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Resumen 
 

 La computación cuántica es un campo que actualmente se encuentra en desarrollo. 

Tiene el objetivo de cambiar el mundo de la informática desde su concepto más simple, 

como lo es el bit. Se ha podido observar que los computadores cuánticos, la gran invención 

de este campo, son capaces de reducir la complejidad en ciertos algoritmos obteniendo 

así una mejora respecto los ordenadores de hoy en día o también llamados computadores 

clásicos. 

Primero se realizará una pequeña introducción histórica de la física cuántica que 

sentará las bases científicas sobre las que nace la computación cuántica. 

En este trabajo se detallarán muchos de los elementos básicos del mundo de la 

computación cuántica, como los qubits o las puertas lógicas cuánticas, además de los 

conceptos más complejos y relevantes como el entrelazamiento cuántico.  

Una vez descrito los conceptos más importantes de este campo se procederá a la 

introducción teórica de dos test basados en el test de Bell: el test CHSH y Hidden Matching. 

El test de Bell es un famoso test que propone un experimento en el cual se miden 

dos partículas entrelazadas y se comprueba mediante mediciones determinadas que el 

modelo de la mecánica cuántica es el modelo que mejor describe la naturaleza de estas 

partículas.   

También se explorarán las tecnologías y herramientas actuales que existen para 

desarrollar programas que pueden ser ejecutados en computadores cuánticos reales y 

potentes como los desarrollados por algunas de las empresas de mayor importancia en 

este campo como IBM, Google o Microsoft. Con especial énfasis en la tecnología y 

herramientas aportadas por IBM. 

Finalmente se aborda cada uno de los experimentos realizados basados en los 

problemas CHSH y Hidden Matching, donde además de describir con todo lujo de detalle 

la lógica y algorítmica detrás de la implementación de cada uno de los programas, se 

realiza una adaptación de estos a juego entre dos personas para mayor comprensión y 

claridad de estos algoritmos. 
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Abstract 
 

Quantum computing is a field that is currently under development. It aims to 

change the world of computing from its simplest concept, the bit. It has been observed 

that quantum computers, the great invention of this field, can reduce the complexity of 

certain algorithms, thus obtaining an improvement over today's computers, also known as 

classical computers. 

First, we give a short historical introduction to particle physics, which will lay the 

scientific foundations on which quantum computing was born. 

We detail many of the basic elements of the world of quantum computing, such as 

qubits or quantum logic gates, as well as the most complex and relevant concepts such as 

quantum entanglement.  

Once we have described the most important concepts of this field, we will proceed 

to the theoretical introduction of two tests based on Bell's test: the CHSH test and Hidden 

Matching.  

The Bell test is a famous test that proposes an experiment in which two entangled 

particles are measured and it is verified by means of certain measurements that the 

quantum mechanical model is the model that best describes the nature of these particles.  

We will also explore the current technologies and tools that exist to develop 

programs that can be run on real and powerful quantum computers such as those 

developed by some of the most influential companies in this field such as IBM, Google, or 

Microsoft. Special emphasis is placed on the technology and tools provided by IBM. 

Finally, we disuse each of the experiments carried out based on the CHSH and 

Hidden Matching problems. In addition to describing in detail the logic and algorithms 

behind the implementation of each of the programs, we carry out an adaptation of these 

programs to a game between two people for greater understanding and clarity of these 

algorithms. 
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Problema a resolver 
 

A principios del siglo XX comenzó el estudio de un nuevo concepto dentro de la 

física: la mecánica cuántica. 

Este nuevo concepto establecía entre otras cosas que las propiedades físicas de las 

partículas no estaban determinadas desde un principio, se decir, para conocerlas había 

que realizar una observación. Además se podía calcular un rango de probabilidades para 

saber qué posibles resultados podían obtenerse de la observación. Este concepto no gustó 

a muchos científicos, entre ellos Albert Einstein. Estos científicos alegaban que las 

propiedades físicas estaban ya determinadas y que para obtener su valor sólo había que 

observarlas. 

Junto a este concepto, también se estableció que podían existir correlaciones entre 

partículas, las cuales afectasen al resultado de la medición de ambas, sin importar la 

distancia que las separase. Los mismos científicos que negaban el anterior concepto sobre 

las propiedades físicas también negaban la existencia de estas correlaciones cuánticas 

proponiendo la existencia de variables ocultas que nadie hasta el momento ha sido capaz 

de descubrir. 

Tras muchos años de investigación sin llegar a ninguna solución a la disputa, 

apareció el científico John Stewart Bell con un test que ponía en tela de juicio la mecánica 

cuántica y la teoría de las variables ocultas. Realizando el test se podía llegar a una 

desigualdad teórica la cual mostraba que de ser cierta la existencia de estas correlaciones 

cuánticas, la teoría de las variables ocultas debía ser errónea. 

En este trabajo de fin de grado averiguaremos cuál de los dos grandes grupos de 

científicos estaba en lo cierto siguiendo las directrices de este disruptivo e histórico test de 

Bell. Comprobaremos de forma detallada si realmente se puede conseguir establecer 

correlaciones entre partículas, o en nuestro caso, entre qubits. 

En concreto se realizarán los dos experimentos basados en los test CHSH y Hidden 

Matching. El test de Bell propone un problema que los ordenadores cuánticos consiguen 

siempre una mejor probabilidad para lograr superar el test que los clásicos. El test CHSH 

es de los test más famosos basados en el test de Bell mientras que Hidden Matching es un 

test en el cual podemos hacer que la diferencia en la probabilidad de superar el test entre 

un computador cuántico y clásico sea tan grande como queramos. 

 

Antes que nada, se procederá a la introducción histórica sobre la computación 

cuántica y la principal rama de la ciencia de la que se alimenta: la física. En concreto, la 

mecánica cuántica. 
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Introducción 
Introducción histórica a la física cuántica 

 

La física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la 

materia y la radiación a pequeña escala. Aunque en realidad, pretende explicar todos los 

sucesos y comportamientos de la naturaleza sin importar la escala del observable.  

Hoy en día los científicos siguen trabajando para crear una teoría general o Teoría 

del Todo que conecte la física cuántica con la teoría de la relatividad. Este estudio ya ha 

comenzado y uno de los pioneros en este campo fue el físico Stephen Hawking, que dedicó 

toda su vida al estudio de uno de los cuerpos astrales más desconocidos del universo, los 

agujeros negros. Su fórmula de la radiación emitida por un agujero negro une dos de las 

constantes propias de estos dos campos tan distintos: la constante de Planck, por parte 

del mundo de la cuántica, y la velocidad de la luz de Einstein, por parte del mundo de la 

relatividad.  

La física cuántica moderna nace a principios del siglo XX, de la mano de dos de los 

físicos más importantes de la historia de la humanidad, Albert Einstein y Max Planck. 

El 14 de diciembre de 1900, en una reunión de la Sociedad Alemana de Física se 

hallaba el científico Max Planck cuya lectura de uno de sus trabajos más preciados titulado 

“La teoría de la ley de distribución de energías del espectro normal”, en el que relataba la 

observación de la frecuencia emitida por un cuerpo negro, pasó desapercibida a pesar de 

ser el comienzo de la revolución física del siglo. En este trabajo teorizó que cualquier 

sistema de radiación de energía atómica podía ser dividido en un número de elementos 

de energía discretos y también dio lugar al nacimiento de la famosa constante de Planck. 

Cinco años después en 1905 Albert Einstein, basándose en lo que ya introdujo Max 

Planck, explicó el desconcertante efecto fotoeléctrico, cuyo artículo recibió el Premio 

Nobel de Física de 1922. Postuló que la luz y toda la radiación electromagnética no se 

distribuía de manera uniforme por el espacio de ondas clásico, sino que seguía una 

distribución más bien discreta. Teorizó que la luz estaba dividida en un número finito de 

“cuantos de energía”, acuñados posteriormente como fotones, cuya energía era calculada 

con la recién descubierta constante de Planck.  

Esto supuso la apertura de esta nueva rama de la física, aunque aún no había una 

explicación rigurosa acerca de la cuantificación de la energía como tal y no se tenía noción 

de cuán grande iba a resultar este campo tan importante de la física a día de hoy.  

En 1924 Louis-Victor de Broglie publicó su teoría revolucionaria en la que explicada 

que las partículas pueden presentar comportamiento de ondas y que a su vez las ondas 

podían también presentar comportamiento de partículas. Basándose en esta 



7 
 

importantísima teoría, en 1925 Werner Heisenberg y Max Born desarrollaron la mecánica 

matricial. 

En 1926 el científico austríaco Erwin Schrödinger, basándose en el postulado de 

Louis-Victor de Broglie, desarrolló la ecuación de onda que representaba la distribución de 

los electrones en el espacio. Esta ecuación no era relativista y tenía una interpretación 

física que a algunos físicos no terminaba de generar confianza. El propio Albert Einstein 

sentenció “Dios no juega a los dados” desacreditando así la labor de Schrödinger.  

Científicos como Pauli y Dirac modificaron la ecuación de Schrödinger para generalizarla a 

más casos de estudio y, en el caso de Dirac, introducir además efectos relativistas. 

Heisenberg en 1927 realiza otro de los descubrimientos más importantes de la 

teoría cuántica que es el principio de incertidumbre. Establece que para la medición de la 

posición de una partícula no se puede saber con exactitud la posición y el momento lineal 

a la vez. Cuanto más preciso mides su posición exacta menos precisa es la medida de su 

momento lineal y viceversa. 

No fue hasta 1935 que Einstein, junto con Podolsky y Rosen, lanzaron un artículo 

llamado “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered 

Complete?” (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935), en el que se dudaba de la interpretación 

física de la mecánica cuántica dada por los avances científicos del momento. En concreto, 

la idea del entrelazamiento cuántico, fenómeno que Einstein acuñó como “Spooky action 

at a distance”.   

A un nivel alto de abstracción, se trata de un fenómeno cuántico por el cual una 

partícula puede “saber algo” sobre otra partícula de forma instantánea sin importar la 

distancia que las separa, superando la hasta ahora innegociable velocidad máxima del 

universo, la velocidad de la luz determinada por Einstein. Afirmaron que podía tratarse del 

desconocimiento acerca de las propiedades de las partículas aún no descubiertas, 

llamadas “variables ocultas” (Bell, 1966), (Clauser, 1969).  

En 1964 el científico del CERN John Stewart Bell ideó el famoso test de Bell, cuyo 

ánimo residía en demostrar el fenómeno del entrelazamiento cuántico, descartando así 

cualquier tipo de variable oculta. Durante las cuatro décadas posteriores a su diseño se 

realizaron muchos experimentos los cuales mostraban resultados contrarios a la 

explicación de las variables ocultas, aunque siempre con “lagunas” o “loopholes” que 

podían invalidar la prueba y a las que se aferraban los científicos que discrepaban del 

experimento. 

Finalmente, en 2015 un grupo de científicos holandeses, ingleses y españoles de la 

University of Technology (TU Delft) realizaron el test de Bell definitivo el cual no tenía 

ningún tipo de laguna (Hensen, Bernien, & Dréau, 2015).  

Las principales lagunas de los anteriores experimentos eran dos. La primera 

consistía en que las partículas y los detectores estaban demasiado cerca unos de otros, 

tanto que podrían estar comunicándose entre sí a la velocidad de la luz sin poder saber si 
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esto es verdad o no. Esto cumpliría con el principio de localidad el cual es apoyado por los 

detractores del entrelazamiento cuántico.  

En la segunda, los detectores sólo medían algunas de las partículas y no todas. Por 

lo que podían obtenerse muestras incongruentes. Para probarlo, los científicos colocaron 

dos diamantes en lados opuestos del campus de la University of Technology, a 1,3 km de 

distancia. Esta distancia permitía saber si se estaba dando algún tipo de comunicación a 

velocidad luz entre partículas. Una vez entrelazadas las partículas las midieron todas a la 

vez, descartando así las dos posibles lagunas existentes en el test. Como conclusión, se 

obtuvo un resultado satisfactorio del test de Bell quedando definitivamente a un lado las 

posibles dudas acerca de las variables ocultas. 

Actualmente el entrelazamiento cuántico se usa como recurso para resolver 

muchas tareas relacionadas con el manejo de la información, como por ejemplo la 

seguridad de la información mediante el cifrado cuántico. Este trabajo aún se encuentra 

en un estado de experimentación e investigación teórica, y nosotros aportaremos nuestro 

grano de arena con este PFG. 

Para entender mejor el entrelazamiento cuántico formalmente y para ofrecer 

nuestra contribución a este campo, pasaremos a continuación a definir los conceptos 

básicos de la información cuántica. 

 

Qué es la información cuántica y cómo la podemos 

representar 

 

El lenguaje que usan los ordenadores actuales para realizar operaciones en sus 

microprocesadores es el binario. Es decir, usan dos estados claramente diferenciados el 

uno del otro: el 1 y el 0. El uno representa un incremento en el voltaje y el cero la ausencia 

de él o un descenso en el mismo. Gracias a esta norma tan básica, nuestros ordenadores 

son capaces de realizar funciones lógicas a través de sus innumerables transistores. 

Lo que se expone en este Trabajo de Fin de Grado es el último avance en cuanto a 

información que puede ser manejada por ordenadores. La información cuántica. 

La información cuántica más simple es el qubit. Un qubit es un espacio 

bidimensional formado por dos bases: |1⟩ 𝑦 |0⟩. De esta forma podemos escribir un vector 

que represente un estado en este espacio como una combinación de ambas bases 

|𝜓⟩ =  𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ , 

donde 𝑎 y 𝑏 son dos números complejos cuya suma 𝑎 +  𝑏 =  1, ya que el estado 

es un vector unitario resultante de la combinación lineal entre las bases |1⟩ 𝑦 |0⟩.  

Cualquier combinación lineal del tipo ∑ 𝛼𝑖𝑖 |𝜓𝑖⟩ es una superposición de estados 

con amplitud 𝛼𝑖 para el estado |𝜓𝑖⟩. 
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Tenemos que el estado |0⟩ se puede representar con el vector [1,0]𝑇 y el estado 

|1⟩ con el vector [0,1]𝑇. Tomaremos como ejemplo dos estados 

|𝜓0⟩ = |0⟩ = [
1
0

] y |𝜓1⟩ = |1⟩ = [
0
1

] . 

Si realizamos una combinación lineal 

𝑎|𝜓0⟩  +  𝑏|𝜓1⟩ sean  𝑎 = √1/4   y  𝑏 =  √3/4 , 

𝑎|𝜓0⟩  = √1/4 [
1
0

]  =  [√1/4

0
]  

𝑏|𝜓1⟩  =  √3/4 [
0
1

]  =  [
0

√3/4
] 

𝑎|𝜓0⟩  +  𝑏|𝜓1⟩  =  [√1/4

0
]  + [

0

√3/4
] =  [

√1/4

√3/4
]  . 

Obtenemos una superposición de estados con amplitud √1/4 para |𝜓0⟩ y √1/4 

para |𝜓1⟩. 

Este tipo de espacios bidimensionales descritos con vectores complejos que están 

formados por productos interiores se llaman espacios de Hilbert. 

Como veremos más adelante este tipo de espacios vectoriales son representados 

gráficamente con una esfera, también denominada Esfera de Bloch, atravesada 

perpendicularmente por los tres ejes, X, Y y Z.  

 

                                             

   

Figura 1: Representación gráfica de un bit clásico a la izquierda. Representación de un qubit mediante la esfera 

de Bloch a la derecha. (Qiskit). 

En la imagen superior podemos observar la diferencia entre la información clásica 

que en este caso es representada con un bit clásico y la información cuántica que está 

representada por un qubit. 

 

1 bit 

0 

1 
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Por tanto, un qubit en estado |0⟩ se representaría de la siguiente forma: 

1 ∙  |0⟩ +  0 ∙  |1⟩ =  [
1
0

] . 

 

Tiene esta representación gráfica: 

 

Figura 2: Representación gráfica del estado |0⟩.(Qiskit). 

 

De igual manera un qubit en estado |1⟩ se representaría de la siguiente forma: 

0 ∙  |0⟩ +  1 ∙  |1⟩ =  [
0
1

]  . 

 

Tiene esta representación gráfica: 

 

Figura 3: Representación gráfica del estado |1⟩.(Qiskit). 

 

 

En las imágenes anteriores podemos observar que las combinaciones lineales del 

eje Z son las que haríamos con las bases descritas anteriormente: |1⟩ 𝑦 |0⟩. 

Así como las bases |1⟩ 𝑦 |0⟩ representan el eje Z es necesario describir el eje Y con 

otras dos bases, en este caso |+⟩ 𝑦 |−⟩. 
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Figura 4: Representación gráfica de los estados |−⟩ y |+⟩.(Qiskit). 

 

Cómo procesamos la información cuántica 

 

Para manejar esta información cuántica y poder realizar operaciones, se definen 

una serie de puertas lógicas cuánticas que, a diferencia de las clásicas, puede ofrecer un 

mayor rango de transformaciones y todas son reversibles. Entre ellas la superposición 

cuántica. Estas puertas lógicas cuánticas son operadores unitarios con representación 

matricial. 

Una de las principales puertas lógicas cuánticas es la puerta Not o Pauli X-gate. Se 

denota con la X. 

𝑋 =  𝜎𝑥  = [
0 1
1 0

]  . 

Lo que hace es cambiar la dirección de nuestro vector estado a la dirección 

contraria. Es decir, si nuestro estado |𝜓⟩ = |1⟩ al aplicar esta puerta nuestro estado |𝜓⟩ 

ahora tendrá el valor |0⟩ y viceversa. Lo mismo si nuestro estado |𝜓⟩ = |+⟩ cambiará a 

|𝜓⟩ = |−⟩. 

Otra lógica cuántica básica es la puerta phase flip gate o Pauli Z-gate. Su función es 

cambiar el signo del estado que recibe. Es decir, si nuestro estado |𝜓⟩ = |1⟩ al aplicar esta 

puerta nuestro estado |𝜓⟩ ahora tendrá el valor −|1⟩. Por el contrario, si nuestro estado 

era |0⟩, la puerta no hará nada. 

𝑍 =  𝜎𝑧  = [
1 0
0 −1

]  . 

Otra de las puertas esenciales en computación cuántica es la puerta CNOT o NOT 

controlada. Si es aplicada sobre dos qubits, lo que sucede es que existe un qubit sobre el 

que la puerta realiza cambios y otro que solamente es leído. Si el qubit que está siendo 

leído por esta puerta obtiene el valor |1⟩ entonces ésta realiza la operación NOT sobre el 

otro. La puerta tiene la siguiente representación matricial: 

|−⟩ 

|+⟩ 

 

|+⟩ 

|+⟩ 
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𝐶𝑁𝑂𝑇 = (

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

) . 

Otra puerta básica y que será usada en el desarrollo de este trabajo es la puerta Ry 

gate. Esta puerta recibe como input un ángulo 𝜃 y realiza sobre un único qubit la rotación 

sobre el eje Y correspondiente al valor del ángulo dado. 

𝑅𝑦(𝜃) = [
cos (

2

𝜃
) −sin (

2

𝜃
)

sin (
2

𝜃
) cos (

2

𝜃
)

] . 

 La puerta Hadamard, denotada como H, se utiliza junto con una puerta CNOT para 

crear una superposición cuántica sobre los qubits a los que se aplican. Es decir, se usa para 

establecer un estado de entrelazamiento cuántico. 

𝐻 =  
1

√2
[
1 1
1 −1

]  . 

Esta puerta equivale a una rotación 𝜋 alrededor del eje X y Z. Entonces tenemos 

que al aplicar esta puerta sobre un qubit con valor |0⟩ es decir: 

𝐻|0⟩ ≡
|0⟩ + |1⟩

√2
  , 

obtenemos el estado |+⟩. Y al contrario con un qubit de valor |1⟩: 

𝐻|1⟩ ≡
|0⟩ − |1⟩

√2
  , 

obtenemos el estado |−⟩. 
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Figura 5: Representación gráfica del resultado obtenido al pasar un qubit en estado |0⟩ y otro en estado |1⟩ por la 

puerta de Hadamard. El estado |+⟩  arriaba y |−⟩ abajo. (Qiskit). 

 

Cómo obtener información clásica de un estado cuántico 

 

Para obtener información clásica sobre un estado cuántico es necesario usar 

técnicas de medición. Al medir un estado cuántico hace que nuestro sistema cerrado deje 

de estarlo debido a una interacción con el mismo para obtener su medición.  

La colección de medidas cuánticas {𝑀𝑚} está formada por los distintos operadores 

de medición. El índice 𝑚 son los posibles resultados en la medida. Para un estado |𝜓⟩ la 

probabilidad de que 𝑚 ocurra está dada por la siguiente ecuación 

𝑝(𝑚) =  ⟨𝜓|𝑀𝑚
† 𝑀𝑚|𝜓⟩ . 

A su vez el estado del sistema después de su medición es el siguiente 

𝑀𝑚|𝜓⟩

√⟨𝜓|𝑀𝑚
† 𝑀𝑚|𝜓⟩

  . 

Los operadores de medición también obedecen la ecuación de integridad, 

∑ 𝑀𝑚
† 𝑀𝑚

𝑚

 =  𝐼 . 

Para explicarlo mejor vamos a realizar la medida de un qubit en una base 

computacional. Los dos operadores de medición son 𝑀0 = |0⟩⟨0|  y 𝑀1 = |1⟩⟨1| . 

H 

H 
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Comprobamos que, 𝐼 =  𝑀0
†𝑀0 +  𝑀1

†𝑀1 =  𝑀0  +  𝑀1 . Suponemos que el estado que 

queremos medir es |𝜓⟩ =  𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩. La probabilidad de obtener como resultado de la 

medición un 0 es 

𝑝(0) =  ⟨𝜓|𝑀0
†𝑀0|𝜓⟩ =  ⟨𝜓|𝑀0|𝜓⟩ =  |a|2 . 

Similarmente, obtenemos 𝑝(1)  =  |𝑏|2 . El estado después de la medición para 

ambos casos son los siguientes 

𝑀0|𝜓⟩

|𝑎|
 =  

𝑎

|𝑎|
|0⟩ 

𝑀1|𝜓⟩

|𝑏|
 =  

𝑏

|𝑏|
|1⟩ . 

 

 Otra de las técnicas de medición más usadas es la medición proyectiva. Una 

medición proyectiva está descrita por un observable M, un operador hermitiano en el 

espacio del estado del sistema observado. El observable M tiene una descomposición 

espectral, 

𝑀 =  ∑ 𝑚𝑃𝑚

𝑚

  , 

donde 𝑃𝑚 es el proyector en el autoespacio de M con el autovalor m. Los posibles 

resultados de la medición son los autovalores, m, del observable. Si tenemos un estado 

|𝜓⟩, la probabilidad de obtener el resultado m es 

𝑝(𝑚) =  ⟨𝜓|𝑃𝑚|𝜓⟩ . 

 

 

El estado después de la medida pasa a ser 

𝑃𝑚|𝜓⟩

√⟨𝜓|𝑃𝑚|𝜓⟩
  . 

 Esta técnica de medición proyectiva tiene como ventajas una serie de propiedades 

muy usadas. Por ejemplo, es muy fácil obtener la media y la desviación estándar de la 

medida de los observables M. 
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Cómo representar más de un qubit 

 

 Para poder juntar espacios vectoriales unos con otros y formar así espacios 

vectoriales más amplios debemos utilizar el producto tensorial. Esto es usado en 

computación cuántica para representar más de un qubit.  

 Suponemos que tenemos dos espacios vectoriales de Hilbert 𝑉  y 𝑊 con 

dimensiones 𝑚 y 𝑛 respectivamente. Entonces 𝑉 ⊗ 𝑊 es un espacio vectorial 𝑚 ∙ 𝑛 y sus 

elementos son combinaciones de productos tensoriales entre los elementos |𝜐⟩ de 𝑉 y los 

elementos |𝜔⟩de 𝑊, es decir: |𝜐⟩ ⊗ |𝜔⟩. En otras palabras, el producto tensorial es en la 

práctica la multiplicación de cada uno de los elementos del vector |𝜐⟩ por cada uno de los 

elementos del vector |𝜔⟩, cubriendo así todas las combinaciones posibles.  

 Si tenemos un vector |𝜐⟩  =   (
1
3

) y otro vector |𝜔⟩  =   (
2
4

). Entonces: 

|𝜐⟩ ⊗ |𝜔⟩  =  (

1 × 2
1 × 4
3 × 2
3 × 4

) =  (

2
4
6

12

) . 

 Observamos que el vector resultante es de dimensión 2 ∙ 2 = 4, ya que hemos 

hecho el producto tensorial entre dos vectores de dimensión 2. 

Si |𝑖⟩ y |𝑗⟩ son bases ortonormales de los espacios 𝑉 y 𝑊  entonces |𝑖⟩ ⊗ |𝑗⟩ será 

una base del espacio 𝑉 ⊗ W.  

Por otra parte, si tenemos las matrices A y B, podemos representar el producto 

tensorial como una multiplicación de todos los elementos de la matriz A por cada uno de 

los elementos de la matriz B. 

       𝑛𝑞 

 

𝐴 ⊗ 𝐵 ≡  [
𝐴11𝐵 ⋯ 𝐴1𝑛𝐵

⋮ ⋱ ⋮
𝐴𝑚1𝐵 ⋯ 𝐴𝑚𝑛𝐵

]         𝑚𝑝 

 

 Así podemos también multiplicar las diferentes matrices de Pauli como por ejemplo 

la X y la Y 

X ⊗ 𝑌 = [
0 ∙ 𝑌 1 ∙ 𝑌
1 ∙ 𝑌 0 ∙ 𝑌

] = [

0 0 0 −i

0 0 i 0

0 −i 0 0

i 0 0 0

] . 
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Este producto tensorial es usado para realizar medidas cuando tienes más de un 

qubit. Si queremos realizar la medida sobre el primer qubit o el segundo: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 |0⟩⟨0| 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑏𝑖𝑡: 𝑀 =  [
1 0
0 0

] 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 |1⟩⟨1| 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑏𝑖𝑡: 𝑀 =  [
0 0
0 1

] 

[
1 0
0 0

] ⊗ [
0 0
0 1

] = [
0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

] . 

 

 Cuando queremos representar más de un qubit y necesitamos aplicar a más de uno 

una puerta Hadamard, dicha operación se realiza de la siguiente manera: 

𝐻⊗n|𝑥1, … , 𝑥𝑛⟩ =
∑ (−1)𝑧1,… ,𝑧𝑛 

𝑥1∙𝑧1… 𝑥𝑛∙𝑧𝑛 |𝑧1, … , 𝑧𝑛⟩  

√2𝑛
, 

 siendo |𝑥⟩ los estados a los que se les aplica dicha puerta, 𝑛 el número de qubits 

de cada estado y |𝑧⟩ todos los estados de la base, en este caso |0⟩ y |1⟩.  

 Reducida queda de la siguiente forma: 

𝐻⊗n|𝑥⟩ =
∑ (−1)𝑧

𝑥∙𝑧
|𝑧⟩  

√2𝑛
.  

  

Estados cuánticos entrelazados 

 

 Una de las propiedades más sorprendentes de la mecánica cuántica es el 

entrelazamiento cuántico. Como ya se explicó en la introducción, dependiendo de la 

interpretación, se trata de una conexión posiblemente instantánea entre dos partículas 

que no puede ser predicha mediante la física clásica. Y dependiendo de la interpretación 

de la mecánica cuántica, se puede llegar a afirmar que la velocidad de esta conexión supera 

la velocidad de la luz. 

En los comienzos del descubrimiento de la física cuántica Einstein no consideraba 

que los conceptos de esta nueva física que fueron introducidos por autores como 

Schrödinger fueran el camino correcto para entender la física, aunque fuese él mismo 

quien, mediante su Nobel otorgado por su estudio del efecto fotoeléctrico, había sentado 

las bases de la cuántica. “Dios no juega a los dados”, le escribió Einstein en una carta al 

también físico Max Born con la que concluía su posición respecto al mundo probabilístico 

que envuelve intrínsecamente la física cuántica.  

Imaginemos que tenemos dos qubits entrelazados. Si los separamos y medimos el 

estado de uno de ellos, al medir después el otro qubit el resultado de la medición siempre 
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depende del estado del qubit que hemos medido en primer lugar. Este estado puede ser 

el mismo en ambos o no, pero siempre hay una relación de dependencia intrínseca. 

Por definición, un estado entrelazado es aquel que no se puede obtener mediante 

operaciones locales. Aunque esta definición ya vemos que se queda demasiado corta 

respecto al verdadero potencial que supone este estado cuántico. 

Imaginemos a dos personas alejadas una distancia. Cada una de ellas tiene un 

estado cuántico pertenecientes al espacio complejo de Hilbert.  Así, Alicia tiene el estado 

|𝜓𝐴⟩ y Bob el estado |𝜓𝐵⟩. El estado conjunto que comparten está dado por el producto 

tensorial de ambos estados. 

|Φ𝐴𝐵⟩ =  |𝜓𝐴⟩ ⊗ |𝜓𝐵⟩ . 

Este estado puede ser construido por ambas personas usando operaciones locales. 

El estado entrelazado es aquel que no puede ser construido por Alicia y Bob usando 

operaciones locales. Es decir: 

|Φ𝐴𝐵⟩ ≠  |𝜓𝐴⟩ ⊗ |𝜓𝐵⟩ . 

Para comprender esta propiedad básica de la mecánica cuántica sobre la que se 

construye la computación cuántica, consideramos un estado con dos qubit 

|𝜓⟩ =
|00⟩ + |11⟩

√2
 . 

Tenemos, por tanto: 

|𝜓⟩ =  
1

√2
(|0⟩ ⊗ |0⟩ + |1⟩ ⊗ |1⟩) .  

 

Desarrollamos los productos tensoriales: 

|0⟩ ⊗ |0⟩ = [
1
0

] ⊗ [
1
0

] = [

1
0
0
0

] 

|1⟩ ⊗ |1⟩  =  [
0
1

] ⊗ [
0
1

]  =  [

0
0
0
1

] 

 

1

√2
 ∙ (|0⟩ ⊗ |0⟩ +  |1⟩ ⊗ |1⟩)  =  

1

√2
[

1
0
0
0

] +
1

√2
[

0
0
0
1

] =  
1

√2
[

1
0
0
1

] 
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 El estado cuántico resultante es el siguiente: 

|𝜓⟩ =
1

√2
 ∙ [

1

0

0

1

] 

Para continuar con nuestro ejemplo, hay que demostrar que no existe ninguna 

combinación posible entre dos estados que formen el estado cuántico que hemos 

obtenido. Es decir: |𝜓⟩ ≠  |𝜓𝐴⟩ ⊗ |𝜓𝐵⟩. 

Sean: 

|𝜓𝐴⟩  =  [
𝑎1

𝑎2
] ;  |𝜓𝐵⟩  =  [

𝑏1

𝑏2
] 

|𝜓𝐴⟩ ⊗ |𝜓𝐵⟩  =  [
𝑎1

𝑎2
] ⊗  [

𝑏1

𝑏2
]  =  [

𝑎1 ∙ 𝑏1

𝑎1 ∙ 𝑏2

𝑎2 ∙ 𝑏1

𝑎2 ∙ 𝑏2

]  . 

Por simplicidad, ignoramos el factor 
1

√2
 del estado cuántico. Por tanto, debemos 

solucionar el siguiente sistema: 

[

𝑎1 ∙ 𝑏1

𝑎1 ∙ 𝑏2

𝑎2 ∙ 𝑏1

𝑎2 ∙ 𝑏2

]  =  [

1
0
0
1

]  . 

Vemos que 𝑎1 ∙ 𝑏1 = 1 y 𝑎2 ∙ 𝑏2  =  1. Por otro lado, vemos que 𝑎1 ∙ 𝑏2  =  0 y 𝑎2 ∙

𝑏1  =  0. Esto de base es imposible ya que si 𝑎1 ∙ 𝑏1 = 1 y 𝑎2 ∙ 𝑏2  =  1 significa que ambos 

𝑎1 =  𝑏1 = 𝑎2 = 𝑏2 = 1 y por tanto 𝑎1 ∙ 𝑏2  =  0 y 𝑎2 ∙ 𝑏1  =  0 sería una contradicción.  

 

Hemos llegado a un punto de inflexión en el que no existen números 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 𝑦 𝑏2 

tales que |𝜓𝐴⟩ ⊗ |𝜓𝐵⟩ =  𝜓. 

Decimos que un estado de un sistema compuesto que tiene esta propiedad es un 

estado cuántico entrelazado.  
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Introducción al test de Bell 
 

A continuación se explica en qué consiste el test de Bell y por qué éste pretende 

demostrar si son correctas o no las propiedades de la mecánica cuántica que no eran 

aceptadas por los científicos que realizaron el artículo del que hablamos anteriormente en 

la introducción histórica a la mecánica cuántica. Antes de pasar a explicar el test y su 

funcionamiento, se introducirá de forma más específica la visión de estos científicos. 

Cuando miramos a un objeto cotidiano, asumimos que existe, aunque no lo 

estemos mirando constantemente. Dicho de otro modo, suponemos que las distintas 

propiedades físicas de un objeto existen independientemente de la observación. La 

observación como tal, se realiza con el fin de revelar las propiedades físicas del objeto de 

estudio. 

Por ejemplo, una de las propiedades físicas que podemos obtener de la observación 

a un tren en movimiento es su posición o la velocidad a la que se mueve. La podemos 

obtener de distintas formas, pero solemos hacerlo mirando al tren con nuestros ojos. 

Dicho de otra forma, usamos la luz que es reflejada en el fuselaje del tren para obtener su 

posición o velocidad. 

En mecánica cuántica se descubrió que este punto de vista clásico no se puede 

aplicar de la misma forma a las partículas. Una partícula no posee ninguna propiedad física 

que exista independientemente de su observación. Es decir, hasta que ésta no es 

observada, hay una probabilidad de que existan o no sus propiedades físicas. 

Llevando esta definición al mundo de la computación cuántica, si tenemos un qubit, 

éste no tiene una propiedad definitiva para su valor en el eje z y el eje x a la vez. Cada una 

de estas propiedades pueden obtenerse realizando la medida correspondiente. La 

mecánica cuántica ayuda a calcular qué probabilidades hay de que salga un estado 

resultante después de medir un qubit sobre un eje u otro.  

A continuación, se muestra una cita de Abraham Pais en la que se puede apreciar 

las diversas dudas que levantaba esta nueva visión de la cuántica a científicos como 

Einstein: “Recuerdo que durante un paseo, Einstein se detuvo de repente, se dirigió a mí y 

me preguntó si realmente creía que la luna existe sólo cuando la miro. El resto de este 

paseo se dedicó a discutir lo que un físico debe entender por el término ‘existir’”. 

Los científicos en contra de esta nueva visión de la cuántica entre ellos, los autores 

del artículo “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered 

Complete?” o “EPR-paper” (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935), defendían que un 

elemento de la realidad debía poder representarse en cualquier teoría física completa. De 

esta forma, dejaban entender que la mecánica cuántica no era una teoría completa.  
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Si consideramos, por ejemplo, un par de qubits entrelazados que pertenecen a 

Alicia y a Bob, 

|01⟩  −  |10⟩

√2
  . 

 

Alicia y Bob están separados una distancia lo suficientemente larga como para que 

no pueda existir ninguna interacción entre ellos. Alicia hace la medición del spin sobre el 

eje �⃗�, es decir, mide el observable �⃗�  ∙ �⃗�. Alicia recibe el resultado +1. Con este resultado 

y debido a la particularidad del entrelazamiento de estos qubits, podemos calcular que si 

Bob mide sobre el eje �⃗� hay una probabilidad del 100% de que obtenga como resultado -

1. De la misma forma si Alicia recibe el resultado -1, Bob esta vez obtendría un +1.  

Según el criterio de los científicos de (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935), debido a 

que Alicia puede predecir con certeza el resultado de la medición de Bob cuando éste mida 

sobre el eje �⃗�, esta propiedad física debe corresponder a un elemento de la realidad, y a 

su vez poder ser representada en cualquier teoría física completa. Sin embargo, la 

mecánica cuántica sólo dice cómo calcular las probabilidades de los posibles resultados 

cuando medimos sobre el observable �⃗�  ∙ �⃗� . Es decir, no aplica al criterio de dichos 

científicos negacionistas de la teoría de la mecánica cuántica, en cuya teoría de variables 

ocultas las propiedades físicas siempre existen y no dependen de una probabilidad dada, 

y tampoco pueden ser alteradas por el tipo de medición que se realiza sobre el objeto y, 

por supuesto, no contemplaba el entrelazamiento cuántico ya que éste simplemente era 

una causalidad de dichas variables ocultas. 

 

Para ver que esto se cumple suponemos que |𝑎⟩ y |𝑏⟩ son los estados propios de 

�⃗�  ∙ �⃗�. Entonces existen números complejos 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 tales que 

|0⟩ = 𝛼|𝑎⟩ +  𝛽|𝑏⟩ 

|1⟩ = 𝛾|𝑎⟩ + 𝛿|𝑏⟩. 

 

 Sustituyendo obtenemos:  

|01⟩ − |10⟩

√2
= (𝛼𝛿 − 𝛽𝛾)

|𝑎𝑏⟩− |𝑏𝑎⟩

√2
 . 

 

𝛼𝛿 − 𝛽𝛾 es el determinante de la matriz unitaria [
𝛼 𝛽
𝛾 𝛿

], por tanto, es igual al 

factor de fase 𝑒𝑖𝜃 para algún 𝜃 real.  
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Así obtenemos: 

 

|01⟩ − |10⟩

√2
=

|𝑎𝑏⟩ − |𝑏𝑎⟩

√2
, 

Como resultado obtenemos que si se realiza una medición de �⃗�  ∙ �⃗�  en ambos 

qubits, entonces podemos ver que el resultado es +1 (−1) en el primer qubit y esto 

implica un resultado de −1 (+1) en el segundo qubit. 

En el caso de (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935), no proporciona ningún 

experimento para probar la teoría de las variables ocultas. Sin embargo, el test de Bell sí 

que detalla un experimento para poner a prueba la propiedad del entrelazamiento 

cuántico y comprobar si tiene cabida la teoría de las variables ocultas. Bell en su artículo 

rescata esta teoría de las variables ocultas para confeccionar sus famosas desigualdades 

de Bell y mostrar la disonancia de dicha teoría con la realidad, que es descrita de mejor 

forma por la teoría de la mecánica cuántica. 

 Volviendo al experimento entre Alicia y Bob, imaginemos que un tercer actor, 

Carlos, prepara las dos partículas para posteriormente enviarle una a Alicia y otra a Bob. 

Cuando Bob y Alicia reciben las partículas pueden realizar una medición sobre las mismas 

para colapsar el estado de cada una de las partículas.  

Supongamos que Alicia puede realizar dos tipos de medición sobre dos 

propiedades físicas 𝑃𝑄 y 𝑃𝑅. Alicia decide efectuar uno de los dos tipos de mediciones al 

azar. Esta medición puede hacer que el estado de la partícula colapse en 1 o en −1 con 

igual probabilidad para ambos valores. Se sabe que la partícula tiene un valor 𝑄 para la 

propiedad 𝑃𝑄. Este valor se obtiene una vez se realiza la medición sobre 𝑃𝑄. De igual forma 

para la propiedad 𝑃𝑅, la partícula en este caso revelaría un valor 𝑅.  

Por su parte Bob, como Alicia, es capaz de medir dos propiedades, 𝑃𝑆  o 𝑃𝑇 , las 

cuales revelan el valor 𝑆 y 𝑇para cada propiedad física medida. Ambos valores pueden 

colapsar en 1 o en −1. Al igual que Alicia elige el tipo de medición al azar.  

Alicia y Bob realizan su medición exactamente al mismo tiempo. Además, la 

medición de Bob no puede afectar a la de Alicia y viceversa ya que las influencias físicas no 

se pueden trasladar a más velocidad que la luz. 

 



22 
 

 
Figura 6: Representación gráfica de la comunicación entre Alicia y Bob basada en el problema CHSH. 

 

 A continuación, se muestra la fórmula algebraica de este experimento: 

𝑄𝑆 +  𝑅𝑆 +  𝑅𝑇 –  𝑄𝑇 =  (𝑄 +  𝑅)𝑆 +  (𝑅 −  𝑄)𝑇. 

Debido a que 𝑅, 𝑄 =  ±1 supondría que o (𝑄 +  𝑅)𝑆 =  0 o por el contrario (𝑅 −

 𝑄)𝑇 =  0 . En cualquier caso, se cumple que 𝑄𝑆 +  𝑅𝑆 +  𝑅𝑇 –  𝑄𝑇 = ±2 . Ahora 

supongamos que 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡) es la probabilidad de que antes de realizar las mediciones 

correspondientes (colapsando así el entrelazamiento de las partículas a un estado 

específico para cada una), el sistema está en un estado en el que 𝑄 = 𝑞, 𝑅 = 𝑟, 𝑆 =

𝑠 𝑦 𝑇 = 𝑡. Estas probabilidades dependen de la forma en la que Carlos prepara las dos 

partículas y el ruido experimental. Teniendo 𝐸(∙) como el valor medio de una cantidad, 

tenemos: 

𝐸(𝑄𝑆 +  𝑅𝑆 +  𝑅𝑇 –  𝑄𝑇) = ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡)(𝑞𝑠 + 𝑟𝑠 + 𝑞𝑡)

𝑞𝑟𝑠𝑡

 

≤ ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡) × 2

𝑞𝑟𝑠𝑡

 

= 2 . 

También tenemos: 

𝐸(𝑄𝑆 +  𝑅𝑆 +  𝑅𝑇 –  𝑄𝑇)

= ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑞𝑠

𝑞𝑟𝑠𝑡

+ ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑟𝑠

𝑞𝑟𝑠𝑡

+ ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑟𝑡

𝑞𝑟𝑠𝑡

− ∑ 𝑝(𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑞𝑡

𝑞𝑟𝑠𝑡

= 𝐸(𝑄𝑆) + 𝐸(𝑅𝑆) + 𝐸(𝑅𝑇) − 𝐸(𝑄𝑇) . 

Comparando ambos resultados obtenemos una desigualdad de Bell en este caso la 

desigualdad CHSH, la cual tiene las iniciales de sus cuatro descubridores: 

𝐸(𝑄𝑆) + 𝐸(𝑅𝑆) + 𝐸(𝑅𝑇) − 𝐸(𝑄𝑇) ≤ 2 . 
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 En el ejemplo que nos atañe, Carlos prepara para Alicia y Bob el siguiente estado 

entrelazado: 

|𝜓⟩ =  
|01⟩  −  |10⟩

√2
  . 

 

 Carlos entrega el primer qubit a Alicia y el segundo a Bob. A continuación, realizan 

la medición sobre los siguientes observables: 

𝑄 = 𝑍1              𝑆 =
−𝑍2 − 𝑋2

√2
 

𝑅 = 𝑋1              𝑇 =
−𝑍2 − 𝑋2

√2
  . 

 Realizando cálculos simples se puede mostrar que el valor medio para dichos 

observables es: 

⟨𝑄𝑆⟩ =
1

√2
; ⟨𝑅𝑆⟩ =

1

√2
; ⟨𝑅𝑇⟩ =

1

√2
; ⟨𝑄𝑇⟩ =

1

√2
  . 

 Así obtenemos: 

⟨𝑄𝑆⟩ +  ⟨𝑅𝑆⟩ + ⟨𝑅𝑇⟩ − ⟨𝑄𝑇⟩ = 2√2  . 

 Como conclusión, esta predicción de manos de la mecánica cuántica rompe con los 

cálculos que realizamos anteriormente donde explicamos que el valor medio de 𝑄𝑆 más el 

valor medio de 𝑅𝑆  más el valor medio de 𝑅𝑇  menos el valor medio de 𝑄𝑇  no puede 

exceder más de dos. Los resultados de los experimentos realizados sobre fotones en este 

campo confirman que la naturaleza no obedece a la desigualdad de Bell y que la predicción 

de la mecánica cuántica es correcta.  

 Este experimento es muy similar al problema “CHSH game” el cual fue usado en el 

experimento realizado en 2015 en la University of Technology (TU Delft). Este será uno de 

los problemas o tests que se implementarán con Qiskit en este trabajo de fin de grado. Se 

explicará en detalle más adelante. 

 

 

 

 

 



24 
 

Introducción al problema Hidden 

Matching 
A continuación, se explica en qué consiste el problema “Hidden Matching” y por 

qué gracias a éste es posible demostrar la mayor eficiencia de los computadores cuánticos 

frente a los clásicos. 

Como se ha detallado en las secciones anteriores, el poder del entrelazamiento 

cuántico permite a los computadores cuánticos resolver algoritmos y funciones que los 

computadores clásicos no pueden resolver con la misma eficiencia y eficacia. En esta 

sección se explorará uno de los problemas que mostró una mayor diferenciación en la 

capacidad de computación de los computadores cuánticos y clásicos, mostrando un error 

de gran magnitud en la comunicación clásica respecto a la comunicación cuántica. Este 

error está cerca del máximo teórico descubierto por el científico madrileño David Pérez 

García junto con otros científicos, (Pérez-García, Wolf, Palazuelos, Villanueva, & Junge, 

2004). 

El problema Hidden Matching (Bar-Yossef & Kerenidis, 2004) es un problema no 

local (la actividad realizada en este problema cubre la laguna de localidad descrita en la 

introducción) el cuál consigue llegar a una desigualdad de Bell (Buhrman, Regev, Scarpa, & 

Wolf, 2012), que como se ha explicado anteriormente es un punto de inflexión en el que 

se pretende probar que la naturaleza muestra un comportamiento cuántico que no se 

podría predecir con cualquier otra teoría clásica. Nace de un problema de comunicación 

que explicaremos más adelante. Para facilitar la comprensión de los resultados y permitir 

la emisión de una conclusión adecuada, se adaptará el problema en forma de juego entre 

Alicia y Bob. Por ello se procede a la definición del problema y su condición de victoria. 

Sea 𝑛 una potencia de 2 y 𝑃𝑛 el espacio de todas las parejas posibles en el conjunto 

[𝑛]  =  {1, . . . , 𝑛} . Se llamará emparejamiento a una partición de [𝑛]  en 𝑛/2  pares 

disjuntos (𝑖, 𝑗). Para comenzar el juego se les comunica a ambos participantes el número 

de elementos 𝑛. A continuación, a Alicia se le da como entrada una cadena de bits 𝑥 ∈

 {0, 1}𝑛  (𝑛  bits de larga) y Bob en su lugar recibe un emparejamiento 𝑃 ∈  𝑃𝑛 . Acto 

seguido, se permite la comunicación de bits unidireccional de Alicia a Bob. Para finalizar, 

Bob emite una pareja (𝑖, 𝑗)  ∈  𝑃 y un bit 𝑣 ∈  {0, 1}. Ganan si se cumple la condición de 

victoria: 

𝑣 =  𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗 , 

donde la operación ⊕  es el operador XOR. Es decir (00) ⊕ (11) =  0 𝑥𝑜𝑟 1 +

 0 𝑥𝑜𝑟 1 𝑚𝑜𝑑 2. 
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A modo de ejemplo, si tenemos un conjunto [𝑛]  =  {1, 2, 3, 4} , los posibles 

emparejamientos serían, [(1, 2), (3, 4)], [(1, 3), (2, 4)] y [(1, 4), (3, 2)].  

 

 

Figura 7: Representación gráfica de todos los emparejamientos posibles sobre el conjunto [𝑛] = {1, 2, 3, 4} . 

 

En este caso nos quedamos con el primer conjunto 𝑃𝑛 = [(1, 2), (3, 4)] . Alicia 

recibe la siguiente cadena de 𝑛 bits: [1,0,0,1] y Bob recibe una de las parejas del conjunto 

elegido: 𝑃 =  (1, 2). 

 

 

Figura 8: Representación gráfica de la comunicación entre Alicia y Bob basada en el problema Hidden 

Matching. 

 

 

 El protocolo de comunicación cuántica predice que mandando únicamente log 𝑛 

bits siempre se logra un valor 𝑣 =  𝑥𝑖  ⊕  𝑥𝑗 . El protocolo es el siguiente: 

1. Alicia envía a Bob el estado |𝜓⟩ =
1

√𝑛
 ∑ (−1)𝑥𝑖𝑛

𝑖=1 |𝑖⟩. 

2. Bob mide |𝜓⟩ en base 𝐵 = {
1

√2
(|𝑖⟩ ± |𝑗⟩) | (𝑖, 𝑗)  ∈ 𝑀}. Si el resultado de la 

medición es el estado |𝜓′⟩ =
1

√2
(|𝑖⟩ + |𝑗⟩) entonces la salida de Bob será 

(𝑖, 𝑗) y 𝑣 = 0. Si por lo contrario la salida es el estado |𝜓′⟩ =
1

√2
(|𝑖⟩ − |𝑗⟩), 

la salida de Bob será (𝑖, 𝑗) y 𝑣 = 0. 
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Para cada (𝑖, 𝑗)  ∈ 𝑀 la probabilidad de obtener 
1

√2
(|𝑖⟩ + |𝑗⟩) es  

| ⟨𝜓|
1

√2
(|𝑖⟩ + |𝑗⟩)⟩ |2 = {

(
2

𝑛
)       𝑠𝑖 𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗 = 0

0           𝑠𝑖 𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗 = 1
  . 

De la misma forma se aplica para la probabilidad de obtener 
1

√2
(|𝑖⟩ − |𝑗⟩). La 

salida de Bob siempre es correcta. 

Por tanto, con este protocolo cuántico se consigue un acierto del 100% con la 

emisión de log 𝑛 bits. 

Una vez explicado el teorema del protocolo cuántico, aplicaremos un ajuste para 

su implementación con un estado compartido entre Alicia y Bob de modo que se pueda 

aplicar el principio de no localidad. Definiremos de nuevo las salidas de Alicia y Bob. Alicia 

ahora devuelve una cadena de bits 𝑎 ∈  {0, 1}log 𝑛  y Bob devuelve una pareja (𝑖, 𝑗)  ∈

 𝑃 además de una cadena de bits 𝑏 ∈  {0, 1}log 𝑛. La condición de victoria pasa a ser la 

siguiente fórmula: 

(𝑎 ⊕ 𝑏)(𝑖 ⊕ 𝑗) =  𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗   . 

Alicia y Bob tendrían el siguiente estado compartido: |𝜓⟩ =
1

√𝑛
 ∑ |𝑖⟩|𝑖⟩𝑖 ∈ {0,1}log 𝑛  . 

El protocolo quedaría de la siguiente forma: 

 

1. Alicia realiza un cambio de fase en su parte correspondiente del estado 

dependiendo de su dato de entrada 𝑥 . El estado pasa a ser |𝜓′⟩ =
1

√𝑛
 ∑ (−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩𝑖 ∈ {0,1}log 𝑛  . 

2. Bob aplica una medición con los proyectores 𝑃𝑖𝑗 = |𝑖⟩⟨𝑖| + |𝑗⟩⟨𝑗| , con 

(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 . El estado entonces colapsa en |𝜓′′⟩ =
1

√2
[(−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩ +

 (−1)𝑥𝑗  |𝑗⟩|𝑗⟩]  para cualquier (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. 

3. Ambos jugadores aplican transformaciones Hadamard 𝐻⊗ log 𝑛 , 

obteniendo: 

𝐻⊗ log 𝑛|𝜓′′⟩ =
1

√2𝑛
 ∑ ( (−1)𝑥𝑖+(𝑎∙𝑖)+(𝑏∙𝑖) +𝑎,𝑏∈{0,1}log 𝑛

  (−1)𝑥𝑗+(𝑎∙𝑗)+(𝑏∙𝑗)) |𝑎⟩|𝑏⟩,  

  donde 𝑎 ∙ 𝑖 es el producto interior de 𝑎 e 𝑖 modulo 2.  

En este último estado sólo los valores 𝑎 y 𝑏 que satisfacen la condición de victoria 

tienen amplitud no nula, por lo que Alicia y Bob ganan el juego siempre.  
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  Sin embargo, los autores de (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935), ganarían con su 

estrategia clásica con una probabilidad: 

𝑃𝑤[(𝑎 ⊕ 𝑏)(𝑖 ⊕ 𝑗) =  𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗] ≤
1

2
+ 𝑂 (

log 𝑛

√𝑛
)  . 

 Este resultado quiere decir que la probabilidad de éxito de los jugadores clásicos 

tiende a 1/2 a medida que 𝑛 crece hasta el infinito. Dicho de otra forma, el límite superior 

de la probabilidad de victoria para un protocolo clásico que envíe log 𝑛 es siempre menor 

que el límite inferior de probabilidad de victoria para el protocolo cuántico que envíe log 𝑛.  

Por ello concluimos que siempre será más eficiente el protocolo de comunicación 

cuántico que el clásico para este problema. 

 

Principal ventaja que aportan los ordenadores cuánticos en 

el problema Hidden Matching  

 

 En este problema en concreto la diferencia entre la eficiencia de un ordenador 

cuántico y uno clásico depende del número de qubits que utilicemos para el diseño del 

circuito cuántico. Por esta razón, se puede aumentar la eficiencia en el porcentaje que se 

quiera o se necesite. 

 Por ejemplo, el test de Bell estándar (equivalente al CHSH) usando un 

computador se consigue una probabilidad de victoria de 0,85  frente un 0,75 de 

probabilidad de victoria de un computador clásico. Por tanto, el computador cuántico es 

0,1 (10%) veces más eficiente. En el caso de Hidden Matching con un tamaño de entrada 

de 𝑛  bits, los jugadores cuánticos siempre ganan utilizando 𝑛  parejas, es decir, la 

probabilidad de victoria es siempre 1, mientras que los jugadores clásicos ganan con 

probabilidad 1/2 +
1

√𝑛 
 .  

Debido a esto podemos aumentar la diferencia entre los jugadores cuánticos y 

clásicos simplemente aumentando el número de bits 𝑛. 
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Herramientas para el desarrollo de 

programas cuánticos 
 

Para poder hacer cualquier programa cuántico se requiere de un entorno de 

programación que aporte las herramientas o librerías necesarias para compilar y ejecutar 

un algoritmo o funcionalidad cuántica. En la actualidad existen varios entornos de 

programación que permiten la construcción de circuitos cuánticos además de la 

posibilidad de poder simularlos y obtener los resultados. Existen: 

 Lenguajes: como QCL, Q#, Quantum pseudocode, Q languaje, etc. 

 Kits de desarrollo (SDK, Software Development Kit): desarrollados en el 

lenguaje de programación Python con acceso a procesadores cuánticos 

como Cirq, Ocean, ProjectQ, Qiskit, etc. 

Algunas de estas herramientas permiten que la ejecución de sus programas sea 

realizada en un procesador cuántico remoto real. Compila y envía las instrucciones a través 

de internet hasta el lugar donde se encuentra este microprocesador.  

Este es el caso de Qiskit, un kit de desarrollo (SDK) de código abierto (open-source) 

desarrollado por IBM sobre Python. Qiskit es un proyecto accesible para todo el mundo a 

costo cero. Cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores activos y una 

documentación extensa. Permite ejecutar del código de forma remota en un computador 

cuántico experimental de IBM o local desde el propio kernel de Python del ordenador. 

Puede usarse en entornos de programación como Jupyter Notebook. 

Otro kit de desarrollo muy parecido a Qiskit es Cirq. En este caso al estar 

desarrollado por Google los ordenadores cuánticos que utiliza son los proporcionados por 

esta compañía. Está también diseñado sobre Python, es de código abierto y al igual que 

Qiskit tiene una amplia comunidad y una documentación bastante accesible y útil. 

También se puede usar en Jupyter Notebook. 

Un último lenguaje de programación cuántica es Q#, desarrollado por Microsoft y 

que cuenta con su propio kit de desarrollo (SDK) Microsoft- Quantum Development Kit 

(QDK). Su integración con Azure Quantum, la plataforma cuántica de Microsoft en la nube 

permite crear y ejecutar programas de Q# en hardware cuántico o clásico remoto. Puede 

usarse tanto en Jupyter Notebook como en Visual Code. También tiene una opción de 

interoperabilidad con Python, es decir que se puede desarrollar en Python además de en 

Q#.   

A continuación, en la siguiente subsección se estudiará con más detenimiento el kit 

de desarrollo de computación cuántica Qiskit. Esto se debe a que es la herramienta de 

programación en computación cuática en la que se realizará la implementación de los 

programas descritos en esta memoria. 
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Qiskit 

 

Como ya se ha introducido anteriormente, Qiskit es un kit de desarrollo (SDK) de 

código abierto (open-source) desarrollado por IBM sobre Python para la creación y 

ejecución de circuitos cuánticos. Qiskit permite ejecutar el código de forma remota en un 

computador cuántico experimental de IBM o local desde el propio kernel de Python del 

ordenador. Toda la documentación relativa a Qiskit está publicada en su página web oficial. 

Para poder usar Qiskit simplemente hay que importarlo desde el entorno de Python 

en el que se quiera trabajar. Funciona exactamente igual que cualquier otro paquete de 

Python como Numpy, Tensorflow, Django, Pandas, etc. Es compatible su uso en entornos 

de programación como Jupyter Notebook. 

Qiskit, como otros paquetes de desarrollo mencionados con anterioridad, está 

construido por varios elementos que unidos hacen funcionar este software de 

programación cuántica. Estos elementos tienen una estructura software en forma de pila 

como se muestra en la siguiente imagen dentro del rectángulo morado: 

 

Figura 9: Representación en forma de tabla de las distintas estructuras software de cada paquete de 

desarrollo para programación cuántica. (Cervera-Lierta, 2018). 

En la actualidad los módulos Ignis y Aqua de Qiskit están obsoletos. Es por esto por 

lo que la arquitectura software ha cambiado respecto a la mostrada en la Figura 5.  

De esta forma el usuario que tenga menos conocimientos sobre programación en 

computación cuántica usará los elementos situados en la parte superior de la pila, siendo 

el primer elemento Qiskit. Mientras que para aquellos usuarios expertos que deseen 

programar a un menor nivel de abstracción pueden hacer uso de los elementos de la parte 

inferior de la pila, siendo el último elemento Open QASM, el lenguaje de ensamblador para 

computación cuántica en el que se escriben los programas para los computadores 

cuánticos de la red de IBM. 
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  El primer elemento de importancia y sobre el cual se estructura la base de Qiskit 

es el módulo Qiskit Terra.  Este módulo es necesario para poder trabajar con computadores 

cuánticos reales a nivel de pulsos, circuitos y algoritmos. Es el intermediario directo entre 

el usuario y la máquina cuántica en la que se quiere realizar la ejecución de los programas.  

Qiskit Terra permite entre otras funciones la creación de circuitos cuánticos en 

código de máquina cuántica, es decir, las instrucciones que genera este módulo hacen que 

el hardware cuántico construya procesos en términos de compuertas cuánticas, 

permitiendo así que el programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel por 

el usuario pueda ser ejecutado en un computador cuántico. Contiene una serie de 

herramientas para la optimización de circuitos cuánticos, la distribución de pulsos y la 

comunicación eficaz con los simuladores cuánticos remotos. Este módulo a su vez tiene 

seis submódulos: 

 Quantum Circuits: Aloja todas las herramientas necesarias para la creación de 

algoritmos a partir del diseño de circuitos cuánticos. Estos circuitos cuánticos 

hacen uso tanto de puertas cuánticas como de registros clásicos y cuánticos en 

virtud de elementos básicos para su construcción. 

 Transpiler: Proporciona las herramientas que permiten a los usuarios optimizar 

los circuitos cuánticos.    

 Tools: Este elemento se encarga de transformar los circuitos en un objeto 

cuántico específico entendible y optimizado para el simulador o dispositivo 

remoto en el que se quiera realizar la ejecución.  

 Backends and Results: Una vez que el usuario ha creado el objeto cuántico para 

ejecutarlo en un backend o dispositivo cuántico remoto. Para trabajar con ello 

en Terra se usan estos tres elementos: 

o Provider: Proporciona acceso a los distintos backends. 

o Backends: Representa un simulador o dispositivo cuántico real y son los 

responsables de ejecutar los circuitos cuánticos y devolver los 

resultados obtenidos. 

o Job: Almacena la información relativa a la ejecución del circuito cuántico 

en el backend.  

 Quantum Information: Este submódulo proporciona las herramientas simples 

para el análisis de la información cuántica generada en la ejecución de los 

programas en los dispositivos cuánticos o simuladores. Las más relevantes 

ejercen la función de generación de estados, operaciones, canales cuánticos y 

la estimación de gráficas.  

 Visualization Tools: Gracias a este elemento se obtiene la visualización gráfica 

de los circuitos construidos en forma de esquema simple y claro. Ofrece 

opciones para imprimir el circuito cuántico usando el procesador de texto 

científico LaTeX o la famosa librería mathplotlib de Python. Ambas 

visualizaciones incluyen opciones d para personalizar el estilo de las mismas. 
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 Otro elemento principal de Qiskit es el módulo Qiskit Aer. Este módulo proporciona 

una serie de simuladores optimizados de computación cuántica tanto locales como de 

acceso remoto a través de la nube de IBM. Algunos de estos simuladores tienen la 

capacidad de simular los efectos del ruido para modelos específicos. 

 Otros elementos de Qiskit que pueden usarse para la programación cuántica son 

Qiskit Machine Learning y Qiskit Nature. Qiskit Machine Learning es un paquete que a día 

de hoy solamente contiene conjuntos de datos o data sets de muestra. También contiene 

algoritmos de clasificación como QSVM o VQC.  

Por su parte, Qiskit Nature es un framework dedicado a problemas que incluyen 

cálculos de energía del estado fundamental, estados excitados y momentos dipolares de 

una molécula. Proporciona controladores de química que gracias a su ejecución de forma 

cuántica el cálculo de los datos es más eficiente que si se calculasen de manera clásica.  

 A modo de conclusión, Qiskit permite la ejecución de programas cuánticos en un 

dispositivo cuántico real de la red de computadores cuánticos experimentales de IBM, 

además de brindarte la opción de poder simularlo localmente de manera eficiente y 

accesible para todo tipo de ordenadores clásicos. Es por esto que este proyecto usa Qiskit 

como herramienta de programación cuántica.  

 

 Para finalizar, en el siguiente párrafo se describirán las principales características 

del entorno de programación elegido para la programación cuántica con Qiskit en Python. 

Jupyter Notebook se diferencia de otros entornos principalmente por su sistema de 

celdas. Gracias a esta herramienta es posible tener en un mismo archivo tanto segmentos 

de código como segmentos de texto. Las celdas o segmentos de texto son compatibles con 

el procesador de textos científicos LaTeX, esto aporta valor al código ya que se puede 

introducir contextualización teórica que deba ser leída con anterioridad para poder 

entender con mayor facilidad el código de manera más formal y precisa que simples 

comentarios en el código.  

Estas celdas pueden editarse y ejecutarse de forma dinámica. Si la celda ejecutada 

es una celda de código, la salida de la ejecución la obtenemos inmediatamente debajo a 

modo de terminal de salida parecida a cualquier entorno de desarrollo integrado o IDE 

(Integrated Development Environment) como Eclipse, Pycharm, Visual Studio, etc. Además, 

este sistema permite generar gráficas de los distintos resultados de las funciones 

programadas de una manera simple y eficiente.  
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Implementación de test CHSH en Qiskit 
 

Para la definición del algoritmo de este trabajo, se introduce el juego “CHSH game”.  

Se trata de un juego en el cual están involucrados los protagonistas del apartado anterior, 

Alicia y Bob. 

Antes de comenzar Alicia y Bob pueden hablar para discutir una estrategia, pero 

una vez comienza el juego, no pueden comunicarse de ninguna forma. El juego comienza 

cuando a Alicia le llega un bit 𝑥 con un valor aleatorio entre 0 y 1. A Bob por su parte, 

también le llega un bit 𝑦 con un valor entre 0 y 1. Alicia responde con un bit 𝑎 y Bob a su 

vez responde también con un bit de respuesta 𝑏 . En este momento se comprueba 

mediante la formula la condición de victoria para el juego de Alicia y Bob. La fórmula que 

dictamina si se ha ganado el juego o no es la siguiente: 

𝑎 ⊕ b = xy mod 2  . 

Según la formula, Alicia y Bob ganan si y solo si la operación XOR entre los bits a y 

b es igual la operación AND entre los bits 𝑥 e 𝑦. 

 

Teniendo en cuenta que la tabla de la verdad para la puerta XOR es la siguiente: 

a b XOR(a,b) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 
1 1 0 

 

Es decir, 𝑎 ⊕ b = 1 si a y b son distintas, y a su vez 𝑎 ⊕ b = 0 si a y b son 

iguales. 

A continuación, se muestra la tabla de la verdad que muestra en la última columna 

las condiciones que se tiene que dar para que Alicia y Bob ganen el juego: 

 

x y AND(x,y) Ganan si: 

0 0 0 a = b 

0 1 0 a = b 

1 0 0 a = b 
1 1 1 a ≠ b  

 

Como se ha dicho anteriormente Alicia y Bob deben escoger una estrategia para 

poder ganar el juego. Pueden optar por la estrategia clásica o por la estrategia cuántica.  
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La estrategia clásica es cualquier método en el que Alicia y Bob obtengan una salida 

dados los parámetros 𝑥  e 𝑦 respectivamente. Recordemos que Alicia conoce 𝑥  pero no 

conoce 𝑦. Por otro lado, Bob conoce 𝑦 pero no conoce 𝑥. Esta condición se cumple a lo 

largo del juego como se ha explicado con anterioridad. Teniendo en cuenta que la mayoría 

de los casos el valor resultante de la operación 𝐴𝑁𝐷(𝑥, 𝑦) es 0, y que en ese caso 𝑎 y 𝑏 

tienen que ser iguales para que la operación 𝑋𝑂𝑅(𝑎, 𝑏) sea también igual a 0. La estrategia 

optima más favorable para Alicia y Bob es devolviendo 𝑎 = 𝑏 = 0  o 𝑎 = 𝑏 = 1  sin 

importar el valor de las variables aleatorias 𝑥 e 𝑦.  El problema de esta solución es que sólo 

se logra ganar en el 75% de los casos. 

Sin embargo, la estrategia cuántica puede conseguir una eficacia mayor ya que 

permite a Alicia y a Bob compartir un estado entrelazado entre dos qubits compartidos 

entre ambos permitiendo así realizar mediciones sobre estos para decidir el valor de sus 

correspondientes bits a y b de salida.   

De este modo Alicia y Bob tendrían un estado entrelazado: 

|𝜓⟩ =  
|11⟩  −  |00⟩

√2
 

Donde el primer qubit pertenece a Alicia y el segundo a Bob. 

Para saber qué valor a y b deben emitir Alicia y Bob, realizan mediciones en su qubit 

correspondiente. La tabla correspondiente a la medición y la salida x e y correspondiente 

es: 

 Inputs(x,y) Medición en base: 

Alicia 0 |𝟎⟩, |𝟏⟩ 

Alicia 1 |+⟩, |−⟩ 

Bob 0 |𝒖𝟎⟩, |𝒖𝟏⟩ 
Bob 1 |𝒗𝟎⟩, |𝒗𝟏⟩ 

 

Donde tenemos: 

|+⟩ =  
|0⟩ +  |1⟩

√2
 , |−⟩ =  

|0⟩ −  |1⟩

√2
 

|𝑢0⟩ = cos 𝑢|0⟩ + sin 𝑢|1⟩ , |𝑢1⟩ = sin 𝑢|0⟩ + cos 𝑢|1⟩ 

|𝑣0⟩ = cos 𝑣|0⟩ + sin 𝑣|1⟩ , |𝑣1⟩ = sin 𝑣|0⟩ + cos 𝑣|1⟩ 

 

Para 𝑢 =
𝜋

8
 y 𝑣 =  −𝑢 , obtenemos la siguiente representación gráfica de los 

correspondientes vectores. El eje horizontal se corresponde al estado |0⟩ y el vertical al 

estado|1⟩: 
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Figura 10: Representación gráfica del resultado de las correspondientes bases de medición para 

Alicia y Bob aplicando 𝑢 =
𝜋

8
 . (Tabia, 2016). 

 

Para calcular la probabilidad de victoria de esta estrategia cuántica, calculamos la 

probabilidad de obtener el resultado 𝑎 = 𝑏  cuando 𝑥 = 𝑦 = 1  y la probabilidad de 

obtener 𝑎 ⊕ b = 1 cuando 𝑥 = 𝑦 = 1.  

El cálculo es realmente complejo, por ello se muestran únicamente los resultados 

obtenidos en la siguiente tabla: 

 

xy Probabilidad de ganar: 

00 𝑷𝒘𝒊𝒏(𝟎, 𝟎) = |⟨𝟎, 𝒖𝟎|𝑺⟩|𝟐 + |⟨𝟏, 𝒖𝟏|𝑺⟩|𝟐 = 𝟐 |
𝒄𝒐𝒔 𝒖

√𝟐
|

𝟐

= 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒖   

01 𝑷𝒘𝒊𝒏(𝟎, 𝟏) = |⟨𝟎, 𝒗𝟎|𝑺⟩|𝟐 + |⟨𝟏, 𝒗𝟏|𝑺⟩|𝟐 = 𝟐 |
𝒄𝒐𝒔 𝒗

√𝟐
|

𝟐

= 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒗 = 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒖 

10 
𝑷𝒘𝒊𝒏(𝟏, 𝟎) = |⟨+, 𝒖𝟎|𝑺⟩|𝟐 +  |⟨−, 𝒖𝟏|𝑺⟩|𝟐 = 𝟐 |

𝒄𝒐𝒔 𝒖 + 𝒔𝒊𝒏 𝒖

𝟐
|

𝟐

= (𝟏 + 𝒔𝒊𝒏 𝟐𝒖)/𝟐 = 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒖 

11 
𝑷𝒘𝒊𝒏(𝟏, 𝟏) = |⟨+, 𝒗𝟏|𝑺⟩|𝟐 +  |⟨−, 𝒗𝟎|𝑺⟩|𝟐 = 𝟐 |

𝒄𝒐𝒔 𝒗 + 𝒔𝒊𝒏 𝒗

𝟐
|

𝟐

= (𝟏 + 𝒔𝒊𝒏 𝟐𝒗)/𝟐 = 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒖 

 

Si aplicamos 𝑢 =
𝜋

8
 , entonces cos(−𝑢) = cos 𝑢 , sin(−𝑢) =  − sin 𝑢  y cos 2𝑢 =

sin 2𝑢. Como todas las posibles combinaciones de x e y son igual de probables, obtenemos  

𝑃𝑤𝑖𝑛(𝑥, 𝑦) = cos2
𝜋

8
 

Como cos2 𝜋

8
= 0.8536 > 0.75, obtenemos como conclusión que desde un punto 

de vista teórico la estrategia cuántica es un 10% más efectiva que la mejor estrategia 

clásica explicada anteriormente. 
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 Una vez explicado el algoritmo a programar, se muestran a continuación la 

programación realizada en Qiskit y los resultados obtenidos.  

 Para implementar el algoritmo en forma de circuitos cuánticos se debe estudiar 

primero el tipo de puertas cuánticas que deben estar presentes para cada valor de entrada 

de dicho algoritmo. En este caso tenemos dos qubits, uno de Alicia y otro de Bob. También 

se declaran dos registros clásicos que servirán para almacenar los resultados de las 

mediciones realizadas sobre cada uno de los qubits. Qiskit inicializa por defecto los dos 

qubits al estado |0⟩. Para entrelazarlos, lo único que hay que hacer es aplicar una puerta 

Hadamard sobre uno de ellos, en este caso sobre 𝑞0 y seguidamente insertar una puerta 

CNOT que se conecta de 𝑞0 a 𝑞1. 

Dependiendo de si medimos sobre el observable |00⟩, |01⟩, |10⟩ o |11⟩, se aplican 

una serie de puertas determinadas. Es decir, según el valor de la 𝑥 e 𝑦 usará un circuito u 

otro simulando los procedimientos que tendrían que hacer Alicia y Bob dependiendo de 

las variables 𝑥 e 𝑦 que conocen. Sin embargo, el entrelazamiento de los qubits siempre se 

realiza al igual que la medición de éstos al final de proceso. Recordemos que Bob sólo sabe 

el valor de 𝑦 y Alicia sólo conoce el valor de 𝑥.  

 

 Circuito cuando 𝒙 = 𝟎, 𝒚 = 𝟎 : 

Para este observable, se aplica una rotación sobre el eje Y con valor −π/4 

sobre el qubit 𝑞1. 

 

 Circuito cuando 𝒙 = 𝟎, 𝒚 = 𝟏 : 

Para este observable, se aplica una rotación sobre el eje Y con valor 𝜋/4 

sobre el qubit 𝑞1. 
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 Circuito cuando 𝒙 = 𝟏, 𝒚 = 𝟎 : 

Para este observable, se aplica una puerta Hadamard sobre el qubit 𝑞0 y 

una rotación sobre el eje Y con valor −𝜋/4 sobre el qubit 𝑞1. 

 

 Circuito cuando 𝒙 = 𝟏, 𝒚 = 𝟏 : 

Para este observable, se aplica una puerta Hadamard sobre el qubit 𝑞0 y 

una rotación sobre el eje Y con valor 𝜋/4 sobre el qubit 𝑞1. 

 

 

Resultados 

 

Para obtener los resultados de este experimento se ha usado la red de 

computadores cuánticos experimentales de IBM conectados a través de Qiskit y los 

simuladores de computadores cuánticos proporcionados por Qiskit. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos por los cuatro circuitos anteriores. 

Comenzamos con los resultados obtenidos por el simulador AER. Como se ha dicho 

anteriormente, los qubits del sistema están inicializados al estado |00⟩. Obtenemos los 

siguientes resultados: 

Para los valores 𝑥 = 0, 𝑦 = 0;   𝑥 = 0, 𝑦 = 1; 𝑥 = 1, 𝑦 = 0, recordemos que la 

condición de victoria era la siguiente: 

𝑎 ⊕ b = xy mod 2  . 

 En este caso con los valores de 𝑥 e 𝑦 anteriores operación AND entre los bits 𝑥 e 𝑦 

tendría como resultado 0. Por tanto, Alicia y Bob deben devolver unos bits 𝑎 y 𝑏 cuyo valor 

obtengan el valor 0 en su operación XOR, es decir, 𝑎 = 𝑏 = 0 o 𝑎 = 𝑏 = 1. Por tanto, la 

victoria se obtendría en aquellos casos en los que 𝑎 = 𝑏. 
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 Después de la ejecución del programa se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

 

Este gráfico en concreto es el obtenido por el primero de los cuatro circuitos, el 

resto de los gráficos son tan similares que las diferencias con minúsculas y por ello sólo se 

muestra este. Lo que vemos es que el resultado de la medida de los qubits de Alice y Bob 

se reparte mayoritariamente entre el estado |00⟩ (es decir 𝑎 = 0 y 𝑏 = 0) con un valor 

probabilístico de 0.454 el cual representa un 45,4% del total y el estado |11⟩ (es decir 

𝑎 = 1 y 𝑏 = 1) con un valor probabilístico de 0.396 el cual representa un 39,6% del total. 

Esto supone que la suma de ambos:  0.454 +  0.396 =  0.85 que representa el 85% de 

acierto que estábamos buscando con esta estrategia de comunicación cuántica. 

Para los valores 𝑥 = 1, 𝑦 = 1 se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

 

Lo que vemos en este otro gráfico es que el resultado de la medida de los qubits de 

Alicia y Bob se reparte mayoritariamente entre el estado |01⟩ (es decir 𝑎 = 0 y 𝑏 = 1) con 

un valor probabilístico de 0.434 el cual representa un 43,4% del total y el estado |10⟩ (es 

decir 𝑎 = 1 y 𝑏 = 0) con un valor probabilístico de 0.413 el cual representa un 41,3% del 

total. Esto supone que la suma de ambos:  0.434 +  0.413 = 0,847 ≈  0,85 que 
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representa el 85%  de acierto que estábamos buscando con esta estrategia de 

comunicación cuántica. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la red de ordenadores 

cuánticos de IBM, en este caso hemos usado el computador cuántico real IBMQ QUITO.  

Este computador cuántico IBMQ QUITO tiene una estructura formada por 5 qubits 

posicionados de la siguiente forma: 

 

Figura 11: Representación gráfica de la estructura de qubits del computador cuántico IBM QUITO. 

(IBM, s.f.). 

 

La versión de este computador en la que se realizaron estos experimentos es la 

versión 1.1.18. 

Como se ha dicho anteriormente los qubits del sistema están inicializados al estado 

|00⟩.  

Para los valores 𝑥 = 0, 𝑦 = 0;   𝑥 = 0, 𝑦 = 1; 𝑥 = 1, 𝑦 = 0 se obtienen gráficos 

muy similares a este: 

 

 

 

En concreto este gráfico es el gráfico obtenido por el primer circuito de los cuatro. 

Aplicamos la misma lógica que antes y sólo se mostrará este gráfico. Lo que vemos es que 
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el resultado de la medida de los qubits de Alicia y Bob se reparte mayoritariamente entre 

el estado |00⟩ con un valor probabilístico de 0.426 el cual representa un 42,6% del total 

y el estado |11⟩ con un valor probabilístico de 0.392 el cual representa un 39,2% del total. 

Como hicimos con anterioridad, sumamos ambos valores:  0.426 +  0.392 =  0.818 que 

representa el 81.8% de acierto. Como podemos apreciar este resultado tiene mayor error 

que el obtenido por el simulador. Esto se debe a que el computador cuántico en el que se 

ejecutó el programa tiene mayor tasa de errores debido al ruido.  

Para los valores 𝑥 = 1, 𝑦 = 1 se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

 

Lo que vemos en esta otra gráfica es que el resultado de la medida de los qubits de 

Alicia y Bob se reparte mayoritariamente entre el estado |01⟩ con un valor probabilístico 

de 0.378 el cual representa un 37,8% del total y el estado |10⟩ con un valor probabilístico 

de 0.424 el cual representa un 42,4%  del total. Esto supone que la suma de ambos:  

0.378 +  0.424 = 0.802 que representa el 80,2% de acierto. Como se ha explicado en el 

anterior gráfico, esto se debe a que el computador cuántico en el que se ejecutó el 

programa tiene mayor tasa de errores debido al ruido. 

También hay que mencionar que aun que este experimento se haya ejecutado en 

un computador cuántico real, los qubits están tan juntos que no podemos demostrar 

formalmente que la teoría de la mecánica cuántica es verdad ya que no se garantiza que 

no haya comunicación entre ellos, es decir, no se aborda la laguna de localidad. Sin 

embargo, el experimento muestra que la implementación del programa está bien 

realizada. 
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Conclusiones 

 

 Con este programa desarrollado en Qiskit hemos podido obtener unos resultados 

claramente satisfactorios con el simulador AER. Sin embargo, en el caso de los resultados 

obtenidos por el ordenador cuántico real IBMQ QUITO obtenemos unos resultados muy 

similares, pero con una pequeña tasa de error debido a que estos computadores cuánticos 

de IBM son experimentales y están aún en desarrollo. Por ello, la gestión o el manejo de 

señales de ruido que afectan al resultado de las operaciones no es perfecto y actualmente 

se encuentra en proceso de mejora.  

 

Implementación del problema Hidden 

Matching en Qiskit 
 

 En esta sección se implementará el algoritmo descrito de la sección de introducción 

del problema Hidden Matching de esta memoria. 

 Antes de mostrar los resultados obtenidos, recordemos lo que se dijo en la sección 

de introducción. 

 En esta sección se abordó el problema de forma similar a como se abordó el test 

CHSH. Es decir, tenemos dos protagonistas llamados Alicia y Bob, los cuales intentarán 

ganar el juego aplicando una estrategia cuántica. 

 Se estableció que a Alicia se le da como entrada una cadena de bits 𝑥 ∈  {0, 1}𝑛 (𝑛 

bits de larga) y Bob en su lugar recibe un emparejamiento 𝑃 ∈  𝑃𝑛. Alicia devuelve una 

cadena de bits 𝑎 ∈  {0, 1}log 𝑛  y Bob devuelve una pareja (𝑖, 𝑗)  ∈  𝑃 además de una 

cadena de bits 𝑏 ∈  {0, 1}log 𝑛.  

La condición de victoria viene dada por la siguiente fórmula: 

(𝑎 ⊕ 𝑏)(𝑖 ⊕ 𝑗) =  𝑥𝑖  ⊕ 𝑥𝑗   . 

 

Alicia y Bob tendrían el siguiente estado compartido: 

|𝜓⟩ =
1

√𝑛
 ∑ |𝑖⟩|𝑖⟩

𝑖 ∈ {0,1}log 𝑛

  . 
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El protocolo quedaría de la siguiente forma: Primero, Alicia realiza un cambio de 

fase en su parte correspondiente del estado dependiendo de su dato de entrada 𝑥. El 

estado pasa a ser: 

|𝜓′⟩ =
1

√𝑛
 ∑ (−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩

𝑖 ∈ {0,1}log 𝑛

  . 

 

Después, Bob aplica una medición con los proyectores 𝑃𝑖𝑗 = |𝑖⟩⟨𝑖| + |𝑗⟩⟨𝑗| , con 

(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. El estado entonces colapsa en: 

|𝜓′′⟩ =
1

√2
[(−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩ +  (−1)𝑥𝑗  |𝑗⟩|𝑗⟩] , 

para cualquier (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. 

Finalmente, ambos jugadores aplican transformaciones Hadamard 𝐻⊗ log 𝑛 , 

obteniendo: 

𝐻⊗ log 𝑛|𝜓′′⟩ =
1

√2𝑛
 ∑ ( (−1)𝑥𝑖+(𝑎∙𝑖)+(𝑏∙𝑖) +𝑎,𝑏∈{0,1}log 𝑛

  (−1)𝑥𝑗+(𝑎∙𝑗)+(𝑏∙𝑗)) |𝑎⟩|𝑏⟩ , 

  donde 𝑎 ∙ 𝑖 es el producto interior de 𝑎 e 𝑖 modulo 2.  

 

Como se concluyó con anterioridad en este último estado sólo los valores 𝑎 y 𝑏 que 

satisfacen la condición de victoria tienen amplitud no nula, por lo que Alicia y Bob 

teóricamente ganan el juego siempre.  

Para el desarrollo de los circuitos cuánticos de este trabajo se han usado cuatro 

qubits debido a las limitaciones y dificultades de Qiskit con la manera en la que se miden 

éstos y las dimensiones de los proyectores y los vectores de estado. 

En este experimento tendremos un conjunto [𝑛]  =  {1, 2, 3, 4}, por consiguiente, 

los posibles emparejamientos serían, [(1, 2), (3, 4)], [(1, 3), (2, 4)] y [(1, 4), (3, 2)].  

Para la construcción del circuito primero se necesita declarar los cuatro qubits a 

utilizar y con ellos se declaran también cinco registros clásicos que almacenarán el 

resultado de las mediciones de los cuatro qubits y uno extra para la parte correspondiente 

a Bob, en la que se requiere realizar una medición. 

 

 

 

 



42 
 

Según el algoritmo los qubits de Alicia y Bob deben estar entrelazados. Por esta 

razón insertaremos dos puertas Hadamard y dos puertas CNOT de tal forma que los cuatro 

qubits queden entrelazados. Quedarían conectados de la siguiente manera: 

 

En este momento el estado del sistema estaría representado por la siguiente 

ecuación: 

|𝜓⟩ =
1

2
∑ |𝑖⟩|𝑖⟩

𝑖∈{0,1,2,3}

 =
1

2
 [|00⟩|00⟩, |01⟩|01⟩, |10⟩|10⟩, |11⟩|11⟩] 

 

 

Después en la parte correspondiente a los qubits de Alicia aplicaremos una puerta 

condicional de cambio de fase o Paulini Z-gate. Este cambio de fase se realiza tomando los 

bits 𝑥 ∈  {0, 1}𝑛  de entrada de Alicia. En este caso sería una lista de cuatro bits: 

[𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4]. 

 

El estado del sistema pasaría a ser el siguiente: 

 

|𝜓′⟩ =
1

2
 ∑ (−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩

𝑖 ∈ {0,1}log 4

  . 

 

Por otro lado, en la parte correspondiente a los qubits de Bob aplicaremos unas 

mediciones u otras dependiendo del emparejamiento 𝑃 ∈  𝑃𝑛  que recibe Bob como 

entrada. Como se explicado en la introducción de esta sección, en Qiskit no podemos 

aplicar los proyectores 𝑃𝑖𝑗 = |𝑖⟩⟨𝑖| + |𝑗⟩⟨𝑗|  para la medición de los qubits. Así que se 

procede a una modificación en el diseño del circuito para poder imitar el comportamiento 
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que tendría dichos proyectores en el desarrollo del algoritmo midiendo solamente un 

qubit. Debido a los tres posibles emparejamientos, tendríamos tres casos posibles: 

                   

 

 En el primer caso tendríamos el siguiente emparejamiento: [(0,1), (2,3)] , que 

escrito en forma de bits quedaría de la siguiente forma: [(00,01), (10,11)]. Por tanto los 

proyectores serían:  

𝑃0 = |00⟩⟨00| + |01⟩⟨01| = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] 

  𝑃1 = |10⟩⟨10| + |11⟩⟨11| = [

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] . 

 Usando esta medición, Bob pretende averiguar si el estado está en el subespacio 

[|00⟩|00⟩, |01⟩|01⟩] o el subespacio [|10⟩|10⟩, |11⟩|11⟩]. 

En el segundo caso tendríamos el siguiente emparejamiento: [(0,2), (1,3)], que 

escrito en forma de bits quedaría de la siguiente forma: [(00,10), (01,11)]. Por tanto los 

proyectores serían:  

𝑃0 = |00⟩⟨00| + |10⟩⟨10| = [

1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0

]   

𝑃1 = |01⟩⟨01| + |11⟩⟨11| = [

0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1

] . 

 

Usando esta medición, Bob pretende averiguar si el estado está en el subespacio 

[|00⟩|00⟩, |10⟩|10⟩] o el subespacio [|01⟩|01⟩, |11⟩|11⟩]. 

 

 

1. 2. 3. 



44 
 

En el tercer casotendríamos el siguiente emparejamiento: [(0,3), (1,2)] , que 

escrito en forma de bits quedaría de la siguiente forma: [(00,11), (01,10)]. Por tanto los 

proyectores serían:  

𝑃0 = |00⟩⟨00| + |11⟩⟨11| = [

1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1

]   

𝑃1 = |01⟩⟨01| + |10⟩⟨10| = [

0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0

] . 

 

Usando esta medición, Bob pretende averiguar si el estado está en el subespacio 

[|00⟩|00⟩, |11⟩|11⟩] o en el subespacio [|10⟩|10⟩, |01⟩|01⟩, ]. 

 

 Para los tres casos, se puede comprobar la corrección de los circuitos multiplicando 

las matrices de las distintas puertas y comprobando que su correspondencia. 

Si en el resultado de la medición obtenemos un 0 estamos en el primer caso o si 

por el contrario obtenemos un 1 estaremos ante el segundo caso. 

Por último se devuelve el estado a su orden inicial con otra puerta CNOT. 

El estado del sistema después de pasar por esta parte de Bob pasaría a ser el 

siguiente: 

|𝜓′′⟩ =
1

√2
[(−1)𝑥𝑖  |𝑖⟩|𝑖⟩ +  (−1)𝑥𝑗  |𝑗⟩|𝑗⟩] , 

 

 Después se aplican dos puertas Hadamard de dos qubits de entrada cada una: 
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El estado del sistema al pasar por estas puertas quedaría de la siguiente manera: 

 

|𝜓′′′⟩ = 𝐻⊗4
((−1)𝑥𝑖 |𝑖𝑖⟩ + (−1)𝑥𝑗 |𝑗𝑗⟩) 

 

= (−1)𝑥𝑖  𝐻⊗2 log 𝑛 |𝑖𝑖⟩ + (−1)𝑥𝑗  𝐻⊗2 log 𝑛 |𝑗𝑗⟩ 

 

= (−1)𝑥𝑖  ∑ (−1)𝑖𝑖∙𝑎𝑏

𝑎𝑏∈{0,1}4

|𝑎𝑏⟩ + (−1)𝑥𝑗  ∑ (−1)𝑗𝑗∙𝑎𝑏

𝑎𝑏∈{0,1}4

|𝑎𝑏⟩ 

 

= (−1)𝑥𝑖 ∙  (−1)𝑖𝑖∙𝑎𝑏 + (−1)𝑥𝑗 ∙ (−1)𝑗𝑗∙𝑎𝑏 |𝑎𝑏⟩ 

 

= (−1)𝑥𝑖+𝑖𝑖∙𝑎𝑏 + (−1)𝑥𝑗+𝑗𝑗∙𝑎𝑏 |𝑎𝑏⟩ . 

 

Para el desarrollo de los cálculos se ha omitido la amplitud global de 1/√2 para una 

mayor comprensión y claridad de estos. 

 

 

El estado |𝑎𝑏⟩ cuya amplitud no sea nula, satisface la siguiente condición: 

 

𝑥𝑖 ⊕ 𝑎 ∙ 𝑖 ⊕ 𝑏 ∙ 𝑖 = 𝑥𝑗 ⊕ 𝑎 ∙ 𝑗 ⊕ 𝑏 ∙ 𝑗     ; (" ⊕ " 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 2) 

 

=> 𝑎 ∙ 𝑖 ⊕ 𝑏 ∙ 𝑖 ⊕ 𝑎 ∙ 𝑗 ⊕ 𝑏 ∙ 𝑗 = 𝑥𝑖 ⊕ 𝑥𝑗 

 

=> (𝑎 ⊕ 𝑏) + (𝑖 ⊕ 𝑗) = 𝑥𝑖 ⊕ 𝑥𝑗 

 

Si recordamos, esta fórmula es precisamente la formula de la condición de victoria 

que Alicia y Bob deben cumplir para ganar el juego. 

 

Finalmente se miden todos los qubits y se guardan los resultados en sus 

correspondientes registros clásicos. 
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Debido a las tres posibles formas que tiene Bob de medir los qubit, tendríamos tres 

circuitos cuánticos distintos correspondientes a cada uno de los tres tipos de medición que 

puede realizar Bob. 

 

 Circuito para la medición del emparejamiento [(𝟏, 𝟐), (𝟑, 𝟒)]: 

 

 

 Circuito para la medición del emparejamiento [(𝟏, 𝟑), (𝟐, 𝟒)]: 

 

 

 Circuito para la medición del emparejamiento [(𝟏, 𝟒), (𝟑, 𝟐)]: 

 

 

Alicia 

Bob 

Alicia 

Bob 

Alicia 

Bob 
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Resultados 

 Como hemos visto en el desarrollo teórico este juego deberían ganarlo Alicia y Bob 

en el  100% de las veces ya que después de la acción de Bob sobre sus qubits se cumple 

inequívocamente la condición de victoria. 

 Para obtener los resultados se ha desarrollado una función la cual establece 

aleatoriamente el tipo de medición que tiene que realizar Bob y el array de bits de entrada 

de Alicia. Cada vez que se realiza un recorrido completo al circuito con estos datos de 

entrada aleatorios, lo llamaremos época.  

 Los resultados obtenidos sobre el simulador AER de Qiskit son los siguientes: 

 

 Debido a que la red de computadores cuánticos de IBM tarda mucho tiempo en 

devolver el resultado de las mediciones y teniendo en cuenta que el ruido que aún tienen 

estos computadores cuánticos no permite obtener resultados satisfactorios como hemos 

visto anteriormente, se ha decidido no ejecutar este programa en estos computadores 

cuánticos. 

 

Conclusiones 

 

Con este programa desarrollado en Qiskit hemos podido obtener unos resultados 

claramente satisfactorios con el simulador AER. Esto hace confirmar experimentalmente 

la eficacia y fiabilidad de los computadores cuánticos en la realización del problema Hidden 

Matching. 

También menciona que realizar este test con más de 4 qubits es una tarea que 

resulta extremadamente complicada de realizar por la falta de documentación y 

funcionalidades de Qiskit para este tipo de mediciones basadas en proyectores. 
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Conclusiones 
 

 Tras haber completado los dos experimentos que se han descrito en esta memoria, 

se procede a evaluar desde un punto de vista general los resultados de ambos programas 

teniendo en cuenta el propósito de este trabajo el cual es demostrar la mejor eficiencia de 

los computadores cuánticos frente a los computadores clásicos.  

 

 Como hemos podido comprobar con este trabajo, existen algoritmos o problemas 

que los ordenadores cuánticos, gracias al poder del entrelazamiento cuántico, pueden 

optar por una estrategia de resolución diferente a la de cualquier ordenador clásico. Por 

esta razón, los ordenadores cuánticos consiguen resolver problemas en un menor tiempo 

de ejecución o, como en el caso del problema CHSH y Hidden Matching, con una mayor 

fiabilidad en los resultados además de un menor uso de recursos. 

 

Tal vez en el futuro el problema Hidden Matching se pueda realizar desde dos 

ordenadores cuánticos distintos, separados a mucha distancia el uno del otro y con 

muchos qubits de gran calidad para poder realizar estas operaciones tan complejas sin 

alteraciones en los resultados. 

 

 Como conclusión, con este trabajo se ha logrado esclarecer experimentalmente 

que el gran factor diferencial entre los computadores clásicos y los computadores 

cuánticos subyace en el uso del entrelazamiento cuántico.  
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