos en resolver dicha complicación. Una

cantidad que nos será de ayuda definir es un promedio análogo a la fidelidad media

pero tomado únicamente sobre los estados productos en H1 ⊗H2:

Definición 6.1.4. Sea C un canal arbitrario que actúa sobre B(H1⊗H2), definimos

la fidelidad media producto de C según:

F̄⊗(C) ≡
∫
H1

∫
H2

dψ1dψ2 tr
[
P̂ψ1ψ2C(P̂ψ1ψ2)

]
, (6.12)

donde P̂ψ1ψ2 ≡ P̂ψ1 ⊗ P̂ψ2 = |ψ1〉 〈ψ1| ⊗ |ψ2〉 〈ψ2| y cada integral es tomada sobre la

medida de Haar del subsistema correspondiente.

También serán de utilidad las dos cantidades que definimos aqúı abajo

Definición 6.1.5. Sea C un canal arbitrario que actúa sobre B(H1⊗H2), definimos

144



las fidelidades medias reducidas de C sobre H1 y H2 según:

F̄1(C) ≡
∫
H1

dψ1 tr

{
P̂ψ1 tr2

[
C
(
P̂ψ1 ⊗

I2

D2

)]}
,

F̄2(C) ≡
∫
H2

dψ2 tr

{
P̂ψ2 tr1

[
C
(

I1

D1

⊗ P̂ψ2

)]}
,

(6.13)

donde Ii
Di

es el estado máximamente mixto en Hi y, como siempre, las integrales

son tomadas sobre la medida de Haar correspondiente.

A diferencia de la fidelidad media producto, las fidelidades medias reducidas son

fidelidades en el sentido estricto de la palabra: en el caso de F̄1, por ejemplo, la defi-

nición no es otra cosa que la fidelidad media, sobre H1, del canal tr2

[
C
(
ρ̂⊗ I2

D2

)]
,

que toma estados ρ̂ ∈ B(H1) y devuelve estados en el mismo espacio.

De las definiciones anteriores y, expandiendo el canal E según (6.9), podemos

ver que todas las fidelidades medias introducidas hasta aqúı, tomadas sobre el canal

modificado E i1i2j1j2
, se escriben:

F̄ξ(E i1i2j1j2
) =

∑
µ1µ2
ν1ν2

χµ1µ2ν1ν2
〈Êi1i2Êµ1µ2 , Ê

ν1ν2Êj1j2〉ξ , (6.14)

donde el sub́ındice ξ codifica cuál de las fidelidades estamos tomando (producto,

reducidas, o la fidelidad media a secas, presentada en las secciones anteriores). Esta

observación, en conjunto con el resultado (6.6), nos permiten obtener inmediata-

mente la siguiente relación entre las cuatro fidelidades:

F̄ (E i1i2j1j2
) =

1

d+ 1

[
(D1 + 1)(D2 + 1)F̄⊗(E i1i2j1j2

) + 2δi1j1δ
i2
j2

−(D1 + 1)F̄1(E i1i2j1j2
)− (D2 + 1)F̄2(E i1i2j1j2

)
]
,

(6.15)

donde el segundo término proporcional a δi1j1δ
i2
j2

se obtiene, igual que en el caṕıtulo

anterior, usando la condición de ortogonalidad de la base de operadores y el hecho

de que el canal E preserva traza.
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Teniendo en cuenta que la fidelidad F̄ (E i1i2j1j2
) se relaciona con el coeficiente χi1i2j1j2

según (6.11), la última ecuación nos permite despejar el coeficiente buscado en

términos de la fidelidad media producto y las fidelidades reducidas según:

χi1i2j1j2
=

1

d

[
(D1 + 1)(D2 + 1)F̄⊗(E i1i2j1j2

) + δi1j1δ
i2
j2

−(D1 + 1)F̄1(E i1i2j1j2
)− (D2 + 1)F̄2(E i1i2j1j2

)
]
.

(6.16)

La última ecuación es central para el protocolo de tomograf́ıa selectiva en el caso

bipartito: nos dice que el coeficiente χi1i2j1j2
se puede obtener una vez conocidas la

fidelidad producto y las fidelidades reducidas del canal modificado. Las fidelidades

reducidas corresponden a integrales de Haar de formas cuadráticas en cada uno

de los subsistemas, en los cuales disponemos de 2-diseños y por ende, una forma

eficiente de estimarlas. La fidelidad producto, como vimos en la Proposición 6.1.1,

puede obtenerse a partir del promedio sobre los (finitos) estados en el conjunto S⊗.

En la sección que sigue presentaremos expĺıcitamente el protocolo que explota esta

idea y veremos que, en efecto, resulta eficiente.

6.1.3 Protocolo y eficiencia

Comencemos notando que la estrategia planteada al final de la sección anterior

requiere, nuevamente, la implementación de un canal que no es f́ısico. La forma de

esquivar este problema es equivalente a la presentada en el caṕıtulo 5 y requiere

la utilización de un qubit auxiliar y la aplicación controlada de dos unitarias. Para

compactar la notación, resulta útil aqúı también definir un canal Ci1i1j1j2
: H →

Haux ⊗H cuya acción se detalla en la Figura 6.1.

Igual que en el caṕıtulo anterior, la parte real e imaginaria de la fidelidad del

canal modificado (y, por lo tanto, del coeficiente deseado de la matriz χ) se obtienen,

respectivamente, como el promedio sobre los estados |ψ〉 ∈ H de los resultados de

las mediciones de σ̂x⊗ P̂ψ y σ̂y ⊗ P̂ψ a la salida del circuito 6.1. La ecuación (6.15)
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Figura 6.1: Definición del canal Ci1i1j1j2
: H → Haux ⊗H.

nos indica cómo realizar este promedio de forma eficiente, y las tres fidelidades en

el miembro derecho de la misma se obtienen realizando los promedios presentados

en las Figuras 6.2, 6.3 y 6.4.

Figura 6.2: Circuito para estimar la fidelidad media producto F̄⊗(E i1i2j1j2
).
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Figura 6.3: Circuito para estimar la fidelidad media reducida F̄1(E i1i2j1j2
). La doble

ĺınea al final de un segmento indica que ese subsistema es descartado (es decir, no
se realiza medición alguna sobre el mismo a la salida del circuito).

Figura 6.4: Circuito para estimar la fidelidad media reducida F̄2(E i1i2j1j2
).

Aqúı es importante notar que las fidelidades reducidas, que se obtienen prome-

diando los resultados de los circuitos de las Figuras 6.3 y 6.4, se pueden inferir a

partir de los resultados del circuito de la Figura 6.2. Esto es porque, por ejemplo,

una implementación de I2
D2

se obtiene promediando la acción del circuito sobre una

base de H2 y S2 está formado por (D2 + 1) de dichas bases. Más concretamente, la
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medición a la salida del circuito 6.2 tiene ocho resultados posibles, que podemos no-

tar según ±~r, donde el primer śımbolo (±) refiere a la proyección de esṕın obtenida

sobre el qubit auxiliar, mientras que ~r ∈ {0, 1}2 es una cadena de dos caracteres

binarios que indican supervivencia (1) o no supervivencia (0) del estado inicial en

cada uno de los subsistemas. Si notamos por M al número total de experimentos

y por M±~r al número de veces que se obtuvo el resultado ±~r, tenemos que

Re
[
F̄⊗
(
E i1i2j1j2

)]
= ĺım

M→∞

1

M
(M+11 −M−11) , (6.17)

donde cada experimento corresponde a tomar uniformemente al azar un elemento

del conjunto S⊗ y usarlo como entrada en el circuito 6.2, donde estamos suponiendo

que sobre el qubit auxiliar medimos σ̂x y por ende estamos estimando la parte real

de la fidelidad.

Para la fidelidad reducida F̄1(E i1i2j1j2
), si agrupamos los experimentos según la

supervivencia o no del estado inicial en el primer subsistema independientemente

del resultado de la medición proyectiva en el segundo, en el ĺımite de infinitos ex-

perimentos el promedio coincidirá con el de los resultados del circuito 6.3 pues, por

la observación hecha en el párrafo anterior, necesariamente tendremos una imple-

mentación del estado máximamente mixto como entrada en el segundo subsistema.

Tenemos entonces:

Re
[
F̄1

(
E i1i2j1j2

)]
= ĺım

M→∞

1

M
(M+10 +M+11 −M−10 −M−11) , (6.18)

y, de manera análoga, tenemos que:

Re
[
F̄2

(
E i1i2j1j2

)]
= ĺım

M→∞

1

M
(M+01 +M+11 −M−01 −M−11) . (6.19)

Insertando estas últimas tres expresiones en (6.16), obtenemos, luego de un
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poco de álgebra:

Re
[
χi1i2j1j2

]
= ĺım

M→∞

1

M

{(
1− 1

d

)
[M+11 −M−11] +

−
(
D1 + 1

d

)
[M+10 −M−10]

−
(
D2 + 1

d

)
[M+01 −M−01]

}
,

(6.20)

donde hemos omitido el término con las deltas de Kronecker pues suponemos que el

coeficiente χi1i2j1j2
es no diagonal. Esta suposición no nos hace perder generalidad a la

hora de demostrar la eficiencia del protocolo, pues, igual que en el caṕıtulo anterior,

para los coeficientes diagonales el canal modificado śı es un canal f́ısico y no resulta

necesaria la utilización de un sistema auxiliar, lo cual reduce tanto el número

de posibles resultados a la salida del circuito como el número de experimentos

necesarios para estimar el coeficiente en cuestión.

El protocolo consiste entonces en tomar al azar estados de S⊗, aplicar el circuito

6.2 y registrar el resultado de las mediciones al final del mismo. Para un número

finito de experimentos, la expresión luego del ĺımite en el miembro derecho de

la ecuación (6.20) nos dará la estimación buscada de la parte real del coeficiente

χi1i2j1j2
con una precisión que dependerá del valor de M . Para estudiar la relación

entre la precisión y el número de experimentos necesarios, notemos que la ecuación

(6.20) nos permite pensar al elemento de matriz como la esperanza de una variable

aleatoria que puede tomar siete valores: ±
(
1− 1

d

)
si el resultado de la medición

es ±11; ±
(
D1+1
d

)
si el resultado de la medición es ∓10; ±

(
D2+1
d

)
si el resultado

de la medición es ∓01; y 0 si no hay supervivencia de ninguno de los estados de

entrada. Es sencillo ver que, dado que d = D1D2, tenemos que
(
1− 1

d

)
es mayor

tanto a
(
D1+1
d

)
como a

(
D2+1
d

)
. Tenemos, entonces, que Re

[
χi1i2j1j2

]
es el promedio

de una variable aleatoria que toma valores en el intervalo
[
−
(
1− 1

d

)
,+
(
1− 1

d

)]
,

por lo que podemos acudir nuevamente al Teorema 5.5.1 y ver que el número de
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experimentos, M , se relaciona con el error ε y la probabilidad de falla p según:

p ≤ 2 exp

(
−Mε2

2
(
1− 1

d

)2

)
≤ 2 exp

(
−Mε2

2

)
, (6.21)

donde la segunda desigualdad tiene como objetivo independizarnos de la dimensión

del sistema. De alĺı, podemos establecer nuevamente que 2
ε2

log
(

2
p

)
experimentos

serán suficientes para estimar Re
[
χi1i2j1j2

]
con un error ε y probabilidad de falla

menor a p. De manera análoga se obtiene el mismo resultado para la estimación de

la parte imaginaria, por lo que para estimar un coeficiente no diagonal completo

con dicha precisión serán suficientes, igual que en el caso anterior,

M =
4

ε2
log

(
2

p

)
(6.22)

experimentos. Como este número depende de la precisión deseada pero no del

tamaño del sistema, podemos concluir que el protocolo presentado aqúı es eficiente.

6.2 El caso general

Veremos ahora cómo extender la idea presentada en la sección anterior a dimen-

siones arbitrarias. Para ello, consideraremos un espacio de Hilbert H de dimensión

finita y arbitraria d. Dado que cualquier número natural puede factorizarse en pri-

mos, siempre podemos escribir d =
∏N

a=1 p
na
a , donde pa son todos números primos

y na ≥ 1 sus correspondientes multiplicidades en la factorización de d. Dicho esto,

podemos descomponer H en el producto tensorial de N subespacios según:

H =
N⊗
a=1

Ha , (6.23)

donde dim(Ha) = pnaa ≡ Da. En la siguiente sección veremos cómo aprovechar la

existencia de 2-diseños en cada uno de los subespacios Ha para obtener formas
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eficientes de estimar integrales de Haar en el espacio principal H.

6.2.1 Productos tensoriales de 2-diseños e integrales de Haar

Dado que cada uno de los subespacios Ha tiene dimensión potencia de primo,

sabemos que existen 2-diseños Sa ⊂ Ha para cada uno de ellos y, recurriendo nue-

vamente a la Definición 6.1.2 de productos tensoriales entre conjuntos, definimos:

S⊗ ≡
N⊗
a=1

Sa . (6.24)

Para ver cómo este conjunto permite calcular integrales de Haar de formas

cuadráticas sobre H será útil, igual que en el caso bipartito, definir algunas funcio-

nales auxiliares primero.

Definición 6.2.1. Sea H =
⊗N

a=1Ha y sean Â y B̂ dos operadores arbitrarios en

B(H), definimos la funcional 〈 , 〉⊗ : B(H)2 → C según:

〈Â, B̂〉⊗ ≡
∫
H1

· · ·
∫
HN

dψ1 . . . dψN tr
[
P̂ψ1...ψN ÂP̂ψ1...ψN B̂

]
, (6.25)

donde P̂ψ1...ψN ≡
⊗N

a=1 P̂ψa =
⊗N

a=1 |ψa〉 〈ψa| y las integrales se realizan sobre la

medida de Haar de cada espacio de Hilbert.

Al igual que en el caso bipartito, las integrales (6.25) se pueden obtener prome-

diando únicamente sobre los estados en el conjunto S⊗. Este resultado es capturado

por la siguiente proposición, la cual presentamos sin demostración por ser esta com-

pletamente análoga a la de la Proposición 6.1.1.

Proposición 6.2.1. Sea H =
⊗N

a=1Ha, Â y B̂ dos operadores arbitrarios en B(H)

y, para cada a = 1, . . . , N , sea Sa el 2-diseño uniforme en Ha; entonces:

〈Â, B̂〉⊗ =
1

|S⊗|
∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÂP̂ϕB̂

]
, (6.26)
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donde hemos llamado S⊗ ≡
⊗N

a=1 Sa.

Del mismo modo que en el caso bipartito, convendrá definir también las inte-

grales reducidas que sólo promedian sobre algunos de los subespacios, tomando la

traza parcial sobre el resto. En el caso bipartito sólo hab́ıa dos formas de tomar tra-

za parcial, mientras que en el caso general hay 2N−2, que es el número de maneras

de tomar k elementos de un conjunto con N elementos, para 1 < k < N . Resultará

cómodo referirse a cada una de estas elecciones con un vector ~m ∈ {0, 1}N de N en-

tradas binarias, donde un 0 en la posición a–ésima significa que trazaremos sobreHa

y un 1 significa que lo consideraremos en el promedio. Notar que ~m 6= ~0 ≡ (0, . . . , 0),

pues esto correspondeŕıa a no tomar promedio alguno y ~m 6= ~1 ≡ (1, . . . , 1) pues

en este caso recuperamos la funcional 〈 , 〉⊗.

Definición 6.2.2. Sea H =
⊗N

a=1Ha con dim(Ha) = Da, y sean Â y B̂ dos

operadores arbitrarios en B(H). Si ~m ∈ {0, 1}N , con ~m 6= ~0 y ~m 6= ~1; definimos la

funcional 〈 , 〉~m : B(H)2 → C según:

〈Â, B̂〉~m ≡
∏

a/ma=1

∫
Ha
dψa tr

[
P̂ψ~m trb/mb=0

(
Âρ̂~mψ B̂

)]
(6.27)

donde

P̂ψ~m ≡
⊗

a/ma=1

P̂ψa (6.28)

son proyectores sobre los estados puros en los subespacios sobre los que se promedia

(es decir, con ~ma = 1),

ρ̂~mψ ≡

 ⊗
a/ma=0

I
Da

⊗ P̂ψ~m (6.29)

es la extensión de P̂ψ~m a H, con estados máximamente mixtos en los subespacios

restantes; trb/mb=0 es la traza parcial sobre los subespacios no considerados en el
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promedio (es decir, con ~mb = 0) y las integrales se realizan sobre la medida de Haar

de los espacios de Hilbert que correspondan.

Aśı como vimos que la funcional 〈 , 〉⊗ se puede obtener promediando sobre

los estados en S⊗, un desarrollo análogo permite ver que cada una de las funcionales

〈 , 〉~m coincide con el promedio sobre los estados en:

S~m ≡
⊗

a/ma=1

Sa , (6.30)

es decir, sobre el producto tensorial de los 2-diseños correspondientes a los espacios

de Hilbert sobre los cuales promedia la funcional 〈 , 〉~m. La estrategia es entonces

la misma que en la sección anterior: si encontramos cómo se relaciona la funcional

〈 , 〉 con las definidas en los párrafos anteriores, sabremos cómo obtener esta

última a partir de promedios sobre conjuntos finitos de estados, lo cual es clave si

se quiere realizar tomograf́ıa selectiva de canales que actúan sobre H. La relación

mencionada entre las funcionales es capturada por la siguiente proposición, cuya

demostración se encuentra en el Apéndice C.

Proposición 6.2.2. Sea H =
⊗N

l=1Ha y sean Â y B̂ operadores arbitrarios en

B (H), entonces:

〈Â, B̂〉 =
1

d+ 1

[
N∏
l=1

(Dl + 1)〈Â, B̂〉⊗ +
2N − 2

d
tr
(
ÂB̂
)

−
∑
~m 6=~0
~m 6=~1

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 〈Â, B̂〉~m
 ,

(6.31)

donde Dl = dim(Hl) y d =
∏N

l=1 Dl = dim(H).

La proposición anterior nos permite expresar la funcional 〈 , 〉 en términos

de cantidades que se pueden calcular a partir de promedios sobre conjuntos finitos
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de estados. Más aún, todos estos conjuntos (S⊗ y los 2N − 2 conjuntos S~m) se

construyen únicamente a partir de los 2-diseños en cada uno de los espacios de

Hilbert en los cuales se factoriza el espacio original H. El siguiente paso es, como

en el caso bipartito, aprovechar esta relación para el cálculo de fidelidades medias,

lo cual dará lugar al protocolo para tomograf́ıa selectiva y eficiente en dimensiones

arbitrarias.

6.2.2 Cálculo de fidelidades medias

Empezaremos eligiendo una base conveniente para expandir los canales que actúan

sobre el espacio de Hilbert de interés, H =
⊗N

a=1Ha. Como en el caso bipar-

tito, tomaremos una base ortogonal de operadores para cada subsistema: Da =

{Êia}ia=1,...,D2
a
⊂ B(Ha). La condición de ortogonalidad para cada base es tr

[
ÊiaÊja

]
=

Daδiaja . A partir de las N bases Da, es fácil construir una base ortogonal de ope-

radores en B (H) según:

D ≡

{
Êi1,...,iN ≡ Êi ≡

N⊗
a=1

Êia

}
, (6.32)

donde, a partir de ahora, notamos i ≡ i1, . . . , iN y mantendremos la convención

de elevar los ı́ndices para referirnos a los operadores transpuestos conjugados. Es

sencillo verificar que D es, en efecto, una base ortogonal de B (H) y la condición

de ortogonalidad resulta tr
[
ÊiÊ

j
]

= dδji , donde δji ≡
∏N

a=1 δ
ia
ja

. La expansión de

un canal E cualquiera en esta base de operadores se escribe:

E(ρ̂) =
∑
µν

χµν Êµρ̂Ê
ν . (6.33)

Habiendo fijado la base para la expansión matricial del canal, definimos el canal

modificado E ij según:

E ij(ρ̂) ≡ E
(
Êiρ̂Êj

)
, (6.34)
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y, a partir del Teorema 5.1.1 y la condición de ortogonalidad de la base elegida,

tenemos que la fidelidad media del canal modificado se relaciona directamente con

el coeficiente χij según:

F̄ (E ij) =
dχij + δij
d+ 1

. (6.35)

Lo que sigue será aprovechar la Proposición 6.2.2 para obtener una forma efi-

ciente de estimar la fidelidad media del canal modificado en el espacio de Hilbert

de interés, que tiene dimensión arbitraria. Será útil definir, igual que en el caso

bipartito, fidelidades auxiliares.

Definición 6.2.3. Sea H =
⊗N

a=1Ha y C un canal arbitrario que actúa sobre

B(H), definimos la fidelidad media producto de C según:

F̄⊗(C) ≡
∫
H1

∫
H1

· · ·
∫
HN

dψ1 . . . dψN tr
[
P̂ψ1...ψNC(P̂ψ1...ψN )

]
, (6.36)

donde cada integral es tomada sobre la medida de Haar del subsistema correspon-

diente.

Definición 6.2.4. Sea H =
⊗N

a=1Ha y C un canal arbitrario que actúa sobre

B(H); y sea ~m un vector de N entradas binarias con ~m 6= ~0 y ~m 6= ~1, definimos la

fidelidad media reducida sobre los subsistemas con ma = 1 según:

F̄~m(C) ≡
∏

a/ma=1

∫
Ha
dψa tr

{
P̂ψ~m trb/mb=0

[
C(ρ̂~mψ )

]}
(6.37)

donde P̂ψ~m y ρ̂~mψ están definidos igual que en 6.2.2 y las integrales son tomadas

sobre la medida de Haar correspondiente a cada subsistema.

Si expandimos el canal según (6.34); directo de las definiciones de la fidelidad
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media, la fidelidad media producto y las fidelidades reducidas, puede verse que:

F̄ (E ij) =
∑
µν

χµν 〈ÊiÊµ, Ê
νÊj〉 ,

F̄⊗(E ij) =
∑
µν

χµν 〈ÊiÊµ, Ê
νÊj〉⊗ ,

F̄~m(E ij) =
∑
µν

χµν 〈ÊiÊµ, Ê
νÊj〉~m ∀~m 6= ~0,~1 .

(6.38)

Esta observación, en conjunto con la Proposición 6.2.2, nos permite establecer

la siguiente relación entre las distintas fidelidades:

F̄ (E ij) =
1

d+ 1

[
N∏
l=1

(Dl + 1)F̄⊗(E ij) + (2N − 2)δij

−
∑
~m 6=~0
~m 6=~1

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 F̄~m(E ij)

 ,

(6.39)

y usando (6.35) para reescribir el miembro izquierdo en la última expresión, obte-

nemos la siguiente expresión para el coeficiente de matriz buscado:

χij =
1

d

[
N∏
l=1

(Dl + 1)F̄⊗(E ij) + (2N − 3)δij

−
∑
~m 6=~0
~m 6=~1

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 F̄~m(E ij)

 .

(6.40)

Tenemos entonces que el coeficiente de la matriz χ que buscamos determinar es

una función lineal de la fidelidad media producto F̄⊗(E ij) y las 2N − 2 fidelidades

medias reducidas F̄~m(E ij), y los coeficientes de esta relación lineal están fijos por la

dimensión del sistema principal H y la de cada uno de los N subsistemas. En lo que
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sigue, veremos cómo todas estas fidelidades se pueden estimar experimentalmente

a partir de los resultados de un único dispositivo experimental y, más aún, veremos

que esta estrategia es eficiente.

6.2.3 Protocolo y eficiencia

El primer paso, como siempre, será eludir el carácter no f́ısico del canal modificado

E ij . La forma de lograr esto no depende de la dimensión del espacio de Hilbert y

consiste en definir el canal f́ısico que se muestra en la Figura 6.5.

Figura 6.5: Definición del canal Cij : H → Haux ⊗H.

Como ya mencionamos, la funcional 〈 , 〉⊗ se puede obtener a partir del

promedio del integrando sobre los estados en S⊗. Tenemos entonces que F̄⊗(E ij)

se puede obtener como el promedio de los resultados del circuito detallado en la

Figura 6.6. La parte real se obtiene midiendo σ̂x sobre el sistema auxiliar, mientras

que la imaginaria se obtiene midiendo σ̂y.
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Figura 6.6: Circuito para estimar la fidelidad media producto F̄⊗(E ij).

Igual que en el caso bipartito, los términos restantes pueden estimarse usando

el mismo circuito. La fidelidad media reducida F̄~m(E ij) corresponde al promedio

de los resultados del circuito 6.6 pero, para los subsistemas con ma = 0, se usan

como entradas estados máximamente mixtos y se obvian las mediciones proyectivas

a la salida de Cij. Nuevamente, como S⊗ =
⊗N

a=1 Sa y cada uno de los Sa es un

conjunto de bases mutuamente no sesgadas, el promedio asociado a ingresar con

estados máximamente mixtos en un subconjunto de sistemas puede extraerse de los

resultados del circuito de la Figura 6.6 ignorando los resultados de las mediciones

proyectivas finales sobre dichos subsistemas.

El protocolo de tomograf́ıa es entonces el siguiente: si queremos estimar la parte

real del coeficiente no diagonal χij, se toman estados al azar de S⊗, se usan como

entrada en el circuito 6.6 y se registran los resultados de las mediciones proyectivas

al final del circuito, midiendo σ̂x sobre el sistema auxiliar. Los posibles resultados

de la medición al final del circuito pueden notarse según ±~r, donde el śımbolo ±
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indica la proyección de esṕın obtenida para el sistema auxiliar, y ~r es una cadena

binaria de N elementos, con ra = 1 si se mide supervivencia del estado inicial en el

subsistema Ha y ra = 0 en caso contrario. Si M es el número total de experimentos

realizados, tenemos:

Re
[
F̄⊗
(
E ij
)]

= ĺım
M→∞

1

M

(
M+~1 −M−~0

)
. (6.41)

Para las fidelidades medias reducidas hay que proceder con un poco más de

cuidado. Si estamos estimando F̄~m, contribuirán todos los experimentos que arrojen

supervivencia de los estados iniciales en aquellos subsistemas con ma = 1, por lo

que todos los resultados ±~r con unos en las mismas posiciones que ~m contribuirán

al promedio. Tenemos entonces:

Re
[
F̄~m
(
E ij
)]

= ĺım
M→∞

1

M

∑
~r/~r·~m=‖~m‖1

(M+~r −M−~r) , (6.42)

donde ‖~m‖1 es la suma de los elementos en ~m, que coincide con la cantidad de unos

en dicho vector.

Teniendo en cuenta estas últimas dos expresiones, tomando parte real a (6.40)

e ignorando el término proporcional a δij por tratarse de un coeficiente no diagonal,

podemos escribir:

Re
[
χij
]

= ĺım
M→∞

1

M

∑
~r

C~r (M+~r −M−~r) , (6.43)

donde los coeficientes C~r se leen también de (6.40) y son:

C~0 = 0 , C~1 =
1

d

 N∏
a=1

(Da + 1)−
∑

~m/∈{~0,~1}

∏
a/~ma=1

(Da + 1)

 , (6.44)
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y, cuando ~r no es ni ~0 ni ~1, se tiene:

C~r = −1

d

 ∑
~m/∈{~0,~1}/~m·~r=‖~m‖1

∏
a/~ma=1

(Da + 1)

 . (6.45)

Para estudiar la eficiencia del protocolo será necesario, cómo antes, pensar a

Re[χij] como el promedio de una variable aleatoria que toma valores en cierto in-

tervalo. De las expresiones anteriores está claro que, si α ≡ máx~r {|C~r|}, dicho

intervalo resulta [−α, α]. Será suficiente en este caso encontrar una cota para α.

Comencemos notando que:

|C~1| ≤
1

d

∑
~m

∏
a/~ma=1

(Da + 1)

 ≤ 1

d

[∑
~m

N∏
a=1

(Da + 1)

]

≤ 2N
(

1 +
1

Da

)N
≤ 4N ,

(6.46)

mientras que para el resto de los coeficientes, de manera similar, se puede establecer

la misma cota. Tenemos entonces que

|C~r| ≤ 4N ∀~r (6.47)

y, por lo tanto, Re[χij] es la esperanza de una variable aleatoria que toma valores

en [−4N , 4N ]. Una aplicación directa de (5.31) establece entonces que 2 log(2/p)4N

ε2

experimentos son suficientes para estimar Re[χij] con error ε y probabilidad de

falla p. Para la parte imaginaria el resultado es el mismo y por ende, tenemos que:

M ≥ 4 log(2/p)4N

ε2
(6.48)

experimentos son suficientes para estimar χij con un error ε y probabilidad de falla

menor a p. A primera vista no es evidente que este protocolo sea eficiente, dado
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que el número de experimentos crece exponencialmente con N . Para demostrar la

eficiencia del protocolo, es importante notar que N es el número de factores primos

en la factorización de d. El siguiente resultado, debido a Hardy y Ramanujan [92],

será de utilidad para acotar esta cantidad.

Teorema 6.2.1 (Teorema de Hardy-Ramanujan). Sea d ∈ N y sea ω(d) el número

de factores primos distintos en la factorización de d. La relación:

|ω(d)− log(log(d))| < (log(log(d)))
1
2

+δ (6.49)

es cierta para casi todo d ∈ N y para todo δ ∈ R>0.

Tomando δ = 1
2
, el teorema anterior nos permite establecer que:

N = ω(d) ≤ 2 log [log(d)] , (6.50)

lo cual, en conjunto con (6.48), nos permite asegurar que:

M ≥ 4 log(2/p) log(d)4

ε2
(6.51)

experimentos serán suficientes para estimar el coeficiente χij con la precisión desea-

da. En este caso, el número de experimentos śı depende del tamaño del sistema

pero, dado que crece polinómicamente con el logaritmo de la dimensión, el presente

protocolo también resulta eficiente.

En este caṕıtulo hemos construido conjuntos que nos permiten estimar fide-

lidades medias (y, por ende, realizar tomograf́ıa selectiva) de forma eficiente en

dimensiones arbitrarias. Esta construcción parte de una idea simple: todo número

natural puede factorizarse en números primos, por lo que todo espacio de Hilbert de

dimensión finita puede factorizarse en espacios de Hilbert que contienen 2-diseños.

Hemos visto que el producto tensorial de estos 2-diseños, que llamamos S⊗, corres-

ponde a un 2-diseño aproximado. Es decir, el promedio de una forma cuadrática
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sobre los estados en S⊗ no coincide exactamente con la integral de dicha forma

sobre todo el espacio de Hilbert, pero coincide a menos de ciertos términos de co-

rrección que también hemos mostrado cómo estimar experimentalmente de manera

eficiente.

En el caṕıtulo que sigue explotaremos otra idea sencilla que nos permitirá cons-

truir 2-diseños exactos (pero no uniformes) en cualquier espacio de Hilbert y esto

dará lugar a una nueva estrategia de tomograf́ıa selectiva y eficiente en dimensiones

arbitrarias.
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Caṕıtulo 7

Implementación del protocolo de

productos tensoriales

En este caṕıtulo presentaremos una implementación experimental del protocolo de

tomograf́ıa de procesos cuánticos a partir de productos tensoriales de 2–diseños [7],

la cual fue realizada en colaboración con Quimey Pears Stefano, del LOFT1, y se

enmarca en el contexto de su tesis doctoral. A la hora de codificar estados de qudits

(sistemas de d niveles con d ≥ 2), los grados de libertad espaciales de fotones suelen

ser una alternativa experimentalmente accesible; y su momento transversal en sus

posibles caminos a través de d rendijas es un esquema que ya ha sido utilizado para

poner a prueba protocolos de tomograf́ıa de estados [93, 94] y de procesos [95] en

dimensiones grandes. En particular, en este experimento se caracterizó a un proceso

no trivial actuando sobre el grado de libertad asociado al camino de fotones través

de d = 6 rendijas. Dado que 6 es el menor número natural que no es la potencia

de algún primo, el espacio de Hilbert asociado a este sistema es el más pequeño en

el cual el esquema de productos tensoriales adquiere relevancia.

1Laboratorio de Óptica y Fotónica, Departamento de F́ısica, FCEyN, UBA.
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7.1 Diseño experimental

Como mencionamos, un sistema cuántico de dimensión 6 puede implementarse

situando 6 rendijas en el camino de propagación de un fotón, de manera que el

grado de libertad asociado al camino de este último puede describirse por un estado

de la forma:

|ψ〉 =
1

N

5∑
k=0

ck |k〉 , (7.1)

donde ck es la amplitud (compleja) de transmisión en la rendija k–ésima y |k〉 es

el estado que describe a un fotón que atraviesa, con probabilidad 1, dicha rendija.

La constante de normalización viene dada por N =
√∑5

i=0 |ci|2. Desde un punto

de vista óptico, |ck|2 corresponde a la intensidad de la transmisión en la rendija

k–ésima y el argumento de dicha amplitud compleja, arg(ck), corresponde a la fase

relativa del camino que atraviesa esa rendija. Ambos valores pueden ser controlados

de manera independiente haciendo uso de moduladores espaciales de luz (SLMs)

[96,97].

A la hora de implementar el protocolo de tomograf́ıa mediante productos tenso-

riales de 2–diseños, será cómodo establecer una correspondencia entre los 6 estados

de la base canónica con los 6 posibles productos tensoriales entre los estados de las

bases canónicas de los subespacios de Hilbert correspondientes que, en este caso,

tienen dimensiones 2 y 3 respectivamente:

|0〉 → |0〉 ⊗ |0〉 , |3〉 → |1〉 ⊗ |0〉

|1〉 → |0〉 ⊗ |1〉 , |4〉 → |1〉 ⊗ |1〉

|2〉 → |0〉 ⊗ |2〉 , |5〉 → |1〉 ⊗ |2〉

(7.2)

a partir de lo cual, el estado en la ecuación (7.1) se puede escribir como:

|ψ〉 =
1

N

1∑
k1=0

2∑
k2=0

ck1k2 |k1〉 ⊗ |k2〉 . (7.3)
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Figura 7.1: Efecto del proceso sobre el qudit de dimensión 6 codificado en el
momento transversal discretizado de un fotón. La implementación f́ısica del proceso
se obtiene mediante una placa de vidrio (GS) con un revestimiento transparente que
cubre parte de su superficie. Este último induce un cambio de fase de ∆ϕ ' 5,42 rad
en los caminos asociados a los estados |0〉 y |1〉.

Para poner a prueba el protocolo de tomograf́ıa mediante productos tensoriales,

intentaremos reconstruir un proceso que consiste en agregar un cambio de fase

constante ∆ϕ al estado del fotón cuando atraviesa alguna de las primeras dos

rendijas. La expansión en términos de operadores de Kraus (ver Apéndice (A.3.2))

de este proceso es sumamente sencilla:

E(ρ̂) = Âρ̂Â† , (7.4)

donde

Â = ei∆ϕ (|0〉〈0|+ |1〉〈1|) +
5∑

k=2

|k〉〈k|. (7.5)

En el laboratorio, este proceso fue implementado por una placa rectangular de

vidrio parcialmente cubierta con un material transparente que induce un cambio

de fase adicional de ∆ϕ = 5,42 rad para la longitud de onda que se utilizó en este

experimento. La Figura 7.1 muestra de manera esquemática el efecto del proceso.
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Figura 7.2: Dispositivo experimental. Un láser de onda continua (CW) de 405nm
es atenuado hasta el nivel de fotones individuales. O: objetivo de microscopio; L:
lentes convergentes; SLM: moduladores puros de fase; SF: filtros espaciales. Una
placa de vidrio (GS) implementa el proceso como en la Figura 7.1. La detección en
el centro del patrón de interferencia se realiza utilizando un fotodiodo de avalancha
(APD) acoplado a una fibra óptica.

La Figura 7.2 muestra el diseño experimental utilizado. Se trata de una configu-

ración flexible que permite generar estados puros arbitrarios y realizar mediciones

proyectivas haciendo uso de moduladores puros de fase. El dispositivo se puede

separar en dos partes principales: la parte de la preparación de estados, en la cual

el estado |φA〉, que luego atravesará el canal, es preparado y la parte de la tomo-

graf́ıa del proceso, donde se elige sobre el estado |φB〉 sobre el cual el estado final

E(|φA〉 〈φA|) será proyectado.

La parte de la preparación de estados puede resumirse como sigue: la fuente de

luz es un diodo láser que emite a una longitud de onda de 405nm y es expandido y

colimado por el objetivo de microscopio O y la lente Lc respectivamente. Un filtro
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de densidad neutra (no se muestra en la Figura 7.2) atenúa al láser hasta el nivel

de fotones individuales. La apertura que genera cada qudit |φA〉 se muestra en el

modulador de fase SLM1, el cual es uniformemente iluminado por el haz colimado

incidente. Las amplitudes complejas asociadas a cada rendija, ck, se controlan de

manera independiente siguiendo los métodos descritos en [97]. Las lentes L1 y

L2 (ambas de distancia focal f0 = 26cm), en conjunto con el filtro espacial SF1,

permiten elegir el orden difractado. De esta manera, en el plano focal posterior de

L2, la distribución del frente de onda corresponde al qudit espacial deseado.

En la parte de la tomograf́ıa del proceso, otro modulador de fase SLM2 codifica

cada uno de los estados |φB〉 sobre los que se quiera proyectar a la salida del proceso.

En ausencia del canal E (es decir, si retiramos la placa de vidrio GS), cuando

|φB〉 =
∑
bk |k〉, el estado resultante del fotón luego de atravesar el modulador

SLM2 será proporcional a
∑
ckb
∗
k |k〉. Este segundo modulador se coloca en el

plano focal frontal de la lente L3. Luego de filtrar el primer orden difractado por

medio de SF2, se obtiene la transformada de Fourier del qudit proyectado en el

plano del detector. La distribución de luz corresponde al patrón de interferencia

entre el estado preparado y el estado de proyección seleccionado. La luz al centro

de este patrón se acopla mediante una fibra óptica con el contador de fotones que

consiste en un fotodiodo de avalancha. En ausencia de la placa, el conteo de fotones

será proporcional a:

| 〈φA|φB〉 |2 (7.6)

y, cuando la placa está presente, el conteo es proporcional a la probabilidad de que

el estado a la salida del proceso colapse a |ψB〉, es decir, a:

〈ψB| E(|φA〉 〈φA|) |ψB〉 . (7.7)

Para expandir el canal E en términos de la matriz χ, resulta conveniente elegir la

base de operadores como sigue. En un espacio de Hilbert de dimensión D arbitraria,
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los D2 operadores unitarios definidos según [98]:

Ôab =
D−1∑
m=0

e
2πimb
D |m⊕ a〉 〈m| (7.8)

para a, b = 0, . . . , D−1 y donde ⊕ es la suma módulo D; forman una base ortogonal

de B (H). Por ejemplo, para D = 2, los cuatro operadores (7.8) resultan:

Ô00 = Î , Ô01 = σ̂z , Ô10 = σ̂x , Ô11 = iσ̂y , (7.9)

por lo que si el 2–diseño a utilizar en el sistema de 2 niveles, X2, es el dado por

el conjunto completo de bases mutuamente no sesgadas
{
|ψKm〉

}K=1,2,3

m=0,1
asociado a

los autoestados de los tres operadores de Pauli; y tomamos a la base de operadores

{Ê`}`=0,...,3 como los cuatro operadores (7.9), la acción de cualquiera de ellos sobre

cualquiera de los elementos en X2 es tal que:

Ê` |ψKm〉 = eiα
K
`m |ψKm′〉 (7.10)

donde αK`m es una fase. Dicho de otra forma, al aplicar cualquiera de los elementos

de la base de operadores elegida sobre cualquier vector de X2, obtenemos, a menos

de una fase, otro vector de X2 (que, además, pertenece a la misma base que el

original).

Para el espacio de Hilbert de dimensión 3 se puede tomar un 2–diseño con

una propiedad análoga como sigue: el operador Ô00 es nuevamente la identidad,

mientras que los ocho restantes resultan:

Ô10 = |1〉 〈0|+ |2〉 〈1|+ |0〉 〈2| Ô20 = |2〉 〈0|+ |0〉 〈1|+ |1〉 〈2|

Ô01 = |0〉 〈0|+ ξ |1〉 〈1|+ ξ2 |2〉 〈2| Ô02 = |0〉 〈0|+ ξ2 |1〉 〈1|+ ξ |2〉 〈2|

Ô11 = |1〉 〈0|+ ξ |2〉 〈1|+ ξ2 |0〉 〈2| Ô22 = |2〉 〈0|+ ξ2 |0〉 〈1|+ ξ |1〉 〈2|

Ô12 = |1〉 〈0|+ ξ2 |2〉 〈1|+ ξ |0〉 〈2| Ô21 = |2〉 〈0|+ ξ |0〉 〈1|+ ξ2 |1〉 〈2|

(7.11)
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donde ξ ≡ exp
(

2πi
3

)
(notar que ξ2 = ξ∗ y que ξ3 = 1). Es fácil ver que los dos

operadores de cada ĺınea en (7.11) conmutan entre śı (y, por supuesto, también lo

hacen con Ô00), por lo que del conjunto de los nueve operadores Ôab se pueden

extraer cuatro subconjuntos abelianos de tres elementos cada uno. Las cuatro ba-

ses que diagonalizan a cada uno de estos subconjuntos resultan mutuamente no

sesgadas entre śı y, por ende, dan lugar a un 2–diseño en el espacio de Hilbert de

dimensión 3. Más aún, es sencillo verificar que, al igual que sucede en el caso de

dimensión 2, la acción de cualquiera de los nueve operadores sobre cualquier vector

de este conjunto completo de bases mutuamente no sesgadas resulta en (a menos

de una fase) en otro elemento de la misma base que el vector original.

En resumen, tomando una base de operadores con la estructura (7.8) en cada

uno de los espacios, obtenemos una base con las propiedades deseadas para el

protocolo de productos tensoriales y, eligiendo los 2–diseños en cada espacio como

los conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas que hemos mencionado,

la acción de todos los operadores Êi1j2 sobre todos los elementos en X⊗ resulta, a

menos de una fase, en otro elemento de X⊗.

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que los moduladores espaciales

de luz permiten generar estados arbitrarios en el espacio de Hilbert de dimensión

6, vemos que la presencia de un sistema auxiliar y compuertas controladas no

es necesaria: las operaciones necesarias para implementar los canales modificados

asociados a coeficientes no diagonales se puede absorber en la preparación de los

estados de entrada y de los proyectores a la final del circuito.

7.2 Resultados

Para evaluar la viabilidad del método, se realizó tomograf́ıa completa de la matriz

χ del proceso. Para ello, se reconstruyó cada elemento χi1i2j1j2
, promediando sobre

todos los elementos del conjunto de productos tensoriales de 2–diseños. La matriz
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Figura 7.3: a) Comparación entre los valores absolutos de los elementos de las
matrices χteo y χexp. b) Detalle del bloque no nulo de 12 × 12 de la matriz χtheo

(bloque superior izquierdo en el gráfico de los valores absolutos). El mapa de colores
muestra la parte real e imaginaria de cada uno de los coeficientes de dicho bloque
en ambas matrices.

obtenida experimentalmente, χexp fue post-procesada utilizando el método de pro-

yección a canales completamente positivos que preservan traza presentado en [99].

Dicha proyección asegura que la matriz resultante corresponde a un proceso f́ısico.

Para cuantificar la semejanza entre la matriz teórica y la experimental se usó la

fidelidad de Choi-Jamiolkowski [100], que en este caso arrojó un valor de 0,93. Pa-

ra tener una herramienta adicional de comparación, se efectuó también tomograf́ıa

estándar de procesos siguiendo el protocolo detallado en el Caṕıtulo 4, y obteniendo

nuevamente una fidelidad de 0,93 entre la matriz teórica y la matriz experimen-

tal obtenida ahora mediante el protocolo de tomograf́ıa estándar. La Figura 7.3

muestra los valores absolutos de los elementos de χteo y de χexp . También muestra

el detalle de la parte real e imaginaria de todos los coeficientes correspondientes

al bloque de tamaño 12× 12 que contiene los elementos no nulos de la matriz del

proceso.

Como verificación adicional de la calidad de la matriz reconstruida, se realizó
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tomograf́ıa de estados estándar (con la estrategia esbozada en el Caṕıtulo 4) para

un número grande de estados al azar luego de ser sometidos al proceso en cues-

tión; para luego comparar estos estados reconstruidos con los obtenidos al aplicarle

la matriz experimental χexp a los estados de entrada. Como figura de mérito uti-

lizamos la fidelidad F (Ψrec, Eexp (Ψnom)) [72], donde Ψnom es el estado preparado

por el modulador SLM1 y Ψrec es el estado a la salida del proceso reconstruido

experimentalmente mediante tomograf́ıa de estados.

La Figura 7.4 muestra el histograma de fidelidades para 250 de estos estados

usando, por un lado, el protocolo de tomograf́ıa estándar de procesos y, por otro,

el protocolo de tomograf́ıa mediante productos tensoriales. La fidelidad media en

el caso del protocolo estándar es 〈FQPT〉 = 0,942 con una desviación estándar

de σF = 0,024, mientras que para el protocolo de productos tensoriales se tiene

〈FSEQPT 〉 = 0,925 con una desviación similar.

Para poner a prueba experimentalmente el hecho de que el protocolo no re-

quiere la preparación de todos los estados en el conjunto de productos tensoriales

de 2–diseños X⊗, comencemos notando que, en la base de operadores elegida, la

matriz χ del proceso bajo estudio tiene 21 elementos no nulos. En este caso, el

conjunto X⊗ tiene 72 elementos, por lo que la tomograf́ıa completa que se discutió

hasta aqúı requirió la estimación experimental de 72×21 = 1512 probabilidades de

supervivencia a la salida del circuito2. Para cada uno de los elementos de la matriz

χ, se realizó un post-procesado de las mediciones correspondientes a la tomograf́ıa

completa tomando permutaciones al azar del conjunto X⊗ y reconstruyéndose el

correspondiente coeficiente de la matriz promediando sobre un número creciente

de elementos en X⊗. La Figura 7.5 muestra el promedio de la fidelidad entre la

matriz reconstruida y la matriz teórica como función del número de experimen-

tos (el número de elementos muestreados de X⊗ multiplicado por 21). Las áreas

sombreadas representan la desviación estándar asociada a dichos promedios. Puede

2En cada corrida del experimento el conteo de fotones era lo suficientemente grande como para
que la intensidad relativa se corresponda directamente con la probabilidad
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verse que menos de 400 experimentos (o sea, menos de 20 elementos de X⊗ por

cada coeficiente no nulo de la matriz χ) son necesarios para reconstruir el proceso

completo con una fidelidad mayor a 0,9. A modo de comparación, en la misma fi-

gura se muestra también el mismo tipo de gráfico para otros dos procesos teóricos:

el canal identidad y un proceso análogo al estudiado pero cuyo operador de Kraus

Â′ induce una fase de un radián más que el proceso original, es decir

Â′ = ei(∆ϕ+1) (|0〉〈0|+ |1〉〈1|) +
5∑

k=2

|k〉〈k| . (7.12)

Como vemos, el muestreo de 10 elementos de X⊗ por cada elemento de matriz no

nulo son suficientes para distinguir a al proceso original del proceso alternativo, y

alrededor de 30 son suficientes para distinguirlo del canal identidad.

En este caṕıtulo hemos presentado una implementación experimental del proto-

colo de tomograf́ıa de procesos desarrollado en el Caṕıtulo 6, para el caso bipartito.

Se reconstruyó la matriz χ de un proceso que induce un cambio de fase sobre 2 de

los 6 elementos de la base canónica de un sistema de 6 niveles correspondiente al

grado de libertad del momento transversal de fotones que pueden tomar 6 caminos

distintos. En particular, hemos visto que el protocolo permite obtener cualquier co-

eficiente individual de la matriz del proceso sin el requerimiento de preparar todos

los estados en el conjunto X⊗.
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Figura 7.4: Histogramas de las fidelidades entre los estados reconstruidos expe-
rimentalmente luego de atravesar el proceso y los estados obtenidos mediante la
aplicación algebraica de la matriz χexp sobre los mismos estados de entrada. Se
prepararon 250 estados de entrada al azar, muestreados usando la medida de Haar.
En a) se utilizó la matriz χexp obtenida mediante tomograf́ıa estándar de proce-
sos. En b) se tomó la matriz χexp obtenida mediante el protocolo de tomograf́ıa de
procesos con productos tensoriales.
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Figura 7.5: Fidelidad de la reconstrucción del proceso utilizando distintas canti-
dades de elementos del conjunto X⊗. Se muestran las curvas asociadas al proceso
original, al canal identidad y a un proceso alternativo Ẽ, análogo al original pero
con operador de Kraus asociado Â′.
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Caṕıtulo 8

SEQPT mediante proyección

dimensional

En los caṕıtulos anteriores hemos presentado protocolos de tomograf́ıa selectiva

y eficiente basados en el cálculo de fidelidades medias de canales modificados. El

principal obstáculo a la hora de calcular estas cantidades es que las mismas invo-

lucran promedios sobre todos los estados puros del espacio de Hilbert de interés.

Para desarrollar protocolos de tomograf́ıa selectiva y eficiente es crucial, entonces,

encontrar conjuntos que nos permitan estimar integrales de Haar de manera efi-

ciente. Los conjuntos construidos en el caṕıtulo anterior se basan en la idea de

que todo número natural puede factorizarse en números primos. En este caṕıtulo

construiremos 2-diseños exactos (pero no uniformes) basándonos en una idea aún

más sencilla: todo número natural es menor que alguna potencia de algún número

primo, por lo que todo espacio de Hilbert puede pensarse embebido en un espacio

de Hilbert que contiene un conjunto completo de bases mutuamente no sesgadas.

En lo que sigue veremos como el 2-diseño uniforme en el espacio de Hilbert de

dimensión mayor induce un 2-diseño no uniforme en el espacio de interés.
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8.1 Proyección dimensional de 2-diseños

Como mencionamos, trabajaremos en un espacio de Hilbert Hd de dimensión fi-

nita arbitraria d y, con el objetivo de calcular fidelidades medias de canales para

establecer un protocolo eficiente de tomograf́ıa selectiva, buscaremos construir un

2-diseño, es decir, un conjunto de estados en H que cumpla la definición 5.2.1.

Motivados por la idea esbozada al comienzo del caṕıtulo, lo que haremos será con-

siderar un espacio de Hilbert HD de dimensión D > d, con D = pn, donde p es un

número primo y n es algún número natural. Para fijar ideas, podemos pensar a D

como la menor de todas las potencias de primos que son mayores a d, aunque no

es necesario que este sea el caso.

Sabemos que en HD existe un 2-diseño uniforme, formado por D + 1 bases

mutuamente no sesgadas que notaremos B0, . . . ,BD. La base B0 se puede fijar

arbitrariamente y llamaremos B0 =
{
|ψ0

0〉 , . . . , |ψ0
D−1〉

}
. El resto de los elementos

del 2-diseño, expandidos en dicha base, necesariamente deben tener la forma:

|ψMk 〉 =
D−1∑
j=0

eiα
M
jk

√
D
|ψ0
j 〉 , (8.1)

donde |ψMk 〉 es el k-ésimo elemento de la base BM . Como sabemos, el conjunto

SD =
D⋃

M=0

BM =
{
|ψMk 〉

}M=0,...,D

k=0,...,D−1
(8.2)

forma un 2-diseño uniforme en HD.

Nuestro objetivo es encontrar un conjunto finito de estados que nos permita

evaluar integrales de formas cuadráticas en Hd. Consideremos entonces dos opera-

dores arbitrarios Â y B̂ en dicho espacio. Si {|j〉}j=0,...,d−1 es una base cualquiera
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de Hd, podemos expandir ambos operadores según:

Â =
d−1∑
j,k=0

ajk |j〉 〈k| , B̂ =
d−1∑
j,k=0

bjk |j〉 〈k| , (8.3)

y podemos definir las extensiones de Â y B̂ a HD según:

Â ≡
d−1∑
j,k=0

ajk |ψ0
j 〉 〈ψ0

k| , B̂ ≡
d−1∑
j,k=0

bjk |ψ0
j 〉 〈ψ0

k| . (8.4)

Matricialmente, podemos pensar que Â está formada por un bloque de d×d que

coincide con la expresión matricial de Â en la base {|j〉}, y ceros en el resto de sus

componentes. De manera análoga podemos visualizar matricialmente al operador

B̂. Dado que Sd es un 2 diseño uniforme en HD, podemos escribir:

1

|SD|
∑
j,M

〈ψMj | Â |ψMj 〉 〈ψMj | B̂ |ψMj 〉 =

∫
HD

dϕ 〈ϕ| Â |ϕ〉 〈ϕ| B̂ |ϕ〉

=
tr Â tr B̂ + tr

(
ÂB̂
)

D(D + 1)
.

(8.5)

El siguiente paso será definir el proyector:

Π̂D
d =

d−1∑
j=0

|ψ0
j 〉 〈ψ0

j | , (8.6)

que actúa sobre HD y cuyo soporte es el subespacio generado por los primeros d

elementos de B0. Definimos el conjunto de vectores no normalizados Π̂D
d SD ∈ HD

como:

Π̂D
d SD ≡

{
|ΦM

k 〉 ≡ Π̂D
d |ψMk 〉 con k = 0, . . . , D − 1 yM = 0, . . . , D

}
, (8.7)

es decir, el conjunto resultante de aplicar el proyector Π̂D
d a todos los elementos en

179



SD. Dado que el soporte de los operadores Â y B̂ coincide con el de Π̂D
d , tenemos

que resultan invariantes ante la acción de este, es decir:

Â = Π̂D
d Â Π̂D

d y B̂ = Π̂D
d B̂ Π̂D

d , (8.8)

y, por lo tanto:

〈ψMj | Â |ψMj 〉 = 〈ΦM
j | Â |ΦM

j 〉 ,

〈ψMj | B̂ |ψMj 〉 = 〈ΦM
j | B̂ |ΦM

j 〉
(8.9)

para todo j y para todo M .

Definiremos ahora el conjunto SDd =
{
|φMj 〉

}
∈ Hd según:

|φMj 〉 ≡

|j〉 si M = 0 y 0 ≤ j ≤ d− 1∑d−1
k=0

e
iαMkj√
d
|k〉 si 1 ≤M ≤ (D + 1) y 0 ≤ j ≤ D − 1 .

(8.10)

La representación de los elementos en el conjunto SDd en la base {|j〉} coincide

-salvo una normalización- con las primeras d componentes (las únicas no nulas) de

los elementos del conjunto Π̂D
d SD escritos en la base B0. Podemos, entonces, pensar

a SDd como la proyección -normalizada- del 2-diseño SD ⊂ HD sobre Hd. Vale notar

que el conjunto SDd ⊂ Hd está compuesto por |SDd | = d + D2 elementos pues, de

los D2 + D elementos que forman SD, hay D − d que se anulan ante el proyector

ΠD
d (los últimos D − d de la base B0).

8.2 Cálculo de integrales de Haar

Veremos ahora que el conjunto construido en la sección anterior permite calcular

integrales de Haar en el espacio de Hilbert de interés. Es sencillo ver, de la defini-

ción anterior y del soporte de los operadores Â y B̂, que los valores medios (8.9)
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coinciden, a menos de una constante, con los de los operadores originales Â y B̂

sobre los estados proyectados sobre Hd. Concretamente:

〈ΦM
j | Â |ΦM

j 〉 =


〈φMj | Â |φMj 〉 si M = 0 y 0 ≤ j ≤ d− 1

0 si M = 0 y j ≥ d

d
D
〈φMj | Â |φMj 〉 si M ≥ 1 y 0 ≤ j ≤ D − 1 ,

(8.11)

y vale la misma relación entre los valores medios de B̂ y B̂. Combinando esto último

con (8.9), tenemos:

∑
j,M

〈ψMj | Â |ψMj 〉 〈ψMj | B̂ |ψMj 〉 =
∑
φ∈SDd

cφ 〈φ| Â |φ〉 〈φ| B̂ |φ〉 , (8.12)

con cφ = 1 para los d estados en SDd con M = 0 y cφ = d2

D2 para el resto. Ahora

bien, como SD es un 2-diseño en HD, tenemos:

∑
j,M

〈ψMj | Â |ψMj 〉 〈ψMj | B̂ |ψMj 〉 = D(D + 1)
[
tr Â tr B̂ + tr

(
ÂB̂
)]

, (8.13)

pero, a su vez:

tr Â tr B̂ + tr
(
ÂB̂
)

= tr Â tr B̂ + tr
(
ÂB̂
)

= d(d+ 1)

∫
Hd
dψ 〈ψ| Â |ψ〉 〈ψ| B̂ |ψ〉 .

(8.14)

Antes de avanzar, conviene definir:

Z ≡
∑
φ

cφ = d(d+ 1) , (8.15)

donde la segunda igualdad se sigue de que hay d estados con cφ = 1 y, los restantes,

que son D2, tienen cφ = d2

D2 . A partir de esta normalización, podemos definir las
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probabilidades:

pφ ≡
cφ
Z
, (8.16)

y combinar (8.12), (8.13) y (8.14) para obtener:

∑
φ∈SDd

pφ 〈φ| Â |φ〉 〈φ| B̂ |φ〉 =

∫
Hd
dψ 〈ψ| Â |ψ〉 〈ψ| B̂ |ψ〉 . (8.17)

Recordando que Â y B̂ eran operadores arbitrarios enHd, conclúımos que SDd es

un 2-diseño en Hd. Como anticipamos, se trata de un 2-diseño no uniforme, pues no

todos los estados contribuyen con el mismo peso al promedio a la hora de evaluar

la forma cuadrática de interés. Sin embargo, la distribución de probabilidades es

sencilla y los estados se agrupan en sólo dos subconjuntos: de los D2 + d estados

en SDd , hay d con pφ = 1
Z

, y los D2 restantes tienen pφ = d2

ZD2 .

Habiendo encontrado un conjunto finito que permite evaluar integrales de for-

mas cuadráticas sobre la medida de Haar en el espacio de Hilbert de interés, el

siguiente paso será aprovecharlo para realizar tomograf́ıa selectiva y eficiente.

8.3 Protocolo y eficiencia

Dado que disponemos de un 2-diseño, este caso no requiere la estimación de co-

rrecciones a través de fidelidades medias auxiliares como śı fue necesario al estimar

integrales de Haar v́ıa productos tensoriales de 2-diseños. De hecho, el protocolo

de tomograf́ıa selectiva y eficiente que se sigue de los conjuntos presentados en

este caṕıtulo es exactamente el mismo que el desarrollado en el Caṕıtulo 5, con

una única salvedad: a la hora de samplear estados del 2-diseño para usarlos como

entrada en el circuito 5.4, deberá hacerse con la distribución de probabilidad pφ.

Dicho esto, queda claro que en este caso la parte real (o imaginaria) del coeficiente

de la matriz χ que deseamos obtener es, aqúı también, la esperanza de una variable

aleatoria que toma valores en el intervalo [−1, 1], de donde se sigue de forma in-
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mediata que la eficiencia de este protocolo coincide con la del protocolo presentado

en el Caṕıtulo 5.

8.3.1 Comparación entre los métodos

A modo de cierre, dedicaremos algunas ĺıneas a comparar la eficiencia del método

presentado en este caṕıtulo con la eficiencia del método de tomograf́ıa a partir de

productos tensoriales de 2-diseños. Llamaremos M⊗ al número de experimentos

necesarios para alcanzar una dada precisión ε con probabilidad de falla p en el

esquema de productos tensoriales, dado por (6.51); y llamaremos MΠ al número

de experimentos necesarios para alcanzar la misma precisión en el protocolo de

proyección dimensional, dado por (5.32). Resulta directo ver que:

M⊗
MΠ

= 4 log(d)4 , (8.18)

de donde vemos que menos experimentos son necesarios en el esquema de proyección

dimensional, pero la cantidad de experimentos requeridos por el otro protocolo es

mayor sólo por un factor que es polinómico en el logaritmo de la dimensión.

También vale la pena notar que |XD
d | ≤ |X⊗| para toda dimensión d (siempre

y cuando D sea el menor número mayor que d que es potencia de un primo), por

lo que el número de estados que debemos saber construir es siempre menor en el

protocolo presentado en este caṕıtulo. Desde luego, esta última no es una ventaja

crucial puesto que, por como están diseñados ambos protocolos, no es necesario

preparar todos los estados de los respectivos conjuntos.

Más allá de la discusión anterior, la implementación f́ısica del sistema particular

de estudio será un factor central a la hora de decidir cuál de los dos métodos es

más conveniente utilizar. Por ejemplo, si estamos intentando caracterizar un canal

que actúa sobre un sistema de una part́ıcula de esṕın 1/2 acoplada a otra de esṕın

1, el protocolo de tomograf́ıa a partir de productos tensoriales de 2-diseños es la
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alternativa más natural, dado que en ambos subsistemas disponemos de 2-diseños.

En otros casos, como por ejemplo canales que actúan sobre qudits codificados en

el camino de fotones sobre d rendijas, el esquema de proyección dimensional puede

ser más sencillo de implementar en el laboratorio. Desde luego, desde un punto

de vista teórico, ambos métodos pueden ser aplicados en cualquier sistema y la

elección dependerá de las posibilidades experimentales de cada caso1.

1De hecho, en la implementación experimental presentada en el Caṕıtulo 7, utilizamos el
esquema de productos tensoriales para caracterizar un canal que actúa sobre el grado de libertad
asociado al camino de fotones sobre distintas rendijas.
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Conclusiones de la segunda parte

Hemos comenzado esta segunda parte del trabajo introduciendo la noción de to-

mograf́ıa de procesos en mecánica cuántica, que resulta una herramienta crucial

tanto en el procesamiento cuántico de la información como en la caracterización de

procesos que ocurren en la naturaleza. Sobre el final del Caṕıtulo 4 presentamos un

protocolo sencillo de tomograf́ıa de procesos que permite obtener la representación

matricial completa de cualquier canal cuántico. Como vimos, esta tarea es inefi-

ciente puesto que el número de pasos requeridos crece de manera exponencial con

el tamaño del sistema. Además, dicho protocolo no es selectivo, en el sentido de

que no permite obtener información parcial de la descripción matricial del proceso

y la reconstrucción es necesariamente completa en todos los casos.

En el Caṕıtulo 5 discutimos un protocolo de tomograf́ıa de procesos cuánticos

que es tanto selectivo, pues permite obtener elementos individuales de la expansión

matricial del canal f́ısico bajo estudio; como eficiente, ya que el número de experi-

mentos que es necesario realizar en el laboratorio para obtener cada uno de dichos

coeficientes no depende del tamaño del sistema. Este protocolo es posible gracias

a la existencia de 2-diseños: conjuntos finitos de estados que permiten calcular in-

tegrales de formas cuadráticas sobre la medida de Haar. Vimos también que un

conjunto completo de bases mutuamente no sesgadas da lugar a un 2-diseño y que,

cuando la dimensión del espacio de Hilbert de interés es la potencia de un número

primo, es en efecto posible construir dichos conjuntos. El protocolo presentado en

el Caṕıtulo 5, entonces, es implementable sólo cuando cuando el espacio de Hilbert

185



satisface dicha restricción sobre la dimensión. Con este protocolo en mente, los

siguientes caṕıtulos desarrollan el contenido del trabajo [6], que presenta dos gene-

ralizaciones del protocolo anterior a espacios de Hilbert de dimensión arbitraria; y

de una implementación experimental de uno de dichos protocolos [7], realizada en

colaboración con Quimey Pears Stefano.

La primera de estas generalizaciones, discutida en el Caṕıtulo 6, está basada

en la factorización del espacio de Hilbert en el producto tensorial de subsistemas

cuyas dimensiones son potencias de números primos. Al considerar los productos

tensoriales de los elementos en los 2-diseños de cada subsistema, dimos con un con-

junto que, en el espacio original, permite calcular integrales de formas cuadráticas

sobre la medida de Haar evaluando una cantidad finita de términos. Dicho conjunto

no es un 2-diseño exacto, puesto que el promedio de las formas cuadráticas sobre

los mismos da lugar a la integral de Haar correspondiente a menos de una serie

de términos de corrección. Sin embargo, presentamos también una forma exacta

de calcular dichos términos evaluando una cantidad finita de términos por lo que

las integrales de interés pueden ser calculadas de manera exacta también en este

caso. Vimos también que, en general, el número de experimentos requeridos por el

protocolo para obtener un dado coeficiente de la expansión matricial de un canal

cuántico śı depende del tamaño del sistema pero lo hace de una manera subex-

ponencial en el número de subsistemas, por lo que el protocolo resulta también

eficiente. Este protocolo, en el caso bipartito, fue implementado experimentalmen-

te para caracterizar un proceso actuando sobre un sistema de 6 niveles codificado

en el grado de libertad asociado al camino de fotones a través de 6 rendijas. Los

resultados de dicho experimento se discutieron en el Caṕıtulo 7.

En el Caṕıtulo 8 mostramos otra manera de construir, en espacios de Hilbert de

dimensión arbitraria, conjuntos finitos de estados que permiten calcular las integra-

les de Haar relevantes para realizar tomograf́ıa de procesos. Dicha construcción es

posible gracias a que siempre podemos encontrar un espacio de Hilbert de dimen-

186



sión mayor donde existen conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas y,

por ende, 2-diseños. La proyección de los elementos de uno de estos 2-diseños sobre

el espacio de Hilbert original da lugar a un 2-diseño no uniforme y, por lo tanto,

una manera de calcular integrales de formas cuadráticas sobre la medida de Haar

de manera exacta y evaluando una cantidad finita de términos. Una vez construi-

dos dichos conjuntos, sólo resta aplicar la misma estrategia que en el protocolo del

Caṕıtulo 5 para realizar tomograf́ıa selectiva y eficiente.

Como perspectivas de trabajo a futuro, un interrogante que queda abierto es

el de si es posible hallar 2–diseños uniformes en espacios de Hilbert donde no se

tienen conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas. Por otro lado, seŕıa

interesante estudiar la posibilidad de obtener protocolos de tomograf́ıa h́ıbridos que

hagan uso de conjuntos de estados que combinen las distintas construcciones que

hemos presentado en esta parte del trabajo. Por ejemplo, uno podŕıa factorizar al

espacio de Hilbert original en el producto tensorial de subespacios para los cuales

podemos, en algunos de ellos, definir un 2–diseño no uniforme mediante el esque-

ma de proyección dimensional y, en otros, definir un 2–diseño exacto a partir de

conjuntos completos de bases mutuamente no sesgadas; y, a partir de ellos, estu-

diar qué propiedades se derivan para las integrales de formas cuadráticas sobre la

medida Haar en el espacio original al considerar el conjunto de todos los productos

tensoriales entre dichos conjuntos.
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Conclusiones generales

El eje central de este trabajo ha sido el de la caracterización de dispositivos cuánti-

cos, lo cual hemos hecho desde dos perspectivas distintas, dando lugar a la estruc-

tura en dos partes de la presente tesis.

En la primera parte nos hemos centrado en el estudio de las correlaciones no

locales a las que la teoŕıa da lugar cuando se considera un par espacialmente sepa-

rado de dichos dispositivos. Luego de un repaso detallado por las nociones básicas

de la no localidad en escenarios de Bell bipartitos, hemos demostrado que los mo-

delos de señalización oculta para las correlaciones no locales no pueden admitir la

existencia de memoria entre rondas de experimentos sin dar lugar a una contra-

dicción con el principio de causalidad [4]. Luego, presentamos una forma novedosa

de caracterizar al conjunto de los comportamientos no señalizantes en escenarios

de Bell bipartitos [5], la cual hace uso de una representación bidimensional que

involucra a la información mutua entre los dispositivos y a una medida geométrica

de la ubicación de un dado comportamiento en el conjunto no señalizante. Además

de utilizar dicha caracterización para explorar las fronteras entre los comporta-

mientos cuánticos y aquellos que se suponen prohibidos por la naturaleza, hemos

hallado evidencia numérica robusta de que la cota de Tsirelson emerge como una

singularidad de dicha representación sin hacer uso alguno del formalismo cuántico.

En la segunda parte viramos el enfoque hacia la caracterización individual de

dispositivos cuánticos, tarea conocida como tomograf́ıa de procesos. Comenzamos

presentando las nociones elementales detrás de dicha tarea y repasando un pro-
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tocolo que permite llevarla a cabo de manera selectiva y eficiente en espacios de

Hilbert haciendo uso de conjuntos de estados conocidos como 2–diseños uniformes.

Dado que la construcción de esta clase de conjuntos sólo se conoce en espacios de

Hilbert cuya dimensión es la potencia de un número primo, este protocolo sólo es

implementable en dichos casos. Con esto en mente, avanzamos hacia el contenido

original de esta parte del trabajo, donde establecimos dos protocolos de tomograf́ıa

selectiva y eficiente de procesos cuánticos que resultan implementables en cual-

quier espacio de Hilbert de dimensión finita [6]. El primero de ellos hace uso de

conjuntos formados a a partir de productos tensoriales de 2–diseños en espacios de

menor dimensión a la del sistema de interés; mientras que el segundo se basa en

conjuntos obtenidos a partir de la proyección dimensional de 2–diseños en espacios

de Hilbert de mayor dimensión. Además, hemos presentado los resultados de una

implementación fotónica del protocolo de productos tensoriales [7].

Lic. Ignacio Perito Dr. Augusto Roncaglia Dr. Ariel Bendersky
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Apéndice A

Nociones básicas de mecánica

cuántica

En este apéndice repasaremos los postulados de la teoŕıa cuántica. Estableceremos

algunas convenciones de notación y presentaremos definiciones y resultados básicos

que constituyen las bases del formalismo utilizado a lo largo de la presente tesis. Se

sugiere la lectura de este apartado a quienes provengan de disciplinas ajenas a las

ciencias f́ısicas; mientras que aquellas lectoras y aquellos lectores con conocimientos

previos de mecánica cuántica pueden omitirlo.

A.1 Espacios de Hilbert

Asociado a un sistema de d niveles1 hay un C-espacio vectorial de dimensión d con

el producto interno usual y completo con respecto a la norma inducida por dicho

producto, es decir, un espacio de Hilbert H. Comenzaremos fijando la notación

que utilizaremos para referirnos a los vectores y a los operadores en dicho espacio

y luego avanzaremos sobre los postulados que establecen cómo este formalismo se

1Entendemos por esto a cualquier grado de libertad discreto de un sistema f́ısico que pueda
tomar d valores distintos, con d ∈ N.
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conecta con los sistemas f́ısicos y sus interacciones.

Llamamos kets |α〉 ∈ H a los vectores en dicho espacio y bras 〈α| ≡ (|α〉)† a

sus respectivos vectores transpuestos conjugados. Si S ≡ {|0〉 , . . . , |d− 1〉} es una

base ortonormal de H y |α〉, |β〉 son dos vectores en dicho espacio que en la base

S se expanden según:

|α〉 =
d−1∑
i=0

αi |i〉 , |β〉 =
d−1∑
i=0

βi |i〉 , (A.1)

con αi, βi ∈ C. El producto interno entre |α〉 y |β〉, notado 〈α|β〉, resulta:

〈α|β〉 =
d−1∑
i=0

α∗iβi , (A.2)

donde por α∗i nos referimos al complejo conjugado del número αi.

Si Ô : H → H es un operador lineal que toma vectores en H y devuelve vectores

en dicho espacio, entonces podemos expandirlo en la base S según:

Ô =
∑
ij

oij |i〉 〈j| , (A.3)

donde oij ∈ C son los coeficientes de la expresión matricial de Ô en la base S (el

elemento omn se ubica en la fila m-ésima y en la columna n-ésima). Notaremos por

Ô† al correspondiente operador transpuesto conjugado, es decir, Ô† ≡
∑

ij o
∗
ji |i〉 〈j|.

Los operadores lineales con dominio e imagen en H forman, a su vez, un espacio

vectorial; el cual notaremos B (H) y también está dotado de un producto interno:

si Ô,M̂ ∈ B (H), entonces el producto interno entre Ô y M̂ viene dado por:

tr
[
Ô†M̂

]
. (A.4)
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A.1.1 Estados puros y observables

Si el sistema f́ısico en cuestión se encuentra aislado, el estado del mismo queda

completamente caracterizado por un vector |ψ〉 ∈ H tal que 〈ψ|ψ〉 = 1, es decir,

un vector unitario en H. Nos referimos a este tipo de vectores como estados puros

y, como veremos más adelante, al intentar describir el estado de una parte de un

subsistema más grande, no siempre podremos hacerlo en términos de este tipo de

estados.

A la hora de obtener información sobre un sistema f́ısico deben realizarse me-

diciones sobre el mismo, las cuales arrojan resultados. Pasaremos ahora a estudiar

la representación matemática de dichas mediciones y a presentar el postulado que

establece qué información ofrece el formalismo cuántico sobre los posibles resulta-

dos de las mismas. Las magnitudes f́ısicas que pueden medirse sobre el sistema de

interés, u observables, están descritas por operadores hermı́ticos en B (H). Que un

operador Ô sea hermı́tico significa que Ô† = Ô, es decir, que su matriz asociada es

igual a su transpuesta conjugada. Un resultado básico del álgebra lineal es que esta

clase de matrices son diagonalizables en bases ortonormales y que los correspon-

dientes autovalores son todos reales. Dicho de otra forma, un observable Ô siempre

puede escribirse como:

Ô =
∑
`

o`P̂` , (A.5)

donde P̂` es el proyector sobre el autoespacio asociado al autovalor o` ∈ R y P̂`P̂m =

δ`mÎ, donde Î es el operador identidad en H (es decir, los autoespacios asociados a

autovalores distintos son ortogonales). En términos f́ısicos, los autovalores o` son los

posibles resultados que pueden obtenerse al medir el observable Ô (como máximo d

posibles resultados, en el caso en que Ô no está degenerado). Si el estado del sistema

está dado por |ψ〉 y sobre el mismo medimos el observable Ô, la probabilidad de
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obtener el resultado o` resulta:

prob(o`) = 〈ψ| P̂` |ψ〉 , (A.6)

lo cual se conoce como la regla de Born [101]2. En caso de obtener dicha salida, el

estado del sistema luego de la medición vendrá dado por la proyección normalizada

de ψ sobre el autoespacio correspondiente. Es decir, si sobre el estado |ψ〉 se mide

Ô y se obtiene el resultado o`, el estado del sistema inmediatamente después del

experimento será:
P̂` |ψ〉√
〈ψ| P̂` |ψ〉

. (A.7)

Finalmente, notemos que de la descomposición espectral (A.5) del observable

Ô y de la regla de Born se sigue, de manera directa, que:

〈
Ô
〉
ψ
≡ 〈ψ| Ô |ψ〉 =

∑
`

prob(o`)o` , (A.8)

que no es otra cosa que la esperanza (o valor medio) de la variable aleatoria asociada

a los posibles resultados de la medición del observable Ô a un sistema f́ısico en el

estado |ψ〉.

En este apartado hemos repasado la notación de bras y kets para referirnos a los

elementos en H y hemos presentado el postulado que indica que el estado de cual-

quier sistema cuántico aislado estará descrito por un ket normalizado en el espacio

de Hilbert correspondiente. También discutimos la representación matemática de

los observables f́ısicos y presentamos el postulado de la medición; el cual, por un

lado, indica cómo el formalismo cuántico permite calcular las probabilidades de

obtener los diferentes resultados posibles de un experimento dado y, además, es-

2Born postuló esta regla para observables de espectro continuo (como la posición o el momento
lineal), en cuyo caso el módulo al cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad
para los posibles resultados de la variable real y continua correspondiente.
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tablece de manera precisa cómo el proceso de la medición afecta al estado f́ısico

del sistema de interés, fenómeno conocido como colapso de la función de onda y

capturado por la expresión (A.7). Finalmente, vimos cómo ambos postulados per-

miten inferir la forma de calcular valores de expectación de magnitudes f́ısicas en

mecánica cuántica.

A.1.2 Observables incompatibles y complementariedad

Del postulado de la medición se desprende, de manera casi directa, una de las

propiedades más peculiares de la mecánica cuántica: la existencia de observables

incompatibles. Supongamos que sobre un sistema cuántico medimos un observable

Ô como el dado por la expresión (A.5) y obtenemos el resultado on. El estado del

sistema luego de la medición, entonces, vendrá dado por:

P̂n |ψ〉√
〈ψ| P̂n |ψ〉

. (A.9)

Si, sin alterar el estado del sistema, volvemos a realizar mediciones sucesivas del

observable Ô, el postulado de la medición nos permite concluir que obtendremos

siempre la salida on con certeza (pues el estado luego de la primera medición colapsa

al autoespacio asociado al autovalor on). Más aún, si consideramos otro observable

Û que conmuta con Ô, es decir, que satisface:

[
Ô, Û

]
≡ ÔÛ − ÛÔ = 0 , (A.10)

donde hemos definido el conmutador entre dos operadores [ , ]. Que dos ope-

radores conmuten significa, operacionalmente, que el orden en que son aplicados

es indistinto. Un resultado conocido del álgebra lineal es que cuando dos operado-

res conmutan, es posible diagonalizarlos en la misma base. Teniendo en cuenta el

postulado de la medición, esto quiere decir que el resultado de una medición del
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observable Û sobre el estado posterior a la medición del observable Ô, será posi-

ble de predecir con absoluta certeza, puesto que el estado posterior a la medición

de Ô pertenece también a alguno de los autoespacios del operador Û . Un par de

observables con esta caracteŕıstica se dicen compatibles, puesto que siempre que se

conozca el resultado de la medición de uno de ellos, será posible conocer con certeza

el resultado de una medición del otro.

Desde una perspectiva clásica, la situación presentada en el párrafo anterior es

moneda corriente. Sin embargo, el formalismo cuántico admite situaciones en las

cuales no es posible determinar con certeza el valor de dos magnitudes f́ısicas. Para

ver esto, basta considerar un par de observables Ô y M̂ tales que:

[
Ô,M̂

]
6= 0 , (A.11)

lo cual implica que son operadores que no admiten una diagonalización en una

base común. Que existan pares de observables que no admiten ser diagonalizados

en la misma base, a su vez, implica que es posible que una medición de uno de

ellos deje al sistema en un estado para el cual no sea posible predecir con certeza el

resultado de una medición del otro. En estos casos, decimos que los operadores son

incompatibles puesto que no siempre será posible conocer el valor las dos cantidades

f́ısicas asociadas a ellos en simultáneo.

Desde luego, distintos pares de observables pueden presentar distinto grado de

incompatibilidad, ya que el hecho de que las bases que los diagonalizan no coinci-

dan no quiere decir, necesariamente, que todos sus elementos sean distintos. Esto

quiere decir que pueden darse situaciones en las cuales dos observables incompa-

tibles tengan autoespacios con intersecciones no nulas, en cuyo caso van a existir

estados f́ısicos particulares que tengan ambas magnitudes bien definidas. En el otro

extremo, podemos encontrar pares de observables que no sólo sean incompatibles

sino que, además, la medición de uno de ellos deja al sistema en un estado donde
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la ignorancia sobre los posibles resultados de una medición del otro es máxima (es

decir, todas los resultados son equiprobables). Cuando sucede esto último, decimos

que los dos observables son complementarios, y en el apartado A.1.4 presentare-

mos ejemplos concretos de esta situación para el caso particular de sistemas de dos

niveles.

A.1.3 Estados mixtos

Como dijimos, el estado de un sistema aislado siempre estará descrito por un vector

normalizado en un espacio de Hilbert de la dimensión adecuada. Sin embargo, esto

no es cierto para cualquier tipo de sistemas: a la hora de describir sistemas abiertos

(es decir, que interactúan con un entorno), esta descripción puede resultar insufi-

ciente. Un ejemplo sencillo de esta situación es, como veremos, surge al intentar

describir el estado de sólo una parte de un sistema que se encuentra en un estado

entrelazado.

El estado más general posible de un sistema f́ısico de d niveles no está dado por

un estado puro en un espacio de Hilbert H de dimensión d, sino por una mezcla

estad́ıstica (o ensamble) de estados puros en dicho espacio {pi, |ϕi〉}, con
∑

i pi = 1

y |ϕi〉 ∈ H; es decir, un conjunto de estados puros con una probabilidad asociada a

cada uno. La forma de introducir este tipo de estados en el formalismo cuántico es

a través de los llamados operadores densidad que, para un ensamble como el que

acabamos de mencionar, se define según:

ρ̂ ≡
∑
i

pi |ϕi〉 〈ϕi| , (A.12)

para los cuales el postulado de la medición puede extenderse notando lo siguiente:

si Ô es un observable de la forma (A.5), entonces:

tr
(
P̂`ρ̂
)

=
∑
i

pi tr
(
P̂` |ϕi〉 〈ϕi|

)
=
∑
i

pi 〈ϕi| P̂` |ϕi〉 . (A.13)
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Cada uno de los términos en la última suma es el producto de la probabilidad

de que el sistema se encuentre en el estado |ϕi〉 y la probabilidad de obtener el

resultado o` al medir Ô sobre dicho estado, por lo que al efectuar la suma, lo que

se obtiene no es otra cosa que la probabilidad de obtener el resultado o` al medir Ô

sobre el ensamble estad́ıstico en cuestión. Tenemos entonces que el postulado de la

medición, en el caso general, establece que si el estado del sistema está dado por ρ̂

y sobre el mismo medimos el observable Ô, la probabilidad de obtener el resultado

o` resulta:

prob(o`) = tr
(
Ôρ̂
)
, (A.14)

y, en caso de obtener dicha salida, el estado del sistema luego de la medición vendrá

dado por la correspondiente mezcla estad́ıstica de las proyecciones normalizadas de

los estados {|ϕi〉} sobre el autoespacio asociado, es decir:

P̂`ρ̂P̂`√
tr
(
Ôρ̂
) (A.15)

es el estado del sistema inmediatamente luego de la medición si esta arrojó el

resultado o`. El cálculo de valores de expectación también se extiende de manera

directa y es sencillo ver que:

〈
Ô
〉
ρ̂

=
∑
i

pi

〈
Ô
〉
ϕi

= tr
(
Ôρ̂
)
. (A.16)

Estrictamente hablando, el postulado de la medición en términos de operado-

res que se descomponen en proyectores (a este tipo de mediciones se las denomina

proyectivas) fue presentado para el caso de sistemas aislados. De la misma manera

que la descripción de sistemas aislados en términos de estados puros induce una

descripción más amplia (estados mixtos) al estudiar sólo una parte de un sistema;

las mediciones proyectivas dan lugar a una descripción más general del proceso
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de medición cuando se analizan sistemas que interactúan con un entorno. Este

tipo de mediciones se dicen generalizadas y, para entenderlas, primero será nece-

sario entender cómo evolucionan en el tiempo los sistemas cuánticos; por lo cual

pospondremos su discusión para más adelante, en el apartado A.3.3.

De su definición, puede verse que ρ̂ resulta un operador positivo, ya que:

〈ψ| ρ̂ |ψ〉 =
∑
i

pi |〈ϕi|ψ〉|2 ≥ 0 ∀ |ψ〉 ∈ H , (A.17)

y que siempre tiene traza unitaria:

tr ρ̂ =
∑
i

pi tr (|ϕi〉 〈ϕi|) =
∑
i

pi = 1 , (A.18)

donde hemos usado que, dado que los |ϕi〉 son estados f́ısicos, están normalizados

y por ende tr (|ϕi〉 〈ϕi|) = 1.

Los estados puros que hemos introducido al comienzo de esta sección, desde

luego, pueden ser reproducidos en el formalismo de operadores densidad. En efecto,

si el ensamble consta de un único estado |ψ〉, tenemos simplemente:

ρ̂ = |ψ〉 〈ψ| , (A.19)

y el postulado de la medición y el cálculo de valores medios se reducen a lo discutido

cuando presentamos los estados puros.

Para finalizar este apartado notemos que al ser operadores hermı́ticos, definidos

positivos y de traza uno, los operadores densidad son diagonalizables en bases

ortonormales y los respectivos autovalores son todos positivos y suman 1, lo cual

implica de manera directa que:

tr ρ̂2 ≤ 1 , (A.20)
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y que la igualdad vale si y solo si el estado ρ̂ es puro. Por otro lado, el estado

máximamente mixto, dado por el operador densidad:

ρ̂mm ≡
Î
d
, (A.21)

donde Î es el operador identidad y d es la dimensión del espacio3; es tal que tr ρ̂2 = 1
d
.

Además, es sencillo convencerse de que 1
d

es una cota inferior para los valores que

puede tomar la traza del cuadrado del operador densidad; por lo que tenemos

entonces que, en general:
1

d
≤ tr ρ̂2 , (A.22)

y que la igualdad vale si y solo si el estado es o máximamente mixto. Las desigual-

dades (A.20) y (A.22), por lo tanto, nos permiten entender a la traza del cuadrado

del operador densidad como un cuantificador de la pureza de un estado cuántico.

A.1.4 Sistemas de dos niveles

Los sistemas cuánticos asociados a variables dicotómicas son de particular interés

por la simplicidad de su descripción matemática (la menor dimensión no trivial de

un espacio de Hilbert donde el formalismo presentado hasta aqúı resulta relevante

es 2), la cual les otorga un protagonismo central en prácticamente cualquier área de

trabajo de la mecánica cuántica, ya sea en el estudio de los fundamentos de la teoŕıa

como en sus aplicaciones. En el contexto del diseño y caracterización de algoritmos

cuánticos, es usual referirse a este tipo de sistemas como qubits, y adoptaremos

esta notación en varias instancias de este trabajo. Existen diversas realizaciones

f́ısicas de esta clase de sistemas, pero las más comunes son, tal vez, el estado de

polarización de un fotón o el momento angular intŕınseco de cualquier fermión

3El estado máximamente mixto se construye a partir del ensamble equiprobable de los d
estados puros en una base de H. Dado que el operador identidad se escribe de igual manera en
cualquier base, la ignorancia sobre el estado de un sistema es máxima cuando este se encuentra
descrito por el operador densidad ρ̂mm .
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de esṕın 1/2. En este apartado repasaremos brevemente la particularización del

formalismo de estados y observables en el caso de espacios de Hilbert de dimensión

2, puesto que haremos uso de estas nociones a lo largo de toda la presente tesis.

Para fijar ideas, supongamos que el sistema de interés es el grado de libertad

espinorial de un electrón. Si llamamos σ̂z al operador hermı́tico asociado a una

medición del esṕın en la dirección cartesiana êz, y fijamos la convención de que

el resultado +1 (−1) indica proyección del esṕın alineada (anti-alineada) con la

dirección êz, entonces:

σ̂z = |0〉 〈0| − |1〉 〈1| , (A.23)

donde hemos llamado {|0〉 , |1〉} a la base de autoestados que diagonaliza al operador

σ̂z, es decir: σ̂z |0〉 = |0〉 y σ̂z |1〉 = − |1〉. En general, adoptaremos a {|0〉 , |1〉} como

la base canónica del espacio de Hilbert asociado a un qubit.

Cuando un sistema tiene su proyección del esṕın en la dirección êz bien definida

(es decir, su estado está dado por alguno de los elementos de la base canónica

{|0〉 , |1〉}), una medición del esṕın en cualquiera de las dos direcciones ortogonales

restantes puede arrojar cualquier resultado con igual probabilidad. En términos de

lo discutido en el apartado A.1.2, esto significa que los operadores de esṕın asociados

a direcciones ortogonales son complementarios. Si llamamos {|+x〉 , |−x〉} a la base

de autoestados asociada al observable σ̂x (proyección del esṕın en la dirección êx),

tenemos:

σ̂x = P̂+x − P̂−x (A.24)

donde hemos llamado P̂+x ≡ |+x〉 〈+x| y P̂−x ≡ |−x〉 〈−x|. Dado que si el sistema

se encuentra en un autoestado de σ̂z, los dos resultados de una medición de σ̂x son

equiprobables, debemos tener:

〈0| P̂+x |0〉 = |〈+x|0〉|2 =
1

2
,

〈0| P̂−x |0〉 = |〈−x|0〉|2 =
1

2
,

(A.25)
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y expresiones idénticas para |1〉. Esto quiere decir los autoestados de σ̂x, en la base

canónica, necesariamente tendrán la forma:

|+x〉 =
1√
2
|0〉+

eiα√
2
|1〉 ,

|−x〉 =
1√
2
|0〉+

eiβ√
2
|1〉 ,

(A.26)

donde i es la unidad imaginaria y α y β son fases a determinar y hemos aprovechado

que los estados f́ısicos son invariantes ante una fase global4 para fijar los coeficientes

que acompañan al primer elemento de la base canónica como números reales y

positivos. Convencionalmente, suele tomarse α = 0, en cuyo caso la condición de

ortogonalidad 〈+x|−x〉 = 0 automáticamente impone β = π. Tenemos, entonces,

que los autoestados de σ̂x, en la base canónica, se escriben:

|+x〉 =
1√
2
|0〉+

1√
2
|1〉 ,

|−x〉 =
1√
2
|0〉 − 1√

2
|1〉 .

(A.27)

La condición de complementariedad entre el operador σ̂y y σ̂z permite concluir,

de manera análoga, que los autoestados de σ̂y también tienen la forma (A.26).

En este caso, las fases deben ajustarse de manera tal que se satisfaga también la

condición de complementariedad entre σ̂y y σ̂x. Es decir, si {|+y〉 , |−y〉} son los

autoestados del operador σ̂y, debe valer:

|〈+y|+x〉|2 =
1

2
,

|〈−y|+x〉|2 =
1

2
,

(A.28)

y expresiones idénticas para |−x〉. Si nuevamente adoptamos la convención de que

4Esto se desprende directamente del postulado de la medición: si |ψ〉 es un estado f́ısico y
hacemos la transformación |ψ〉 → eiα |ψ〉, todas las probabilidades de resultados de experimentos,
aśı como los valores medios de magnitudes f́ısicas, se mantienen invarianes.
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las proyecciones en |0〉 sean reales y positivas, un sencillo ejercicio algebraico per-

mite concluir que:

|+y〉 =
1√
2
|0〉+

i√
2
|1〉 ,

|−y〉 =
1√
2
|0〉 − i√

2
|1〉 .

(A.29)

De todo lo anterior, es sencillo obtener las expansiones de los tres operadores

de esṕın en la base de autoestados de σ̂z:

σ̂x = P̂+x − P̂−x = |0〉 〈1|+ |1〉 〈0| ,

σ̂y = P̂+y − P̂−y = −i |0〉 〈1|+ i |1〉 〈0| ,

σ̂z = P̂+z − P̂−z = |0〉 〈0| − |1〉 〈1| ,

(A.30)

o, matricialmente:

σ̂x =

0 1

1 0

 , σ̂y =

0 −i

i 0

 , σ̂z =

1 0

0 −1

 , (A.31)

las cuales, usualmente, se conocen como matrices de Pauli. Al tener estos tres

operadores autovalores ±1, se sigue de manera directa que tr σ̂i = 0 y que σ̂2
i = Î

para todo i = x, y, z. También es sencillo convencerse que son ortogonales según el

producto interno usual y que sus conmutadores satisfacen la siguiente propiedad

ćıclica:

[σ̂k, σ̂l] = 2iεklmσ̂m , (A.32)
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donde εijk es el tensor de Levi-Civita:

εijk ≡


+1 si k, l,m es una permutación ćıclica de x, y, z

−1 si k, l,m es una permutación anti-ćıclica de x, y, z

0 en otro caso.

(A.33)

Los tres operadores de Pauli forman una base del espacio de operadores hermı́ti-

cos de traza nula; por lo que cualquier operador densidad en este espacio de Hilbert

(recordar que son hermı́ticos y de traza 1) tiene que escribirse como:

ρ̂ =
Î
2

+ αxσ̂x + αyσ̂y + αzσ̂z , (A.34)

donde los coeficientes reales αi tienen una interpretación f́ısica directa. Por ejemplo,

si calculamos el valor medio de σ̂x en el estado ρ̂, obtenemos:

〈σ̂x〉ρ̂ = tr [σ̂xρ̂] =
1

2
tr σ̂x + αx tr Î + iαy tr σ̂z − iαz tr σ̂y = 2αx , (A.35)

y un resultado análogo para los otros dos valores medios. Tenemos entonces que el

estado f́ısico más general posible de un sistema de dos niveles se escribe:

ρ̂ =
1

2

[
Î + 〈σ̂x〉ρ̂ σ̂x + 〈σ̂y〉ρ̂ σ̂y + 〈σ̂z〉ρ̂ σ̂z

]
. (A.36)

En particular, el estado máximamente mixto se obtiene cuando los tres valores

medios se anulan y, por ende, la incerteza sobre cualquier medición es máxima.
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A.2 Sistemas multipartitos

Dado un sistema compuesto por dos partes A y B con espacios de Hilbert asociados

HA y HB, el espacio correspondiente al sistema compuesto es5:

H = HA ⊗HB . (A.37)

Notar que dim(H) = dim(HA) dim(HB).

Si Â ∈ B(HA) y B̂ ∈ B(HB) son operadores en cada subsistema, entonces el

producto Â ⊗ B̂ es un operador en B (H). Por otro lado, si |α〉 ∈ HA y |β〉 ∈ HB

son vectores en cada subsistema, el producto |α〉⊗|β〉 es un vector en H y la acción

de los operadores producto sobre los estados producto es:

(
Â ⊗ B̂

)
|α〉 ⊗ |β〉 = Â |α〉 ⊗ B̂ |β〉 . (A.38)

La acción de operadores arbitrarios sobre estados arbitrarios se sigue de la

regla anterior en conjunto con la linealidad de B (H) y las siguientes propiedades

de linealidad para el producto tensorial entre vectores:

• Si |α〉 ∈ HA y |β〉 ∈ HB y k ∈ C, entonces:

k (|α〉 ⊗ |β〉) = (k |α〉)⊗ |β〉 = |α〉 ⊗ (k |β〉) , (A.39)

• Si |α1〉 , |α2〉 ∈ HA y |β〉 ∈ HB, entonces:

(|α1〉+ |α2〉)⊗ |β〉 = |α1〉 ⊗ |β〉+ |α2〉 ⊗ |β〉 , (A.40)

y vale una propiedad análoga intercambiando los espacios.

5En este apartado nos centraremos en el caso de sistemas compuestos por dos partes. La
generalización a sistemas con una cantidad arbitraria de partes es directa y se obtiene por con-
catenación, añadiendo nuevos sistemas a los construidos con el presente formalismo.

207



Si |α1〉 , |α2〉 son vectores en HA; y |β1〉 , |β2〉 son vectores en HB, el producto

interno entre |α1〉 ⊗ |β1〉 y |α2〉 ⊗ |β2〉 resulta:

(〈α1| ⊗ 〈β1|) (|α1〉 ⊗ |β1〉) ≡ 〈α1|β1〉 〈α2|β2〉 , (A.41)

y el producto interno entre vectores arbitrarios se sigue de la regla anterior y de

las propiedades de linealidad.

A menudo utilizaremos alguna de las siguientes convenciones para abreviar la

notación a la hora de escribir vectores producto:

|α〉 ⊗ |β〉 ≡ |α〉 |β〉 ≡ |α, β〉 . (A.42)

A.2.1 Traza parcial y estados reducidos

En ocasiones puede ser relevante obtener el estado de sólo una de las partes del

sistema compuesto, lo cual se conoce como estado reducido. Para ello es necesario

introducir la traza parcial, la cual se define como sigue: dados dos operadores Â ∈

HA y B̂ ∈ HB, entonces la traza parcial sobre el sistema B del operador producto

Â ⊗ B̂ se define según:

trB

[
Â ⊗ B̂

]
≡ Â tr B̂ , (A.43)

donde tr B̂ ∈ C es la traza usual sobre HB. Notar que la operación anterior es

un mapa que toma elementos en B (H) y devuelve elementos en B(HA), es decir,

trB : B (H) → B(HA). La acción de este mapa sobre elementos arbitrarios en

B (H) se obtiene imponiendo, además, la condición de que la traza parcial sea una

operación lineal. De manera análoga, se define trA : B (H)→ B(HB).

Si ρ̂ ∈ B (H) es el estado del sistema compuesto, los estados reducidos de cada
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subsistema se definen según:

ρ̂A ≡ trB ρ̂ ∈ B(HA) ,

ρ̂B ≡ trA ρ̂ ∈ B(HB) ,
(A.44)

los cuales, como es sencillo ver, son también estados f́ısicos y respetan todas las

propiedades esperables a la hora de marginalizar probabilidades y tomar valores

medios de observables sobre cada subsistema.

A.2.2 Estados separables y entrelazados

En este apartado vamos a suponer que los sistemas A y B están espacialmente

separados y no interactúan entre śı. Si, además, sabemos que tampoco interactuaron

en el pasado, entonces el estado del sistema compuesto necesariamente tendrá que

estar dado por:

ρ̂ = ρ̂A ⊗ ρ̂B , (A.45)

donde ρ̂A ∈ B(HA) y ρ̂B ∈ B(HB) son los estados de cada parte. En este caso,

decimos que el sistema se encuentra en un estado producto.

Otra situación posible es que el sistema compuesto esté descrito por una mezcla

estad́ıstica de estados producto, es decir:

ρ̂ =
∑
i

pi ρ̂
i
A ⊗ ρ̂ iB , (A.46)

con pi ≥ 0 y
∑

i pi = 1. Que dos sistemas no interactuantes y espacialmente

separados se encuentren en un estado de esta ı́ndole es perfectamente plausible en

un contexto clásico: por ejemplo, el sistema podŕıa haber sido preparado, en el

pasado, en cada uno de los estados ρ̂ iA ⊗ ρ̂ iB con probabilidad pi. Nos referiremos

como estados separables a aquellos que pueden escribirse en la forma (A.46) (desde

luego, los estados producto son un caso particular de esta clase de estados). Notar
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que. en este caso, los estados reducidos de cada subsistema resultan. como es de

esperar:

ρ̂A = trB ρ̂ =
∑
i

piρ̂
i
A ,

ρ̂B = trA ρ̂ =
∑
i

piρ̂
i
B ,

(A.47)

donde usamos que tr ρ̂ iA = tr ρ̂ iB = 1∀i, puesto que son todos estados f́ısicos.

En particular, para que un estado puro en H sea separable, necesariamente

debe poder factorizarse como el producto tensorial de un estado puro en HA y otro

estado puro en HB. Esta observación será crucial en lo que sigue.

Una de las caracteŕısticas más intrigantes de la mecánica cuántica es que la

misma admite la posibilidad de que un sistema compuesto por partes espacialmente

separadas y no interactuantes, se encuentre en un estado que no puede ser expresado

según (A.46) y, cuando este es el caso, decimos que el estado del sistema está

entrelazado. Es sencillo dar con un ejemplo concreto de esta situación: supongamos

que A y B son dos sistemas de d niveles y que el sistema compuesto se encuentra

en el estado puro:

|Ψ〉 =
d∑
i=1

|i〉 ⊗ |i〉√
d

, (A.48)

donde {|1〉 , . . . , |d〉} es una base ortonormal del espacio de Hilbert de dimensión

d (que, en este caso, es el espacio que describe a ambos sistemas). El operador

densidad correspondiente es. simplemente:

ρ̂ = |Ψ〉 〈Ψ| = 1

d

∑
ij

|i, i〉 〈j, j| , (A.49)

de donde se ve, claramente, que este estado (puro en H) no puede factorizarse en

el producto tensorial de un estado puro en HA y otro en HB, por lo que |Ψ〉 no es
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un estado separable. Más aún, los estados reducidos resultan:

ρ̂A = ρ̂B =
Î
d
, (A.50)

es decir, mientras el estado del sistema compuesto es puro, los estados reducidos de

cada una sus de partes resultan máximamente mixtos. Esta es una caracteŕıstica

t́ıpica de los estados entrelazados: conocer el estado de cada una de las partes de un

sistema aislado no es suficiente para conocer el estado del sistema en su totalidad.

A.2.3 Purificación

El primer postulado que presentamos en este apéndice indica que los estados puros

son suficientes para describir a cualquier sistema aislado. El formalismo de estados

mixtos, entonces, no es un ingrediente fundamental de la teoŕıa sino una carac-

teŕıstica emergente en el contexto del estudio de sistemas que interactúan (o lo

hicieron en algún momento) con un entorno. Lo discutido al final de la sección an-

terior es un claro ejemplo de esto: el estado máximamente mixto en un espacio de

Hilbert H de dimensión d, siempre puede ser pensado como el estado reducido de

una de las partes de un sistema que se encuentra en el estado puro (A.48). A pesar

de ser un ejemplo particular, es sencillo generalizar esta idea para poder encontrar,

dado un estado mixto ρ̂, hallar un estado puro en un sistema más grande tal que

alguno de sus estados reducidos coincida con ρ̂. A este proceso se lo conoce como

purificación y en lo que sigue presentaremos una forma (no es la única) de llevarlo

a cabo.

Supongamos que un sistema A (con espacio de Hilbert asociadoH) se encuentra

en un estado mixto ρ̂A con descomposición espectral:

ρ̂A =
∑
i

pi |i〉 〈i| , (A.51)
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donde {|i〉} es alguna base ortonormal de H que diagonaliza a ρ̂A. Consideremos

ahora un sistema auxiliar E (usualmente notado entorno) descrito por el mismo

espacio de Hilbert H; y consideremos el siguiente estado puro para el sistema

conjunto (sistema original y entorno):

|Φ〉 =
∑
i

√
pi |i〉 ⊗ |i〉 ∈ H ⊗H . (A.52)

De la última expresión, resulta directo ver que:

ρ̂a = trE (|Φ〉 〈Φ|) , (A.53)

es decir, el estado mixto original es el estado reducido de una de las partes de un

sistema bipartito que se encuentra en el estado puro |Φ〉.

A.3 Evolución

Los dos postulados presentados en la Sección A.1 establecen cómo los estados f́ısi-

cos contienen toda la información sobre los posibles resultados de mediciones de

observables, codificados en operadores hermı́ticos. Estas mediciones, que se presu-

ponen instantáneas y, en el marco del formalismo cuántico, implican un cambio

discontinuo en el estado del sistema (fenómeno al cual nos hemos referido como

colapso de la función de onda), requieren la interacción con un sistema externo (un

aparato de medición en un laboratorio, por ejemplo6).

Por supuesto, el postulado de la medición no abarca todas las posibles formas en

que el estado de un sistema puede cambiar. Al igual que en cualquier teoŕıa f́ısica,

6Desde luego, terminoloǵıas como medición, observadores, laboratorios, etc.; suelen incluirse
por una cuestión pedagógica y de practicidad semántica: el colapso de la función de onda es
un fenómeno natural inherente a las interacciones entre sistemas f́ısicos, que existe y sucede
independientemente de si alguna entidad consciente está intentando extraer cualquier tipo de
información de los resultados de dichas interacciones.
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los estados pueden evolucionar en el tiempo sin necesidad de interactuar con otros

sistemas y en esta sección presentaremos el postulado que indica cómo describir

esta clase de transformaciones en el marco del formalismo cuántico. Siguiendo la

estrategia de las secciones anteriores, estableceremos primero las transformaciones

que dictan cómo evolucionan los sistemas aislados (descritos por estados puros) y

luego pasaremos a estudiar qué clases de operaciones se inducen de las anteriores

al estudiar sistemas que forman parte de un entorno más grande; obteniendo aśı la

clase de transformaciones que describen la evolución de estados f́ısicos en general

(es decir, estados mixtos).

Finalmente, veremos que el postulado de la evolución para sistemas aislados,

en conjunto con el postulado de la medición para los mismos, permite dar con

una descripción más general (y, en algunos casos, más conveniente) del proceso de

medición para sistemas que no están aislados.

A.3.1 Evolución unitaria

La evolución de un sistema aislado entre dos instantes de tiempo arbitrarios está

dada por un operador lineal Û ∈ B (H) que depende de los instantes de tiempo

de interés y del sistema en śı pero no del estado inicial del mismo7. Si el sistema

se encuentra inicialmente en el estado |ψi〉, entonces el estado del sistema luego de

dicha evolución temporal vendrá dado por:

|ψf〉 = Û |ψi〉 , (A.54)

y, dado que |ψf〉 es un estado f́ısico, debemos tener:

〈ψf |ψf〉 = 〈ψi| Û †Û |ψi〉 = 1 . (A.55)

7Esto es análogo a lo que sucede en mecánica clásica, donde la evolución está regida por un
operador diferencial que no depende de las condiciones iniciales del sistema.
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Ahora bien, dado que la condición anterior debe valer para todo |ψi〉 y que el

operador Û es el mismo independientemente del estado inicial del sistema, tenemos

que:

〈ϕ| Û †Û |ϕ〉 = 1 ∀ |ϕ〉 ∈ H , (A.56)

es decir, Û †Û = Î y, por ende, el operador Û es un operador unitario. Notar que la

unitariedad de Û no es un postulado en śı sino que se desprende automáticamente

del hecho de que el operador evolución temporal no depende del estado inicial del

sistema.

Cuál es el operador Û en cada caso dependerá del sistema f́ısico de estudio

y del modelo que se considere adecuado para describirlo. En algunas situaciones,

es conveniente reescribir el postulado (A.54) en su versión diferencial, lo cual se

conoce como la ecuación de Schrödinger [102]:

i~
d

dt
|ψ(t)〉 = Ĥ |ψ(t)〉 , (A.57)

donde |ψ(t)〉 es el estado del sistema a tiempo t, Ĥ es el operador hermı́tico asociado

al hamiltoniano del problema8 y ~ es una constante con unidades de acción o

momento angular. Si el potencial al cual está sometido el sistema no depende del

tiempo, resulta sencillo obtener el operador Û , que da la evolución temporal entre

un instante ti y un instante tf , de la siguiente manera:

Û = exp

[
−iĤ(tf − ti)

~

]
, (A.58)

lo cual vincula las dos formas del postulado que hemos presentado. La equivalencia

entre las dos formulaciones se sigue del hecho de que todo operador unitario puede

obtenerse como la exponenciación de algún operador hermı́tico.

8Es decir, Ĥ = T̂ + V̂ donde T̂ es la enerǵıa cinética y V̂ es la enerǵıa potencial.
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A.3.2 Canales CPTP: operadores de Kraus y matriz χ

Habiendo establecido que la evolución temporal de sistemas aislados viene dada

por la acción de operadores unitarios, podemos estudiar qué clase de transforma-

ciones pueden regir la evolución en el tiempo de sistemas descritos por estados

mixtos. Comenzaremos definiendo la clase de operaciones que permiten describir

evoluciones f́ısicas (es decir, mapas que conectan operadores densidad con operado-

res densidad). Luego, veremos que la evolución unitaria de un sistema aislado que

incluye al sistema de interés, da lugar a una parametrización adecuada de la clase

de operaciones recién mencionada; lo cual nos permitirá dar con una definición

general y operativa de los mapas que describen la evolución temporal de sistemas

cuánticos.

Si un sistema f́ısico está descrito por un espacio de Hilbert H, entonces la

evolución temporal de dicho sistema deberá estar dada por un operador lineal

E : B (H) → B (H). En lo que resta de este apéndice, y a lo largo del trabajo,

nos referiremos indistintamente a este tipo de operadores como canales o mapas.

Además de la linealidad, propiedad inherente de la teoŕıa, los canales cuánticos

deberán ser tales que conecten estados f́ısicos con estados f́ısicos, es decir: tr [E(ρ̂)] =

1 para todo estado f́ısico ρ̂ ∈ B (H). Desde luego, la condición de traza unitaria

no es lo único que caracteriza a un estado f́ısico y, como vimos, los mismos deben

estar descritos por operadores que sean, además, positivos; lo cual impone que E

sea un mapa positivo, lo cual definimos a continuación.

Definición A.3.1. Decimos que un mapa E : B (H)→ B (H) es positivo si y solo

si para todo operador positivo ρ̂ ∈ B (H), vale que E(ρ̂) es positivo.

Más aún, la condición de positividad para el estado de salida debe valer también

cuando E actúa sobre una parte de un sistema más grande: el estado final del

sistema compuesto debe ser positivo. Un mapa que satisface esta propiedad se dice
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completamente positivo9, noción que definimos aqúı abajo.

Definición A.3.2. Decimos que un mapa E : B (H) → B (H) es completamente

positivo si y solo si para todo operador positivo ρ̂ ∈ B (H) y para todo operador

ρ̂e ∈ B(He), donde He es otro espacio de Hilbert arbitrario, vale que:

(E ⊗ Ie) ρ̂⊗ ρ̂e, (A.59)

es un operador positivo, donde Ie : B(He)→ B(He) es el canal identidad.

La evolución de un sistema cuántico arbitrario, entonces, deberá estar dada

por un canal E : B (H) → B (H) completamente positivo que preserva traza (o

canal CPTP, por sus siglas en inglés). Esta definición de la evolución temporal es

simple pero carece de carácter operacional, por lo que el siguiente paso será obtener

una manera concreta de parametrizar los mapas CPTP. Sorprendentemente, para

obtener esta parametrización será suficiente considerar la evolución unitaria de un

sistema compuesto por el sistema original y un entorno desacoplado del primero,

como veremos a continuación.

Supongamos que el sistema f́ısico de interés se encuentra descrito por un opera-

dor densidad ρ̂ ∈ B (H). Si He es el espacio de Hilbert que describe todo el entorno

del sistema principal, entonces el sistema completo, descrito por H⊗He, se encuen-

tra aislado y, por ende, evoluciona en el tiempo de manera unitaria. Supongamos

además que el entorno se encuentra desacoplado del sistema principal, es decir, el

estado del sistema compuesto es un operador producto. Como vimos en la Sección

A.2.3, no perdemos generalidad en suponer que el estado del entorno está descrito

por un estado puro (si no fuera el caso, consideramos un entorno más grande que

contenga al anterior y que se encuentre en un estado puro). Si llamamos |e0〉 al

9En principio, podŕıa parecer suficiente imponer sólo que E sea un canal positivo; en cuyo
caso la condición de que E sea completamente positivo se ve un poco artificial o incluso trivial.
Sin embargo, es sencillo construir mapas que resultan positivos pero no completamente positivos
(ver, por ejemplo, la página 369 del libro de Nielsen y Chuang [72]).
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estado del entorno, la evolución del sistema compuesto (que está aislado) deberá

venir dada por algún operador unitario Û ∈ B (H⊗He) según:

ρ̂⊗ |e0〉 〈e0| → Û (ρ̂⊗ |e0〉 〈e0|) Û † , (A.60)

y, en particular, el canal que describe la evolución del sistema original se obtiene

trazando sobre el entorno. Es decir, el sistema original evoluciona según:

E(ρ̂) ≡ tre

[
Û (ρ̂⊗ |e0〉 〈e0|) Û †

]
. (A.61)

Si {|e`〉} es una base ortonormal de He, podemos expandir expĺıcitamente la

traza parcial en la expresión anterior y obtener:

E(ρ̂) =
∑
`

〈e`| Û |e0〉 ρ̂ 〈e0| Û † |e`〉 ≡
∑
`

Â`ρ̂Â
†
` , (A.62)

donde hemos definido los operadores Â` ≡ 〈e`| Û |e0〉 ∈ B (H). Por construcción, el

canal E es f́ısico, con lo cual preserva traza:

tr ρ̂ = tr

[∑
`

Â`ρ̂Â
†
`

]
= tr

[∑
`

Â†`Â`ρ̂

]
∀ρ̂ , (A.63)

donde, en la última igualdad, hemos utilizado que la traza es ćıclica. Como la

expresión anterior debe valer para todo ρ̂ y la traza del producto de operadores

define un producto interno, se sigue de manera directa que:

∑
`

Â†`Â` = I . (A.64)

Hasta aqúı, hemos visto que cuando no existen correlaciones entre el sistema

principal y su entorno, la evolución más general posible para el sistema de interés
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puede parametrizarse según:

E(ρ̂) =
∑
`

Â`ρ̂Â
†
` , (A.65)

donde {Â`} es un conjunto de operadores tales que
∑

` Â
†
`Â` = I. Como dijimos,

toda evolución que pueda expresarse de esta manera es, por construcción, un canal

f́ısico (y, por ende, CPTP). Notablemente, la afirmación rećıproca es cierta: todo

canal CPTP puede expresarse de esta forma y, además, la cantidad de operadores

en la expansión (A.65) está acotada y depende únicamente de la dimensión del

sistema principal. Este resultado, que se pone de manifiesto en el teorema10 que

sigue, permite definir de una manera operacional la clase de mapas que describen

la evolución de cualquier sistema f́ısico.

Teorema A.3.1. Sea H un espacio de Hilbert. Un mapa E : B (H) → B (H) es

CPTP si y solo si existen M operadores Â` ∈ B (H) tales que:

E(ρ̂) =
M∑
`=1

Â`ρ̂Â
†
` , (A.66)

con M ≤ dim(H)2 y
∑

` Â
†
`Ê` = I.

La expansión de un canal cuántico según (A.66) se conoce como representación

de Kraus del canal. Es importante observar que los operadores Â` de dicha ex-

pansión, usualmente denominados operadores de Kraus, dependen del canal E en

cuestión. Sin embargo, es posible obtener una parametrización de los canales CPTP

en términos de operadores fijos como sigue: consideremos una base {Êm}m=1,...,d2

del espacio de operadores B (H). Tenemos entonces que cada cada uno de los ope-

10Puede encontrarse una demostración en el libro de Nielsen y Chuang [72, caṕıtulo 8].
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radores de Kraus en (A.66) puede expandirse según:

Â` =
∑
m=1

e`mÊm , (A.67)

con e`m ∈ C. La ecuación (A.66) puede reescribirse, entonces:

E(ρ̂) =
∑
`

(∑
m

e`mÊm

)
ρ̂

(∑
n

e∗`nÊ
†
n

)
, (A.68)

y, definiendo χmn ≡
∑

` e`me
∗
`n, esto resulta:

E(ρ̂) =
∑
mn

χmnÊmρ̂Ê
†
n . (A.69)

Una vez elegida la base de operadores {Êm}, cualquier canal E : B (H) → B (H)

puede ser expresado según (A.69), lo cual se conoce como representación en térmi-

nos de la matriz χ. Para describir a un mapa f́ısico cualquiera, entonces, es suficiente

determinar la matriz χ ∈ Cd2×d2 .

Los 2d4 parámetros reales que componen la matriz χ no son todos independien-

tes, dado que el carácter f́ısico del canal impone restricciones sobre los mismos. Por

un lado, el canal preserva hermiticidad, es decir:

E(ρ̂)† =
∑
mn

χ†mnÊnρ̂Ê
†
m =

∑
mn

χmnÊmρ̂Ê
†
n = E(ρ̂) (A.70)

para todo ρ̂, de donde se sigue que necesariamente χ†mn = χnm (es decir, la matriz

χ es hermı́tica). Esto nos deja con d4 parámetros reales, y deben ser tales que el

canal, además, preserve traza; lo cual no es otra cosa que la condición (A.63). En

términos de la matriz χ y de los operadores {Êm}, esto es:

∑
mn

χmnÊ
†
nÊm = Î , (A.71)
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que resulta una igualdad matricial que impone d2 nuevas restricciones para los

coeficientes de la matriz χ. En definitiva, la descripción de un canal f́ısico arbitra-

rio que actúa sobre un sistema de d niveles requiere la especificación de d4 − d2

parámetros reales independientes.

A.3.3 Mediciones generalizadas

En las secciones anteriores hemos presentado el postulado de la medición para

el caso de observables, los cuales están representados por operadores hermı́ticos

y, por ende, admiten una descomposición espectral en términos de proyectores y

autovalores reales. Este tipo de mediciones se conocen como mediciones proyectivas

y suelen ser la manera usual de introducir el concepto de medición en mecánica

cuántica. En este último apartado veremos que, aśı como la descripción de estados

puros para sistemas aislados induce una descripción más general (la de estados

mixtos) al estudiar sistemas que interactúan de una manera particular con un

entorno, el postulado de las mediciones proyectivas da lugar a lo que se conoce

comomediciones generalizadas en sistemas abiertos.

Lo que haremos será considerar un sistema abierto, descrito por un espacio de

Hilbert principal H que interactúa con un entorno que, sin pérdida de generalidad,

podemos modelar por un sistema auxiliar con espacio de Hilbert asociado Haux . Si

{|m〉} es una base ortonormal de Haux , y {M̂m} es un conjunto de operadores en

B (H), consideraremos el mapa H → H⊗Haux que, sobre cada estado |ψ〉 ∈ B (H),

genera correlaciones entre los estados M̂m |ψ〉 y la base {|m〉} del sistema auxiliar,

es decir:

|ψ〉 →
∑
m

M̂m |ψ〉 ⊗ |m〉 . (A.72)

El mapa anterior establece correlaciones entre el sistema principal y su entorno

de manera que una medición sobre la base del sistema auxiliar, deja al sistema

principal en alguno (y sólo en uno) de los estados M̂m |ψ〉. Más aún, bajo ciertas
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condiciones sobre los operadores {M̂m}, este mapa puede heredarse de una evo-

lución unitaria en el sistema H ⊗ Haux . Para ver esto, consideremos el operador

Û ∈ B (H⊗Haux ) que actúa sobre estados de la forma |ψ〉⊗|0〉 (donde |0〉 es algún

estado cualquiera de la base {|m〉}) según:

Û |ψ〉 ⊗ |0〉 =
∑
m

M̂m |ψ〉 ⊗ |m〉 , (A.73)

que, en caso de ser unitario, debe satisfacer necesariamente:

〈0| 〈ψ|
(
Û †Û

)
|ψ〉 |0〉 = 〈ψ|ψ〉 ∀ |ψ〉 ∈ H , (A.74)

o, lo que es lo mismo: ∑
m

M̂ †
mM̂m = I ∈ B (H) . (A.75)

Desde luego, la condición anterior sólo asegura que Û preserva productos in-

ternos en el subespacio de H ⊗ Haux correspondiente a los estados de la forma

|ψ〉 ⊗ |0〉. Pero, dado que Û es un operador lineal y sólo definimos su acción en

dicho subespacio, siempre encontrar un operador unitario en B (H⊗Haux ) que sa-

tisfaga (A.73). Ahora, notemos que si sobre el estado resultante de dicha evolución,

realizamos una medición proyectiva sobre el sistema conjunto dada por los proyec-

tores P̂m ≡ I ⊗ |m〉 〈m| (es decir, medimos sobre la base del sistema auxiliar), la

probabilidad de que el entorno colapse al estado m-ésimo de la base viene dada

por:

prob(m) = 〈0| 〈ψ| Û †P̂mÛ |ψ〉 |0〉

=
∑
k`

〈k| 〈ψ| M̂ †
k (I⊗ |m〉 〈m|) M̂` |ψ〉 |`〉

=
∑
k`

δkmδ`m 〈ψ| M̂ †
kM̂` |ψ〉 = 〈ψ| M̂ †

mM̂m |ψ〉 ,

(A.76)

221



y, en caso de obtener dicha salida, el estado del sistema principal resulta:

M̂ |ψ〉√
〈ψ| M̂ †

mM̂m |ψ〉
. (A.77)

Una medición generalizada sobre un espacio de Hilbert H se define, entonces,

a partir un conjunto de operadores {M̂} tales que
∑

m M̂
†
mM̂m = I. Las probabili-

dades de los distintos resultados de dicha medición, aśı como el estado del sistema

luego de la misma, vienen dados por las dos expresiones anteriores. Notar, al igual

que en el caso de mediciones proyectivas, la extensión a estados mixtos es directa,

si el estado del sistema es ρ̂, entonces:

prob(m) = tr
[
M̂ †

mM̂mρ̂
]

(A.78)

es la probabilidad de obtener la salida m-ésima y, en ese caso, el estado del sistema

luego de la medición es:
M̂mρ̂M̂

†
m[

M̂ †
mM̂mρ̂

] . (A.79)

En algunos contextos, el postulado de la medición se presenta directamente en

términos de mediciones generalizadas, puesto que las mismas relajan la hipótesis

de que el sistema se encuentre aislado, dando una descripción general del proceso

de medición para sistemas abiertos. Más aún, las mediciones proyectivas son un

caso particular de las mediciones generalizadas: basta tomar a los operadores {M̂}

como proyectores ortogonales y complementarios sobre H, es decir: M̂m = P̂m con

P̂2
m = P̂m y

∑
m P̂m = I.

Finalicemos notando que si recorremos el camino inverso al presentado en este

apartado, podemos ver que toda medición generalizada se puede obtener a partir

de alguna evolución unitaria seguida de una medición proyectiva sobre un sistema

aislado que contiene al sistema de interés como una de sus partes.
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Apéndice B

La jerarqúıa NPA

Dedicaremos este apartado a introducir una secuencia infinita y escalonada de

condiciones de pertenencia al convexo de correlaciones cuánticas, conocida como la

jerarqúıa de Navascués, Pironio y Aćın (o jerarqúıa NPA) [55,56]. Cada uno de los

niveles de la jerarqúıa se corresponde con una condición necesaria de pertenencia

Q, por lo que definen conjuntos que lo contienen de manera estricta pero que en el

ĺımite lo describen de manera exacta. Es decir, un comportamiento es cuántico si y

solo si satisface todas las condiciones de la jerarqúıa NPA. En particular, daremos

con dos condiciones anaĺıticas de pertenencia a Q en el escenario (2, 2, 2) que nos

permitirán definir dos conjuntos, más pequeños que NS, que contienen a Q en

dicho escenario.

Como ya hemos mencionado en el Caṕıtulo 1, un comportamiento p(ab|xy) es

cuántico si y solo si existen dos espacios de HilbertHA yHB, un estado ρ̂ ∈ HA⊗HB

y mediciones proyectivas tales que:

p(ab|xy) = tr
[
M̂axM̂by ρ̂

]
, (B.1)

donde, por conveniencia en la notación, estamos llamando M̂ax ≡ M̂a|x ⊗ Î, siendo

M̂a|x los proyectores asociados a la entrada x (y análogamente hemos definido
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los M̂by). Por definición, los operadores M̂ax son ortogonales (M̂axM̂a′x = 0 si

a 6= a′), suman la identidad (
∑

ax M̂ax = I), son proyectores (M̂2
ax = M̂ax =

M̂ †
ax); y propiedades análogas para los operadores de medición correspondientes al

dispositivo de Bob. Notar, también, que cualquier proyector de Alice conmuta con

cualquier proyector de Bob:
[
M̂ax, M̂by

]
= 0.

Supondremos entonces que un comportamiento p(ab|xy) es cuántico y, por lo

tanto, puede expresarse de la forma anterior. El siguiente paso será considerar un

conjunto de n operadores S ≡
{
Ŝ1, . . . , Ŝn

}
donde cada uno de los Ŝi es construido

únicamente como una combinación lineal de productos (tantos como se quiera) de

los operadores de medición M̂ax y M̂by. A partir del conjunto S, podemos definir

una matriz en Γ ∈ Cn×n según:

Γij ≡ tr
(
Ŝ†i Ŝj ρ̂

)
(B.2)

que, por construcción, es hermı́tica y semidefinida positiva. En principio, deter-

minar todos los coeficientes de la matriz anterior requiere conocer la realización

expĺıcita del comportamiento cuántico en cuestión (es decir, requiere conocer el

estado ρ̂ compartido entre las partes y todos los proyectores {M̂ax, M̂by} que los

dispositivos son capaces de medir). Ahora bien, lo que estamos tratando de obte-

ner aqúı es una condición necesaria de pertenencia al convexo cuántico que sólo

dependa de la distribución de probabilidad en śı, y no de la realización cuántica

subyacente al comportamiento (si tuviésemos acceso a ella, la cuestión de obtener

condiciones necesarias se vuelve completamente irrelevante).

Para ello, notemos que del conjunto de todos los proyectores {M̂ax, M̂by}, los

elementos de los subconjuntos que se obtienen fijando los valores de x y de y son

todos ortogonales. Entonces, cualquier combinación lineal de operadores Ŝi que

no acoplen mediciones incompatibles (es decir, operadores Ŝi que no involucren

productos de proyectores con valores distintos de x o valores distintos de y), se
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puede escribir como alguna combinación lineal de productos de proyectores con x e y

fijos. Si ese es el caso, para cualquier elección de coeficientes cij (con i, j = 1, . . . , n),

siempre es posible encontrar coeficientes dab tales que:

∑
ij

cijŜ
†
i Ŝj =

∑
ab

dabM̂axM̂by . (B.3)

Si multiplicamos por ρ̂ a ambos miembros de la expresión anterior y tomamos traza,

obtenemos: ∑
ij

cijΓij =
∑
ab

dabp(ab|xy) , (B.4)

lo cual nos permite relacionar (algunas) entradas de la matriz Γ con los elementos

de p(ab|xy) sin necesidad de conocer los operadores de medición que realizan a dicho

comportamiento cuántico, puesto que lo único relevante que hemos utilizado de los

operadores Ŝi para llegar a la última expresión es su estructura en términos de

combinaciones de productos de elementos de {M̂ax, M̂by} pero no la forma expĺıcita

de estos últimos.

Es importante insistir sobre el hecho de que las relaciones (B.4) imponen v́ıncu-

los lineales para la matriz Γ que sólo dependen de la distribución de probabilidad

pero que pueden obtenerse sólo al considerar combinaciones de operadores Ŝi que

tomen la forma (B.3). Por ejemplo, si el conjunto S está formado simplemente

por los proyectores {M̂ax, M̂by}, de la definición de Γ es directo ver que entre sus

coeficientes contendrá a todos los elementos p(ab|xy) del comportamiento, aśı co-

mo las marginales p(a|x) y p(b|y); pero también contendrá coeficientes de la forma

tr
(
M̂axM̂a′x′ ρ̂

)
con x 6= x′, los cuales no se corresponden con una probabilidad ob-

servable en el escenario y requieren conocer al estado y a los operadores de medición

para ser calculados.

De todo lo anterior se sigue la condición necesaria de pertenencia al convexo

cuántico que hallaron Navascués, Pironio y Aćın: si p es un comportamiento en
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Q, entonces para cada conjunto S de n operadores obtenidos como combinaciones

lineales de productos de los proyectores asociados a la realización cuántica de p,

existe una matriz Γ ∈ Cn×n hermı́tica y semidefinida positiva para la cual, si vale

la relación (B.3), entonces vale la relación (B.3). Dicho de otra forma: dado un

comportamiento cualquiera p, si encontramos una elección de operadores S para

la cual no existe una matriz Γ con las propiedades anteriores, entonces podemos

asegurar que p /∈ Q. Cabe notar que el problema de determinar la existencia de

una matriz semidefinida positiva que satisface un conjunto de restricciones lineales,

puede reducirse a un problema de optimización convexa que, a su vez, se puede

resolver mediante programación semidefinida [103]; por lo que esta clase de condi-

ciones necesarias de pertenencia al convexo cuántico resultan accesibles de tratar

a nivel computacional.

Ahora bien, la clase de condiciones necesarias que acabamos de derivar puede

parecer un poco amplia: se tiene una condición distinta por cada elección posible

del conjunto de operadores S y, por lo tanto, un interrogante que surge de manera

natural es el de es qué conjuntos S dan lugar a condiciones más restrictivas y cuál

es una forma razonable de elegirlos si se quiere obtener condiciones que induzcan

conjuntos de comportamientos que aproximen de manera razonable a Q. En [55],

Navascués, Pironio y Aćın mostraron que los conjuntos S pueden ser elegidos de

una manera sistemática y ordenada dando lugar a una secuencia infinita de condi-

ciones necesarias, cada una más restrictiva que la anterior. La idea detrás de esta

construcción se apoya en dos hechos sencillos que detallamos a continuación.

En primer lugar, si todos los operadores de un conjunto S se pueden obtener

como combinaciones lineales de los operadores en otro conjunto S ′, entonces es

sencillo convencerse de que las condiciones impuestas por este último son tanto

o más restrictivas que las impuestas por S; es decir, si existe una matriz Γ′ que

satisface el conjunto de restricciones lineales correspondientes al conjunto S ′, en-

tonces necesariamente existe una matriz Γ que satisface las condiciones asociadas
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al conjunto S. En segundo lugar, dado un conjunto de proyectores P , si Tk es el

conjunto de todos los operadores que se escriben como combinaciones lineales de

productos de un número k de elementos en P ; entonces cualquier combinación li-

neal de productos de un número k′ ≤ k de elementos en P puede escribirse como

combinación lineal de elementos en Tk.

Las dos propiedades anteriores sugieren una forma natural de elegir los conjun-

tos de operadores S de manera que induzcan una secuencia ordenada de condiciones

necesarias de pertenencia a Q, cada una más restrictiva que la anterior: definiremos

Sn como el conjunto de todos los posibles productos de n elementos del conjunto de

proyectores {M̂ax}∪{M̂by}. Notar que, en particular, se tiene S1 = {M̂ax}∪{M̂by}.

Si llamamos Qn al conjunto de comportamientos que satisfacen la condición ne-

cesaria asociada a S, lo discutido en el párrafo anterior nos permite asegurar que

Q1 ⊆ Q2 ⊆ · · · ⊆ Qn ⊆ . . . , (B.5)

y, por construcción de las condiciones necesarias, sabemos que:

Q ⊆ Qn ∀n ∈ N . (B.6)

Notablemente, los autores también mostraron [56] que esta secuencia infinita

de condiciones necesarias es, en conjunto, una condición suficiente de pertenencia

a Q. Tenemos entonces que un comportamiento es cuántico si y solo si satisface

todos los niveles de la jerarqúıa NPA.

Finalizaremos particularizando el primer nivel de la construcción anterior al

escenario (2, 2, 2), lo cual nos permitirá obtener una condición anaĺıtica de per-

tenencia a Q en dicho escenario. En este caso, tenemos que S1 está formado por

8 proyectores {M̂ax} ∪ {M̂by} sobre algún espacio de Hilbert. Notar que, en este
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escenario, las condiciones de completitud resultan:

M̂+1x + M̂−1x = Î ∀x

M̂+1y + M̂−1y = Î ∀y ,
(B.7)

donde, como es usual, tomamos la convención de que las salidas a y b toman valores

en {−1,+1}. Las condiciones anteriores hacen expĺıcito el hecho de que existe una

redundancia en los ocho elementos de S, la cual podemos obviar considerando el

conjunto S̃1 = {Î} ∪ {Λ̂x} ∪ {Λ̂y}, donde definimos:

Λ̂x ≡ = M̂+1x − M̂−1x

Λ̂y ≡ = M̂+1y − M̂−1y .
(B.8)

Como S1 y S̃1 son linealmente equivalentes, las restricciones lineales que indu-

cen sobre p(ab|xy) son las mismas. Sin embargo, el conjunto S̃1 no sólo reduce la

dimensionalidad de la matriz Γ asociada, sino que además sus entradas son fáciles

de interpretar, puesto que:

tr
(

Λ̂xΛ̂y ρ̂
)

= 〈AxBy〉 ,

tr
(

Λ̂xÎ ρ̂
)

= 〈Ax〉 ,

tr
(

Λ̂y Î ρ̂
)

= 〈By〉 ,

(B.9)

por lo que la matriz Γ tiene la forma:

Γ =



1 〈A0〉 〈A1〉 〈B0〉 〈B1〉

1 u 〈A0B0〉 〈A0B1〉

1 〈A1B0〉 〈A1B1〉

1 v

1


(B.10)
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donde la parte triangular inferior la omitimos por ser Γ una matriz hermı́tica. Notar

que u y v son aquellos coeficientes de la matriz que no quedan determinadas por

el comportamiento p(ab|xy), puesto que:

u = tr
(

Λ̂xΛ̂x ρ̂
)
, v = tr

(
Λ̂yΛ̂y ρ̂

)
. (B.11)

Tenemos, entonces, que un comportamiento pasa el primer nivel de la jerarqúıa

NPA si y solo si existen coeficientes u y v tales que la matriz (B.10) resulta semi-

definida positiva. Este tipo de problemas fueron estudiados en [57] y puede verse

que la condición anterior es equivalente a que: o bien existe al menos un valor de

x (o y) tal que 〈Ax〉 = ±1 (o 〈By〉 = ±1); o bien:∣∣∣∣∣∑
x′y′

arcsin (Fx′y′)− 2 arcsin (Fxy)

∣∣∣∣∣ ≤ π (B.12)

para todo x, y, donde:

Fxy ≡
〈AxBy〉 − 〈Ax〉 〈By〉√(
1− 〈Ax〉2

) (
1− 〈By〉2

) , (B.13)

lo cual caracteriza anaĺıticamente al conjunto Q1 en el escenario (2, 2, 2).
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Apéndice C

Propiedades de los productos

tensoriales de 2-diseños

En este apartado nos dedicaremos a demostrar aquellas propiedades en las que se

sostienen los argumentos presentados en el caṕıtulo 6, y que en dicho caṕıtulo se

encuentran enunciadas sin demostración.

Comenzaremos por la propiedad 6.1.1, que relaciona las integrales de formas

cuadráticas sobre estados producto con el promedio sobre los elementos del conjunto

de productos tensoriales de 2-diseños.

Proposición. Dados dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗H2) y sean S1

y S2 2-diseños uniformes en H1 y H2 respectivamente, entonces:

〈Â, B̂〉⊗ =
1

|S⊗|
∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÂP̂ϕB̂

]
, (C.1)

donde hemos llamado S⊗ ≡ S1 ⊗ S2.

Demostración. Comenzaremos notando que para el caso particular de operadores

producto, el resultado es inmediato. En efecto, si Ô = Ô1 ⊗ Ô2 y Û = Û1 ⊗ Û2, y
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notamos que |S⊗| = |S1||S2|, tenemos:

∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÔP̂ϕÛ

]
|S⊗|

=
∑
|ϕ1〉∈S1
|ϕ2〉∈S2

tr
[
P̂ϕ1Ô1P̂ϕ1Û1

]
|S1|

tr
[
P̂ϕ2Ô2P̂ϕ2Û2

]
|S2|

. (C.2)

Dado que S1 y S2 son 2-diseños uniformes, el miembro derecho de la última ecua-

ción no es otra cosa que el producto entre 〈Ô1, Û1〉 y 〈Ô2, Û2〉, y a su vez este

producto coincide con 〈Ô, Û〉⊗, lo cual muestra el resultado deseado para operado-

res producto. En el caso de Â y B̂, operadores arbitrarios, resulta útil expandirlos

según:

Â =
∑
l

αlÔl , B̂ =
∑
l

βlÔl (C.3)

donde {Ôl} es una base de B(H1⊗H2) formada por operadores producto. Tenemos

entonces:

1

|S⊗|
∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÂP̂ϕB̂

]
=
∑
kl

αkβl
∑
|ϕ〉∈S⊗

tr
[
P̂ϕÔkP̂ϕÔl

]
|S⊗|

=
∑
kl

αkβl〈Ôk, Ôl〉⊗ = 〈Â, B̂〉⊗ ,

(C.4)

donde en la segunda igualdad hemos aprovechado el resultado anterior pues los

operadores Ôl son productos tensoriales, mientras que en la última igualdad hicimos

uso de la bilinealidad de la funcional 〈 , 〉⊗, que se desprende directamente de

su definición.

Pasemos ahora a la propiedad 6.1.2, la cual indica cómo calcular integrales de

Haar de formas cuadráticas a partir de productos tensoriales de 2-diseños en el caso

bipartito.
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Proposición. Sean dos operadores Â y B̂ arbitrarios en B(H1 ⊗H2), entonces:

〈Â, B̂〉 =
1

d+ 1

[
(D1 + 1) (D2 + 1) 〈Â, B̂〉⊗ +

2

d
tr
(
ÂB̂
)

−(D1 + 1)〈Â, B̂〉1 − (D2 + 1)〈Â, B̂〉2
]
,

(C.5)

donde Di es la dimensión de Hi y d = D1D2 es la dimensión del espacio producto

H ≡ H1 ⊗H2.

Demostración. Nuevamente demostraremos primero la propiedad para operadores

de la forma Â = Â1 ⊗ Â2 y B̂ = B̂1 ⊗ B̂2. En este caso, tenemos:

〈Â, B̂〉⊗ =

∫
H1

dψ1 tr
[
P̂ψ1Â1P̂ψ1B̂1

] ∫
H2

dψ2 tr
[
P̂ψ2Â2P̂ψ2B̂2

]
, (C.6)

y, haciendo uso de la expresión (5.4), esto puede escribirse:

〈Â, B̂〉⊗ =

(
tr(Â1B̂1) + tr(Â1) tr(B̂1)

)
D1(D1 + 1)

·

(
tr(Â2B̂2) + tr(Â2) tr(B̂2)

)
D2(D2 + 1)

. (C.7)

Aqúı será útil distribuir el producto entre los numeradores del miembro derecho.

Para ello sirve notar previamente que, dado que las funcionales 〈 , 〉1 y 〈 , 〉2
son promedios de formas cuadráticas sobre el espacio de Hilbert correspondiente,

podemos aprovechar la relación (5.4) para escribirlas en términos de trazas. En

efecto, directo de las Definiciones (6.4) y (6.5), y teniendo en cuenta que Â y B̂

son operadores productos, se obtiene:

〈Â, B̂〉1 =
tr(Â2B̂2)

D2

〈Â1, B̂1〉 =
tr(Â2B̂2)

D2

(
tr(Â1B̂1) + tr(Â1) tr(B̂1)

D1(D1 + 1)

)
, (C.8)

por lo que:

tr(Â2B̂2) tr(Â1) tr(B̂1) = d(D1 + 1)〈Â, B̂〉1 − tr(ÂB̂) , (C.9)
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y, analogamente, tenemos:

tr(Â1B̂1) tr(Â2) tr(B̂2) = d(D2 + 1)〈Â, B̂〉2 − tr(ÂB̂) , (C.10)

mientras los términos restantes en el numerador del lado derecho de (C.7) son:

tr(ÂB̂) + tr(Â) tr(B̂) = d(d+ 1)〈Â, B̂〉 , (C.11)

donde en la última igualdad hicimos uso, nuevamente, de la relación (5.4). Teniendo

en cuenta las últimas tres expresiones y despejando 〈Â, B̂〉 de la ecuación (C.7)

obtenemos el resultado deseado para el caso de operadores producto. Dado que

ambos miembros de la ecuación (C.5) son bilineales, el resultado para operadores

arbitrarios se obtiene expandiendo los mismos en una base de operadores producto,

lo cual concluye la demostración.

Demostraremos ahora la propiedad 6.2.2, que permite calcular integrales de

Haar de formas cuadráticas en espacios de Hilbert de dimensión arbitraria.

Proposición. Sea H =
⊗N

l=1Ha y sean Â y B̂ operadores arbitrarios en B (H),

entonces:

〈Â, B̂〉 =
1

d+ 1

[
N∏
l=1

(Dl + 1)〈Â, B̂〉⊗ +
2N − 2

d
tr
(
ÂB̂
)

−
∑
~m 6=~0
~m 6=~1

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 〈Â, B̂〉~m
 ,

(C.12)

donde Dl = dim(Hl) y d =
∏N

l=1 Dl = dim(H).

Demostración. Igual que antes, la bilinealidad de la expresión (C.12) implica que

es suficiente probar el resultado para operadores producto Â =
⊗N

l=1 Âl y B̂ =
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⊗N
l=1 B̂l. Insertando estos operadores en la Definición (6.25) obtenemos, luego de

factorizar las integrales para cada subespacio:

〈Â, B̂〉⊗ =
N∏
l=1

tr(Âl) tr(B̂l) + tr(ÂlB̂l)

Dl(Dl + 1)
, (C.13)

al expandir el producto en el lado derecho de la última ecuación, obtenemos 2N

términos. Una forma conveniente de reescribir esta igualdad es:

d

N∏
l=1

(Dl + 1)〈Â, B̂〉⊗ =
∑
~m

fÂB̂(~m) , (C.14)

donde ~m es un vector de N entradas binarias y:

fÂB̂(~m) ≡
N∏
l=1

tr(ÂlB̂l)
ml⊕1

[
tr(Âl) tr(B̂l)

]ml
, (C.15)

donde ⊕ es la suma módulo 2. En la suma (C.14) hay dos términos que arrojan un

resultado familiar:

fÂB̂(~0) + fÂB̂(~1) = tr(ÂB̂) + tr(Â) tr(B̂) = d(d+ 1)〈Â, B̂〉 , (C.16)

Para el resto de los términos, sirve notar que al evaluar (6.27) para los opera-

dores producto Â y B̂, tenemos:

〈Â, B̂〉~m =
∏

l/ml=0

(
tr(ÂlB̂l)

Dl

) ∏
l/ml=1

∫
Hl
dψl tr

[
P̂ψlÂlP̂ψlB̂l

]

=
N∏
l=1

(
tr(ÂlB̂l)

Dl

)ma⊕1 [
tr(ÂlB̂l) + tr(Âl) tr(B̂l)

Dl(Dl + 1)

]ma
,

(C.17)
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y, al distribuir los productos en la última linea, se tiene:

〈Â, B̂〉~m =
tr(ÂB̂) + fÂB̂(~m)

d
(∏

l/ml=1(Dl + 1)
) , (C.18)

por lo que, si ~m 6= ~0 y ~m 6= ~1, podemos escribir:

fÂB̂(~m) = d

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 〈Â, B̂〉~m − tr(ÂB̂) . (C.19)

Esta relación, junto con (C.16), nos permite reescribir (C.14) como:

d
N∏
l=1

(Dl + 1)〈Â, B̂〉⊗ =d(d+ 1)〈Â, B̂〉+ (2N − 2) tr(ÂB̂)

− d
∑
~m 6=~0
~m 6=~1

 ∏
l/ml=1

(Dl + 1)

 〈Â, B̂〉~m , (C.20)

y despejando 〈Â, B̂〉 de la última expresión obtenemos la relación que queŕıamos

demostrar para el caso en que Â y B̂ son operadores producto. Como siempre,

la extensión a operadores arbitrarios es directa por la bilinealidad de todos los

términos involucrados en la expresión.
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