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Resumen: En este artículo se analiza el efecto de la decoherencia en los canales cuánticos de comunicación existentes
en el método de teletransporte cuántico. De forma a proteger la información los qubits enviados son protegidos
mediante la utilización de un código cuántico corrector de 5-qubits. Se muestra la mejora obtenida por la utilización de
la codificación, tanto en el valor esperado de la fidelidad como en la desviación estándar de los resultados.
Palabras clave: Teletransporte cuántico, códigos correctores cuánticos, propagación de errores cuánticos.
Abstract: In this article we analyze the effect of decoherence in quantum communication channels, channels that are
used in the quantum teleportation method. In order to protect the information the qubits are protected by the use of a 5qubits correction quantum code. The improvement obtained by the use of coding is shown for the expected value of the
fidelity and the standard deviation of the results.
Keywords: Quantum teletransport, quantum corrective codes, propagation of quantum errors.

1. Introducción
El teletransporte cuántico es un método de comunicación
que permite el transporte de información de un estado
cuántico desconocido, de un punto a otro usando un
estado entrelazado previamente establecido entre el
emisor y el receptor, o generado por una tercera parte
[Bennett93]. Lamentablemente el ruido es parte inherente
de toda computación cuántica. En particular la
decoherencia que sufre el estado entrelazado compartido,
afecta directamente el resultado del teletrasporte
[Ishizaka01][Oh08].
Algunas soluciones han sido sugeridas, como usar
técnicas de destilación de entrelazamiento de varias
copias [Bennett96], el uso un estado entrelazado
multiqubit compartido [Espoukeh14], la aplicación de
medidas tenues (weak measurement) [Pramanik13], y la
corrección del error utilizando un código cuántico de
corrección parcial de tres qubits [Thacker15].
En este artículo se estudia el efecto de la degradación del
estado enviado ocasionada por la presencia de errores en
los canales cuánticos. Como modelos de errores son
utilizados errores de despolarización de canal (DCh) y
errores unitarios aleatorios (XYZ) de forma que
representen efectos de decoherencia. El uso del errores
unitarios aleatorios permite la observación del efecto de la
desviación estadística en un ensamble de estados a enviar,
ya que la representación con operadores de densidad
solamente contiene información del valor esperado de la
fidelidad del ensamble.
De forma a proteger la información cuántica se propone la
codificación de los qubits enviados por canales cuánticos,
siendo utilizado un código cuántico corrector de 5-qubits.
Se considera que los errores afectan a todos los qubits
codificados por igual, de modo que no se puede realizar
una corrección perfecta del estado. Aun en este caso, se
muestra que por debajo de cierto umbral de error
conviene siempre codificar y corregir.
El paper está organizado de la siguiente manera. En la
sección 2 se introduce el algoritmo de teletransporte
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cuántico. En sección 3.1 son introducidos dos modelos de
errores que permiten comparar los resultados entre el
valor esperado, utilizando operadores de densidad y de
Kraus, y de la desviación de los resultados utilizando un
análisis estadístico con ensambles de estados puros. En la
sección 3.2 se introduce el código cuántico corrector de 5qubits. En la sección 4 son analizados los efectos de los
errores en el teletransporte con y sin utilización de
codificación. Finalmente en la sección 5 se detallan las
conclusiones de los trabajos realizados.

2. El teletransporte cuántico
El teletransporte cuántico es una técnica que posibilita el
envío de información (estado cuántico) aún en ausencia
de un canal cuántico, como indicado en la figura 1.

Figura 1: Algoritmo de teletransporte cuántico.
En la hipótesis que el emisor (Alice) y el receptor (Bob)
comparten previamente un estado entrelazado
(estado de Bell), y que la información a enviar es el
estado
(3 qubits) es

, se tiene que estado completo
(1)

Luego de la aplicación de los operadores Cnot y
Hadamard el estado resultante es
(2)
Así, luego de realizar las mediciones en los dos primeros
qubits el emisor (Alice) solo debe enviar por un canal
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clásico el resultado para que el receptor (Bob) pueda
aplicar los operadores correspondientes de acuerdo a la
tabla
Tabla 1: Uso de operadores según la medición para el
teletransporte cuántico.
Medición (M1 M2)
00
01
10
11

(3)
La figura 2 ilustra este modelo de interacción.

Operadores
Ninguno
X
Z
ZX

Como se puede observar, en el caso de la ausencia de
errores, el estado final obtenido por el receptor es siempre
igual al estado original enviado.
Cabe mencionar que el estado entrelazado puede ser
originado por una tercera parte (Carl), la cual envía un
qubit para cada una de las partes de la comunicación
(Alice y Bob). Así, no es necesario la utilización de un
canal cuántico entre las partes.

3. Corrección de errores cuánticos
El análisis y modelado de errores es fundamental en la
implementación de cualquier equipo o sistema. Es así en
todas las áreas de la ingeniería: la civil, la electrónica, la
química, la informática y otras. Esto permite conocer la
incertidumbre de los resultados e investigar técnicas de
reducción de errores, aumentando la eficiencia de los
mismos. En la computación cuántica esto también es
cierto. Existen diversas fuentes de error en los algoritmos
cuánticos [Clerk10] [Devitt13]:
 errores resultantes debidos al no determinismo del
resultado de los algoritmos cuánticos [Cleve98]
[Ekert01],
 errores debido a la decoherencia [Breuer07]
[Shlosshauer05] [Zurek03],
 errores sistemáticos e imperfecciones en los equipos
de control, procesos de medición y aplicación de
compuertas [Cummins03].
En esta sección se introduce dos modelos de errores
utilizados con la finalidad de analizar el efecto de la
degradación del desempeño del algoritmo de
teletransporte cuántico ocasionado por la presencia de
decoherencia en canales de comunicación. A
continuación, se propone un código cuántico corrector
con la intención de preservar la información cuántica del
algoritmo.

Figura 2: Modelo de error de decoherencia.
Una forma alternativa de modelar este fenómeno es
mediante el uso del formalismo de representación de
suma de operadores (Operator-sum representation)
[Nielsen00]. La operación cuántica de error viene dada
por
(4)
donde los operadores Ei son llamados operadores de
Kraus, y en caso de preservar la traza cumplen
.
3.1.1. Error de despolarización de canal
El error de despolarización de canal (DCh) es un modelo
de error de decoherencia que altera el estado cuántico con
igual probabilidad p en todas las direcciones del espacio.
Esto equivale a realizar un estado como una combinación
entre el estado de máxima mezcla I/2 y el estado original
ρ. Este modelo trabaja con el operador de densidad que
representa el valor esperado de un ensamble de estados
cuánticos, denominado estado cuántico mezcla.
Para un estado cuántico de 1 qubit se tiene
(5)
siendo I la matriz identidad de 2 x 2.
Para el caso del error DCh los operadores de Kraus son

3.1. Modelo de errores cuánticos
Una forma natural de modelar la dinámica de un sistema
cuántico abierto es mediante la hipótesis de una interación
del sistema de interés (con un estado cuántico ρ) con un
sistema ambiente (con estado ρamb) formando ambos un
sistema cuántico cerrado. De esta forma el sistema
completo,
transformación unitaria.

, evoluciona mediante una

Así, considerando U el operador unitario que modela la
interacción, el estado resultante es calculado como
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3.1.2. Errores unitarios aleatorios
Con la finalidad de conocer la desviación de los
resultados debidos a la decoherencia en el canal se
presenta un modelo de error equivalente a una
despolarización de canal mediante operadores unitarios
aleatorios.
El operador unitario utilizado es definido como
(8)
siendo αx,y,z(k) variables aleatorias con una función de
densidad de probabilidad normal, con media cero y
desviación estándar γ. Así, el estado resultante es
(9)

Figura 4: Equivalencia entre un error del tipo XYZ (γ) y
un error DCh (p).

La figura 3 ilustra el ensamble de 10.000 estados
resultantes del error XYZ aplicado a un estado cuántico
puro de 1 qubit.
Los ensambles de estados cuánticos ocasionados por
errores del tipo XYZ son representados por una matriz de
densidad equivalente a la aplicación de un error del tipo
DCh al estado puro original.
Esta relación de
equivalencia entre los valores de γ y p es ilustrada en la
figura 4. En la figura 5 se aprecia la equivalencia entre la
fidelidad resultante de un error DCh y la de la mezcla
resultante del error XYZ aplicado a 25.000 estados puros
(idénticos) originales. También se aprecia, a diferencia de
la representación mediante operadores de densidad, la
desviación de los estados puros finales.

Figura 5: Fidelidad del estado resultante. Error DCh:
fidelidad del estado mezcla (línea azul continua). Error
XYZ en un ensamble de 25000 puntos: fidelidad del
ensamble (círculos rojos), desviación estándar de la
fidelidad (líneas rojas punteadas), y fidelidad de cada
estado resultante (puntos celestes).

3.2. Código corrector de 5 qubits
Desde el principio del desarrollo de la computación
cuántico ha existido el interés de preservar la información
frente la existencia de errores. A similitud de la
computación clásica, una de las propuestas con mayor
estudio ha sido la utilización de códigos cuánticos
correctores [Sho95] [Laflamme96] [Got97].
Figura 3: Ensamble de 10.000 estados cuánticos
originados por la aplicación de un error del tipo XYZ
(γ = 0,05) a un estado cuántico puro (esfera de Bloch).

En [DiVincenzo96] David DiVicenzo y Peter Shor
proponen un código cuántico corrector de 5 qubits, la cual
es la mínima cantidad de qubits necesaria para posibilitar
la corrección de un error arbitrario en un único qubit
[Nakahara08]. A continuación, se detallará la
construcción de este código.
3.2.1. Circuito codificador
El circuito codificador es ilustrado en la figura 6. El
estado cuántico
estado de 5 qubits
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Tabla 2: Código de 5 qubits. Operadores para la
corrección según el síndrome.
(10)

(11)

El circuito decodificador es similar, en donde se realizan
las operaciones en modo inverso.

M0 M1 M2 M3
0000
0100
1010
0101
0010
1001
0111
1011
1101
1110
1111
0011
0001
1000
1100
0110

Operadores (según qubit)
I
X0
X1
X2
X3
X4
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4

4.1. Teletransporte con canal cuántico de un
qubit

Figura 6: Código de 5 qubits. Circuito codificador.
3.2.2. Circuito corrector

Si se considera el método de teletransporte cuando el
emisor (Alice) es el que produce el par entrelazado,
entonces se podría suponer que el principal error ocurre
en el canal cuántico de comunicación al enviar uno de los
qubits del estado de Bell, como ilustrado en la figura 8.

Para el cáculo del síndrome y así determinar la corrección
necesaria es utiliza el circuito de la figura 7, en cuál se
aprecia la utilización de 4 qubits para las ancillas
auxiliares. El resultado de la medición de las ancillas (M0
M1 M2 M3) determina la acción correctiva necesaria según
la tabla 2.

4. Análisis de errores en el teletransporte
En esta sección se analiza el efecto de los errores en los
canales de comunicación cuánticos en el método de
teletransporte. Se toma como hipótesis que todas las
líneas no locales de comunicación cuántica poseen la
misma probabilidad de error. Esta considera en función de
la desviación estándar γ del error tipo XYZ indicada
mediante su equivalencia con el parámetro p de un error
DCh.

Figura 8: Algoritmo de teletransporte con canal cuántico
de un qubit con error.
Como experimento numérico se compara el desempeño
del método, mediante la fidelidad del estado final, cuando
se utiliza el canal sin y con codificación. En el caso de
enviar el qubit codificado, se supone un canal de 5 qubits,
los cuales todos poseen el mismo error como indicado
anterioremente. La figura 9 ilustra la fidelidad del
esamble para los casos sin codificación (línea sólida azul)
y con codificación (línea sólida roja), en la cual se
observa que, en media, la codificación es eficiente hasta
errores con un valor de p aproximadamente 18.5%. Las
líneas punteadas indican la desviación estándar de la
fidelidad del ensamble para cada caso. Como se observa
el ancho de la desviación también mejora para el caso
codificado (rojo).

Figura 7: Código de 5 qubits. Síndrome.
COMTEL 2017
IX Congreso
Internacional de Computación y Telecomunicaciones
COMTEL
2017
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

215
217

UIGV

Memoria COMTEL 2017.pdf 29/09/2017 03:30:15 p.m. - 218 - ( )

Figura 9: Fidelidad del estado final en el algortimo de
teletransporte. Las líneas sólidas representan la fidelidad
del ensamble final y las punteadas la desviación
estándar. Curvas azules corresponden al caso sin
codificación y las curvas rojas para el caso de codificar
un qubit de envío.

4.2. Teletransporte con canal cuántico de dos
qubits
Si se considera el caso en el cual el par entrelazado es
generado por una tercera parte (Carl) y enviado, cada
qubit, a ambos interlocutores de la comunicación (Alice y
Bob), se posibilita una comunicación cuántica sin la
necesidad de un canal cuántico directo entre ellos. En este
caso se podría considerar que ambos qubits del par
entrelazado están sujetos a error, como se muestra en la
figura 10.

Figura 10: Algoritmo de teletransporte con canal
cuántico de dos qubits con error.
En este caso se realiza un experimento similar al anterior,
pero considerando errores en ambos qubits del par de
Bell. Como se aprecia en la comparación ilustrada en la
figura 11, a similitud de lo que ocurre con un único qubit
la codificación es eficiente hasta un valor de p de
aproximadamente 18,5%. Como se ve en el detalle de la
figura, aún con presencia de errrores en ambos qubits, la
pérdida de fidelidad ocasionada es prácticamente
despreciable para valores suficietemente chicos de p.
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Figura 11: Fidelidad del estado final en el algortimo de
teletransporte. Las líneas azul y roja (las mismas de la
figura 9) representan la fidelidad final en el caso de
errores con canal cuántico de un qubit (casos sin y con
codificación, respectivamente). Las líneas verde y
amarilla representan la fidelidad final en el caso de
errores con canal cuántico de dos qubit (casos sin y con
codificación, respectivamente).

5. Conclusiones y trabajos futuros
En este artículo se ha analizado las limitaciones existentes
en el método de teletransporte debidas al efecto de los
errores de decoherencia existentes en los canales
cuánticos de comunicación.
Se ha utilizado dos modelos de error equivalentes en lo
que respecta a la fidelidad del envío de un ensamble de
estados cuánticos (DCh y XYZ). Además, en el caso del
modelo XYZ es posible apreciar la desviación estándar de
la fidelidad del ensamble final.
Se ha visto que, con la utilización de un código cuántico
corrector, el error se reduce considerablemente,
especialmente en los casos de probabilidades de errores
suficientemente pequeñas. También se ha determinado
que para valores de probabilidad de error superiores a
aproximadamente 18,5% la utilización de la codificación
no tiene sentido.
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