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Resumen
En este trabajo se realiza una revisión exhaustiva de la estimación cuántica de pará-

metros aplicada a la discriminación de canales cuánticos. En un primer lugar, se revisan
los fundamentos de Teoría de la información acerca de mediciones generalizadas y de cotas
en la información para la covarianza en la determinación de parámetros. Posteriormente,
se ahonda en estrategias de estimación dentro de las que se destacan el acercamiento
variacional, el análisis desde la geometría de la información y las mediciones covariantes.
Este conjunto de técnicas se emplearon para la discriminación de un canal desfasante
“exótico”, donde se obtuvo respecto a copias del sistema un comportamiento de N−1 en el
costo promedio formulado para los parámetros η y ϕ que describen el canal. También se
brindó una interpretación geométrica al comportamiento desfasante del canal. Igualmen-
te, que se motivó el trabajo a futuro con mediciones conjuntas colectivas para abordar el
problema de estimar más de un parámetro. Finalmente, se conectó la estimación cuántica
con la determinación de variables experimentales asociadas a la aplicación del canal.
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0. Introducción

Los canales cuánticos son canales físicos de comunicación que describen las interac-
ciones en forma de ruido entre los estados de un sistema y el ambiente [1]. Su desarrollo
se dio a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y sirvieron de análogo cuántico a
los canales ruidosos clásicos. En particular, en la comunicación cuántica entre un emisor
A y un receptor B se envían mensajes codificados en qubits, los cuales corresponden a
la unidad mínima de información en este contexto y toman la forma de mezclas de los
estados |0〉 y |1〉 [2]. Estos tienden a sufrir modificaciones por ruido en el canal por el
cual es transportado, debido en esencia a la interacción con el ambiente. En efecto, los
canales cuánticos han sido una herramienta clave en la modelación de los cambios o las
evoluciones que sufre un determinado estado [1].

El estudio de canales cuánticos ha tenido un nicho amplio de aplicaciones tanto teóricas
como experimentales. Por un lado, es un elemento clave en la construcción de códigos
cuánticos, porque sirve de suplemento teórico para los posibles ruidos que puede presentar
un mensaje codificado en qubits. De hecho, dar la vuelta al bit y dar la vuelta a la fase (bit
flips y phase flips respectivamente) son los principales errores, modelados por canales, que
han buscado corregir y/o identificar mediante esquemas de codificación [3][4]. Por otro
lado, sistemas físicos ópticos han sido el principal contexto en el que las interacciones con
el ambiente han podido interpretarse como la evolución debida a un canal. Por ejemplo, los
canales depolarizante y desfasante se han implementado experimentalmente en materiales
birrefigerantes [5][6], mientras los canales de amortiguación de amplitud han servido para
comprender la evolución de qubits en ambientes monitoreados [7].

Especialmente en este último conjunto de aplicaciones, la discriminación de canales ha
sido ampliamente usada con el objetivo de caracterizar e identificar la evolución sufrida
por un determinado estado. Para este fin, se ha construido una gama de procesos de
medición que buscan identificar los cambios sufridos por los estados de un sistema, como
los enmarcados en la Tomografía de canales mediante estimación de máxima verosimilitud
de Fiurášek, y Hradil [8], al igual que esquemas de medición enfocados en la estimación
precisa de parámetros, tema principal de esta monografía, los cuales se han empleado para
la discriminación de canales de Pauli empleando entrelazamiento de Fisher et al. [9], y la
determinación de múltiples fases mediante mediciones covariantes de Machiavello [10].

En esta monografía, en particular, se emplearán distintas estrategias de estimación de
parámetros como las mediciones covariantes introducidas por Holevo [11], el acercamiento
variacional de Helstrom [12], y el análisis de geometría de la información para determinar
mediciones de Fujiwara e Imai [13]. A partir de estas se cumplirá el objetivo de estudiar
la utilidad del fenómeno de entrelazamiento y mediciones generalizadas en la discrimi-
nación del canales; particularizando en el desfasante “exótico”, cuya implementación y
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caracterización fue desarrollada por Urrego et al. [14] y que previamente fue observado
experimentalmente en puntos cuánticos (quantum dots) [15] y en el rastreo simultaneo
del ángulo de spin y amplitud [16]. Este canal tiene la particularidad de depender de un
parámetro de probabilidad que representa la posibilidad de que ocurra un desfase y un
fase relativa entre los estados |0〉 y |1〉 de los qubits a emplear como estados iniciales.

En consecuencia, la estructura de la monografía está descrita como sigue: en el capítulo
1 se estudiará la teoría de la estimación de parámetros clásica y límites clásicos para la
información. En particular, se examinará el acercamiento Bayesiano a la estimación de
parámetros, teoría de la decisión y funciones de costo. En el capítulo 2 se adentrará en el
tema de estimación de parámetros pero en el contexto cuántico. Para ello, se motivará el
uso de estrategias cuánticas y se estudiará el formalismo de mediciones generalizadas, el
cual es un aspecto central en la obtención de información sobre un sistema. A continuación,
se revisará el equivalente cuántico de las funciones de costo y su minimización por medio
del acercamiento variacional. Luego, se analizarán las cotas sobre las covarianzas entre
los parámetros relaes y estimados, para el caso uniparamétrico y multiparámetrico de
Cramér-Rao y Holevo [11], cuya saturación implicará que la medición efectuada es óptima
[17].

En el capítulo 3 se ahondará en las generalidades de la geometría de la información, con
el objetivo de introducir una perspectiva adicional a la interpretación, tanto de densidades
de probabilidad como de operadores de densidad. En específico, se explicará parte de la
teoría geométrica desarrollada por Amari y Nagaoka [18] en particular en lo que respecta
a las llamadas familias de mezcla y exponencial, así como las conexiones duales entre
éstas aplicadas a la información en sistemas cuánticos. Por otro lado, en el capítulo 4
se explicará la teoría de las mediciones covariantes, ampliamente investigada por Holevo
[11]. Además, se revisará su aplicación en la estimación de una fase, cuyo procedimiento
fue estudiado por D’Ariano et al. [19], lo cual dará el suplemento teórico necesario para
estimar fases.

En el capítulo 5, se aplicará la teoría de la estimación cuántica de parámetros a la
discriminación de canales cuánticos. Primero, se introducirá la estructura de los canales
cuánticos y se hará especial énfasis sobre el canal desfasante “exótico”. Posteriormente, se
aplicarán a los canales estudiados dos estrategias: por un lado, la estrategia de estimación
de parámetros variacional (subsección 2.3.1) introducida por Helstrom [12], revisando,
en particular la aplicación de Sasaki et al. [20] para canales despolarizantes; por el otro
lado, se aplicará la estrategia que hace uso del formalismo de geometría de la información
(capítulo 3), cuya principal aplicación se debe a Fujiwara e Imai para la discriminación
de canales de Pauli generalizados [13].

Posteriormente, en el capítulo 6 se construirán mediciones covariantes óptimas y com-
patibles con las estrategias revisadas en el capítulo 5, con el fin de estimar el parámetro
de cambio de fase en estos canales exóticos. Luego, se analizarán las consecuencias del
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problema multiparamétrico en el problema general y las bases teóricas que a futuro per-
mitirán abordar el problema con mediciones conjuntas de observables que no conmutan.
Por último, en el capítulo 7 se hará un recuento de los resultados obtenidos y se eva-
luará la pertinencia del uso del entrelazamiento en estos tipos de canales. Además, se
hablará del trabajo a futuro con generalizaciones de este tipo de canales, al igual que la
implementación de otras estrategias de medición.
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1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

1. Estimación clásica de parámetros

Tal como se mencionó previamente, este capítulo tiene como fin explicar la teoría
de la determinación de parámetros clásica, en la cual estos parámetros describen una
determinada distribución de probabilidad. Esta teoría, tal como se dio históricamente,
servirá de base para estudiar la estimación de parámetros en el caso cuántico. Asimismo,
permitirá establecer términos como el costo promedio, y se hallarán las condiciones que
deben cumplir los estimadores clásicos. Por otro lado, se estudiarán las cotas en la varianza
y covarianza en los parámetros estimados a partir de la determinación de cotas inferiores
como la cota de Cramér-Rao clásica.

1.1. Estimación Bayesiana

El proceso de estimación de parámetros responde a la necesidad de encontrar un pro-
ceso para determinar con precisión la manera en que se generan variables aleatorias al
interior de un sistema, ya sean, por ejemplo, la cantidad de conteos en un proceso de decai-
miento o el ruido adicionado a una señal [12]. Para ello, es necesario introducir el lenguaje
de probabilidades, ya que es la manera en que se pueden traducir estos comportamientos
aleatorios a estructuras matemáticas. En efecto, las distribuciones de probabilidad sirven
como modelos bajo los cuales estas variables aleatorias se generan y su comportamiento
depende de ciertos parámetros, los cuales pasarán a ser variables a estimar [21]. Un ejem-
plo común de lo anterior es la distribución gaussiana o normal, cuya forma se sintetiza en
los parámetros de media y varianza.

En otras palabras, se va a suponer que una determinada distribución de probabilidad
genera los datos x = [x1, · · · , xn] ∈ X , con X ⊂ Rn siendo el conjunto de datos. Para este
objetivo se va a establecer un modelo estadístico S dado por la familia

S = {p(x|θ)|θ = [θ1, · · · , θm] ∈ Θ}, (1)

donde θ es el vector de parámetros que describen la probabilidad p(x|θ) y se trabaja sobre
el conjunto Θ ∈ Rm; esta estructura contiene las posibles distribuciones que generan x.

A partir de lo anterior, es posible sugerir la existencia de una distribución p∗ que genera
los datos observados, conocida como la distribución real. En consecuencia, se buscará
estimar los parámetros θ de la distribución p∗, ya que estos definen la forma que posee la
distribución [18].

Por lo tanto, en un primer acercamiento al problema, se tienen como elementos de
entrada: primero, un conjunto de datos del sistema, los cuales se representan con el vector
x ∈ X para X ⊂ Rn; segundo, una distribución de probabilidad de los datos obtenidos
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1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

dados unos parámetros (θ ∈ Θ, para Θ ⊂ Rm) representada por p(x|θ); y finalmente el
conocimiento previo de estos parámetros, el cual está representado por la distribución de
probabilidad a priori p(θ). De esta forma, la estimación de los parámetros se traduce a
encontrar una distribución de probabilidad de los parámetros dados los datos p(θ|x) [22],
la cual se obtiene usando la Regla de Bayes:

p(θ|x) = p(θ)
p(x|θ)

p(x)
=

p(θ)p(x|θ)∫
Θ
p(θ)p(x|θ)dθ

. (2)

En esta ecuación es necesario precisar la manera en que se elige la distribución de proba-
bilidad a priori de los parámetros. Esta primera precisión representa un problema que se
soluciona asignando una distribución de probabilidad a priori para los parámetros median-
te el estudio de las condiciones de invariancia sobre el conjunto Θ en el que se encuentran
los parámetros. Estas condiciones de invariancia suelen ser de dos tipos: traslacional o
de escala [21]. La invariancia traslacional se observa cuando el desplazamiento del pará-
metro no afecta la probabilidad, o en otras palabras, la probabilidad de cada parámetro
no depende de dónde se fije su cero. Entonces, para todo θi ∈ Θ y cualquier a ∈ Θ,
p(θi) = p(θi + a); por lo tanto, es posible establecer que p(θi) es proporcional a 1 [21].
En cambio, la invariancia de escala se presenta cuando el cambio de graduación de los
parámetros no cambia la probabilidad a priori de los mismos. Es decir, para λ ∈ R se
tiene que p(θi) = λp(λθi), de manera que se puede determinar que p(θi) es proporcional
1/θi [21].Una u otra invariancia viene dada por las condiciones del sistema o el modelo de
la distribución de probabilidad que la describe. Otra manera de determinar los priores es
escoger priores conjugados que mantengan la forma de la distribución a determinar [23].

Esta situación se puede especializar suponiendo la elección independiente e idéntica-
mente distribuida (i.i.d) de cada uno de los datos. De manera que

p(xi|x1 · · ·xi−1xi+1 · · ·xnθ) = p(xi|θ), (3)

para cualquier i ∈ [1, n] con xi una entrada cualquiera del vector de datos, gracias a lo
cual p(x|θ) se puede reescribir como

p(x|θ) = p(xi|θ)n, (4)

donde n es la cantidad de datos en el vector x. En consecuencia, la distribución de proba-
bilidad a posteriori de la ecuación 2 generalmente refleja un comportamiento más picudo
hacía ciertos valores en los parámetros a medida que aumenta la cantidad de datos n
considerados. Esto se debe a que, típicamente, estas distribuciones siguen lo postulado
por el teorema de limite central, el cual dice que la distribución de probabilidad para la
suma de n variables aleatorias independientes con varianza no nula pero finita convergen
a la distribución gaussiana [22]. En específico, si se considera una función de los datos
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1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

dada por

z =
1

n

n∑
i=1

xi, (5)

y cada dato n-tupla x satisface con las condiciones del teorema, la distribución de proba-
bilidad para z tenderá asintóticamente en n a la distribución normal con media 〈z〉 = 〈x〉
y varianza 〈∆z2〉 = n−1 〈∆x2〉. Justamente esta reducción de n−1 en la varianza de z a
partir de la regla de Bayes se reflejará en una reducción en la varianza de los parámetros
a estimar frente a los parámetros reales [21]. Por lo tanto, la estimación se ve favorecida
por las repeticiones en los datos manejados y servirá de punto de comparación sobre la
contribución asociada al uso de enredamiento en la varianza de los parámetros, como se
comenzará a estudiar en la sección 2.1.

1.2. Funciones de costo y determinación de estrategias óptimas

Hasta el momento se ha formulado la manera en que a partir de los datos se puede
inferir sobre los parámetros que los describen a través de una distribución de probabilidad.
No obstante, la estimación de parámetros requiere que con base en dicha distribución se
entregue un estimativo de los parámetros lo más próximo a los valores reales. Por esta
razón, el problema se aborda desde teoría de la decisión, donde es necesario tener en
cuenta una función de costo C(θ̂,θ) que se encargue de “castigar” la discrepancia entre
el conjunto de m parámetros estimados (θ̂) y parámetros reales θ. Algunos ejemplos de
funciones este tipo son el costo cuadrático y el costo bayesiano [12]. El costo cuadrático
está descrito, para el caso de un parámetro, por

C(θ̂, θ) = (θ̂ − θ)2, (6)

y su generalización multiparamétrica que tiene la forma de una covariancia pesada por
una matriz positiva definida no degenerada G = [gij]

C(θ̂,θ) =
m∑
i=1

m∑
j=1

gij

(
θ̂i − θi

)(
θ̂j − θj

)
; (7)

y el costo bayesiano

C(θ̂,θ) = −
m∏
i=1

δ
(
θ̂i − θi

)
, (8)

conocido así porque su respectiva minimización coincide con el resultado propuesto en la
sección 1.1.

Con base en el objetivo de reducir el costo asociado a la estimación de los parámetros
se introducen las llamadas funciones de decisión δ̂ : x → θ̂. Estas funciones toman las
distribuciones p(θ̂|x) y la función de costo con la que se quiere penalizar la diferencia
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1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

entre los conjuntos de parámetros, y retornan el conjunto de parámetros cuya estimación
es más óptima [22]. Para realizar la elección del parámetro a reportar se debe promediar
la función de costo en dicha distribución respecto a los posibles valores de los parámetros
a estimar y elegir el valor del parámetro que minimiza este promedio. En el contexto de
un parámetro, como se usará en la sección 6.2, se destacan los siguientes resultados: para
un costo bayesiano la optimización se logra al reportar la moda de la distribución; y para
un costo cuadrático conviene reportar la media para tener un mínimo costo promedio [22].
Por otro lado, un matiz de lo expuesto anteriormente es la probabilidad de decisión π(θ̂|x),
la cual se puede entender como la distribución de escoger un determinado conjunto de
parámetros dados los datos [21]. Esta nueva distribución posee la propiedad de completitud∫

Θ

π(θ̂|x)dmθ = 1, (9)

ya que los parámetros estimados θ̂ deben encontrarse a lo largo de la región Θ ⊂ Rm al
integrar para cada uno de los m parámetros.

De esta forma, es posible construir una distribución de probabilidad de los parámetros
estimados, dados los parámetros reales p(θ̂|θ), la cual vendrá dada por

p(θ̂|θ) =

∫
X
p(θ̂|θ,x)p(x|θ)dnx

=

∫
X

π(θ̂|x)p(θ|θ̂,x)

p(θ|x)
p(x|θ)dnx

=

∫
X
π(θ̂|x)p(x|θ)dnx,

(10)

donde se empleó en primer lugar la regla de Bayes y luego la consideración de que los
parámetros reales son independientes a los estimados, así p(θ|θ̂,x) = p(θ|x). Esta nue-
va distribución depende de la distribución de decisión y será el elemento crucial en la
minimización del costo promedio sobre la distribución p(θ̂|θ), el cual viene descrito por:

C[π] =

∫
Θ

∫
Θ

p(θ)C(θ̂,θ)p(θ̂ | θ)dmθdmθ̂

=

∫
Θ

∫
Θ

∫
X
p(θ)C(θ̂, θ)π(θ̂ | x)p(x | θ)dnxdmθdmθ̂

=

∫
X

∫
Θ

W (θ̂; x)π(θ̂ | x)dmθ̂dnx,

(11)

donde siguiendo a Helstrom [12], se introduce la función de riesgo W (θ̂; x)

W (θ̂; x) =

∫
Θ

p(θ)C(θ̂,θ)p(x | θ)dmθ, (12)

la cual resume el costo promedio.
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1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

Con el objetivo de hallar una distribución de decisión óptima se debe realizar la res-
pectiva minimización de la función de costo promedio de la ecuación 11 respecto a la
distribución de decisión. Justamente ese cálculo fue realizada por Helstrom [12] introdu-
ciendo una función Υ(x), la cual corresponde a

Υ(x) = mı́n
θ∈Θ

W (θ; x); (13)

es decir al mínimo riesgo asociado al escoger un conjunto de parámetros θ. En este sentido
la distribución decisión describirá los parámetros óptimos basado en los dato. En conse-
cuencia, aparte de la relación de completitud (ecuación 9), la función de decisión cumple
con las siguientes relaciones [12]:

[W (θ̂; x)−Υ(x)]π(θ̂ | x) = 0

W (θ̂; x)−Υ(x) ≥ 0.
(14)

La primera de ellas establece que la función de decisión es óptima en tanto que se tiene
que el riesgo es mínimo. En cambio, la segunda hace explícito el hecho de que se trata de
un riesgo mínimo.

Alternativamente, si se usa la relación de completés de la función de decisión, el riesgo
mínimo también vendrá descrito por

Υ(x) =

∫
Θ

W (θ̂; x)π(θ̂ | x)dmθ̂. (15)

Adicionalmente, y como consecuencia de la introducción de estas condiciones para la
minimización, se obtiene que el costo mínimo asociado al proceso de optimización será

Cmin =

∫
X

Υ(x)dnx. (16)

Estos aspectos hacen parte esencial del proceso de estimación clásica a través de funcio-
nes de costo y darán pie para establecer el equivalente de estas condiciones para el caso
cuántico. En este otro contexto, como se verá en la sección 2.3, la función de decisión
estará relacionada con la definición de un esquema de medición óptima sobre el sistema
a estudiar. Además, el objetivo será, de la misma manera, hallar la medición que mini-
mice el costo promedio sobre los parámetros reales y estimados [12]. Por lo pronto, se
introducirá otra forma de distinguir si un proceso de decisión es óptimo, la cual consiste
en la saturación de cotas en la covariancia de los parámetros estimados. Para ello, es
necesario estudiar la llamada cota de Cramér-Rao, la cual establece un límite inferior de
la covarianza asociada a la estimación clásica de parámetros.

8



1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

1.3. Cota de Cramér-Rao clásica

La desigualdad de Cramér-Rao fue desarrollada entre los años 1945 y 1946 por los
matemáticos que le dan su nombre [24][25] y es el límite más elemental en la estimación
clásica de parámetros que tiene en cuenta errores de tipo cuadrático [12]. Para comprender
la manera cómo se obtuvo este límite en la estimación se sigue el desarrollo de Helstrom
[12]. Para ello, inicialmente, se considera un estimador θ̂(x), el cual, tal como se consideró
en la sección 1.2, se encargará de dar un valor estimativo a los parámetros dados los datos
que otorga el sistema. Por un lado, este estimador debe ser no-sesgado, lo que se traduce
a que debe cumplir con la condición

Eθ

[
θ̂j

]
=

∫
R

θ̂j(x)p(x | θ)dnx = θj, j = 1, 2, . . . ,m; (17)

donde Eθ[λ] es el valor esperado de λ respecto a la distribución de probabilidad p(x | θ)
y θ̂j(x) corresponde al estimador del parámetro j.

Por otro lado, a estos estimadores es posible asociarles un error cuadrático conocido
como covarianza, la cual evalúa la proximidad de los distintos parámetros a estudiar.
Explícitamente, vendrá dada por la matriz Covθ(θ̂), cuyas entradas cumplen con:

Covθ(θ̂) =
[
Eθ

(
(θ̂i − θi)(θ̂j − θj)

)]
. (18)

A partir de estas consideraciones es posible establecer la relación entre la covarianza de
la estimación, con la información del sistema a analizar, como se observa en el siguiente
teorema:

Teorema 1.1. (Cota de Cramér-Rao) Sea θ̂(x) un estimador no-sesgado dem parámetros
representados por el vector θ ∈ Θ dados n datos provenientes del sistema a estudiar y
representados por el vector x. Si Covθ(θ̂) es finita para cualquier elección de parámetros
θ, entonces

Covθ(θ̂) ≥ F (θ)−1, (19)

donde F (θ) es la llamada matriz de información de Fisher clásica:

F (θ) =

[
Eθ

(
∂

∂θi
ln p(x | θ)

∂

∂θj
ln p(x | θ)

)]
. (20)

La demostración de este teorema se desarrolló en el Apéndice A.
El teorema 1.1 relaciona la covarianza en la estimación de múltiples parámetros con la

información contenida en la distribución de probabilidad p(x|θ) debida a los datos. Esto
lo logra a través de la desigualdad entre matrices de la ecuación 19, la cual también se
puede entender como Tr

{
Covθ(θ̂)C

}
≥ Tr{F (θ)−1C} para C una cierta matriz positiva

de costo. Igualmente, es posible particularizar al caso unidimensional como se muestra en

9



1 ESTIMACIÓN CLÁSICA DE PARÁMETROS

el siguiente Corolario:

Corolario 1.1. (Cota de Cramér-Rao uniparamétrica) En el caso de un único parámetro
θ, la cota de Cramér-Rao establece un límite sobre la varianza

V arθ(θ̂) = Eθ

[
(θ̂ − θ)2

]
, (21)

el cual viene dado por

V arθ(θ̂) ≥
1

F (θ)
, (22)

donde F (θ) es la información de Fisher clásica uniparámetrica descrita por

F (θ) = Eθ

[(
∂

∂θ
ln p(x | θ)

)2
]
. (23)

En este contexto, surge la Información de Fisher como una medida de la cantidad
de información condensada en la distribución p(x | θ). Luego, la varianza o covarianza
asociada a determinar los parámetros que caracterizan a la distribución serán mayores al
inverso de esta Información de Fisher. Lo anterior quiere decir que un estimador óptimo
buscará saturar esta relación con el fin de obtener la máxima información posible de
la distribución p(x | θ) [12]. En lo que respecta a la alcanzabilidad de esta cota se ha
encontrado que tanto en el caso uniparamétrico como en el multiparamétrico, la cota
es saturable en el límite de infinitas repeticiones a través de un estimador de máxima
verosimilitud [26].

En efecto, este proceso va a dar pie para establecer cotas para estimadores en el
contexto cuántico, que como se mencionó anteriormente, corresponden a esquemas de
medición óptimos. Estas cotas en la información y la covarianza de las estimaciones serán
introducidas en el capítulo 2. Asimismo, estas cotas no se limitarán a establecer si un
proceso de estimación es óptimo o no, sino permitirán construir mediciones óptimas que
eventualmente saturen cotas como las de Cramér-Rao cuántica y de Holevo [11]; como fue
realizado en particular por Fujiwara [13] y se mostrará en el capítulo 5.
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2 ESTIMACIÓN CUÁNTICA DE PARÁMETROS

2. Estimación cuántica de parámetros

El objetivo de este capítulo es comprender el equivalente cuántico de la estimación de
parámetros, mostrada en el capítulo 1. Para ello es necesario introducir las bases de la
Teoría de la información cuántica y comprender los límites en la varianza de los esquemas
de medición. En un primer lugar, se motivará el uso de fenómenos cuánticos como el
entrelazamiento y las mediciones colectivas en la estimación de una fase. Luego, se revisará
el formalismo de las mediciones generalizadas para obtener información sobre un sistema.
Posteriormente, se revisarán algunos equivalentes cuánticos de la estimación como son las
funciones de costo y se ahondará en el acercamiento variacional al problema de estimación
realizado por Helstrom [12]. Por último, se introducirán los análogos cuánticos a la cota
de Cramér-Rao reseñada en la sección 1.3, como son las cotas en la varianza basadas
en la derivada simétrica logarítmica (SLD) y la derivada por derecha logarítmica (RLD)
analizadas por Holevo [11].

2.1. Motivación de la estimación cuántica

El proceso de estimación de parámetros o metrología cuántica consta de cuatro fases,
como se muestra en la figura 1. La primera es la preparación del sistema a estudiar, la
cual, a nivel clásico, se limita a identificar la información previa sobre los parámetros a de-
terminar. A nivel cuántico, en cambio, está fase es de gran importancia, ya que engloba la
manera en que se construyen los estados iniciales que se planean usar en la estimación; por
ejemplo estados máximamente enredados, puros y/o squeezed, dependiendo del problema.
Además, estos permitirán establecer cotas inferiores a la covarianza que impliquen la bús-
queda de un esquema de medición más preciso como se verá en la sección 2.4. La segunda
fase es la parametrización, en ella lo que se busca es identificar las variables que describen
el modelo estadístico a estudiar, las cuales abarcan desde fases hasta probabilidades de
aplicar ciertos operadores.

La tercera fase es la medición, la cual representa la manera cómo se abstrae información
del sistema; para el caso clásico esta fase se refiere al procedimiento independiente e
idénticamente distribuido (i.i.d) por el cual se obtiene los datos. En el contexto cuántico,
este proceso tiene dificultades ya que generalmente las mediciones perturban el sistema, al
igual que herramientas a emplear como las mediciones colectivas de estados, en las cuales
se aprovecha el entrelazamiento del sistema a estudiar con un sistema auxiliar o ancilla
para luego implementar una medición que involucre a ambos sistemas [1]. Por último, se
aplica un proceso de decisión clásico, donde a partir de los resultados de la medición se
determina el parámetro óptimo, ya sea por minimizar una determinada función de costo,
o por la saturación de las cotas de la covarianza [17].
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2 ESTIMACIÓN CUÁNTICA DE PARÁMETROS

Figura 1: Esquema de metrología cuántica que consta de 4 fases: una preparación del
sistema inicial, una parametrización del proceso o los estados de un sistema, una medición
y una toma de decisión frente a los datos obtenidos en la medición.

En estos procesos de estimación cuántica, fenómenos como entrelazamiento y medicio-
nes colectivas han sido las principales herramientas que han permitido construir esquemas
de medición cuánticos. Primeramente, el entrelazamiento hace referencia a un fenómeno
de la mecánica cuántica predicho por Schrödinger [27] y estudiado por Einstein, Podolsky
y Rosen en 1935 [28], bajo el cual las partículas enredadas sobre dos sistemas no se pueden
interpretar como partículas individuales en cada uno de los sistemas. Una manera de re-
presentar los estados enredados sobre los sistemas A y B es a través de la descomposición
de Schmidt, con la cual un estado |ψ〉AB viene descrito por

|ψ〉AB =
∑
i

√
pi |i〉A ⊗ |i

′〉B (24)

donde |i〉A es una base ortogonal de HA (espacio de Hilbert del sistema A) y |i′〉B es
una base ortogonal particular de HB (espacio de Hilbert del sistema B). A partir de lo
anterior, el estado conjunto y el estado sobre únicamente el sistema A se relacionan por
medio de

ρA = TrB (ρAB), (25)

donde TrB(·) es la traza parcial sobre el sistema B, luego se suma únicamente sobre la
base {|i′〉B}. Mientras que los llamados operadores de densidad ρ ∈ H (H espacio de
Hilbert finito dimensional) son de la forma

ρ :=
∑
j

pj |ψj〉 〈ψj| , (26)

en el cual los coeficientes pj son no negativos y suman a uno, y |ψj〉 〈ψj| es el proyector
sobre el espacio de los estados puros |ψj〉 . Además, se caracteriza por ser hermítico,
positivo (ρ ≥ 0) y cumple que Tr ρ = 1. En particular, el operador o matriz de densidad
del estado puro |ϕ〉 hacen referencia a ρ = |ϕ〉 〈ϕ| y este guarda toda la información del
estado |ϕ〉.
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2 ESTIMACIÓN CUÁNTICA DE PARÁMETROS

Esta forma de representar los estados entrelazados permite notar que esta condición
se logra siempre y cuando

|ψ〉AB 6= |ψ〉A ⊗ |ϕ〉B , (27)

en cuyo caso se considera como separable y es posible interpretarse clásicamente como un
estado en HA y otro en HB. Para ilustrar este punto, en el caso del espacio de Hilbert
para qubits H2, cuya base ortogonal es {|0〉 , |1〉}, un ejemplo de estado entrelazado de
dos sistema A y B viene dado por

1√
2

(|00〉AB + |11〉AB), (28)

donde es claro notar que no se puede factorizar en estados de cada sistema y también
se observa que una medición proyectiva en el sistema A, que da como resultado |0〉,
inmediatamente conduce a que el sistema B esté en el estado |0〉 . Esto evidencia la
fuerte correlación entre observables al interior de estados enredados [28]. En general, este
fenómeno se puede extender a estados multipartitos, con más de dos sistemas, en los cuales
se siguen observando estas correlaciones. Esta propiedad es explotada por las mediciones
colectivas, las cuales se refieren a operaciones que actúan sobre conjuntos de sistemas
enredados o no enredados para obtener información de las mismas.

Justamente, una de las primeras motivaciones para el uso de entrelazamiento y medi-
ciones colectivas en procesos de estimación empleó el entrelazamiento de qubits. En efecto,
Kok et al. [29] compararon estrategias clásicas y cuánticas en la estimación de una la fase
relativa ϕ entre los estados puros |0〉 y |1〉 de un sistema de qubits. Para el caso clásico
partieron del estado |ψ〉 = 1√

2
(|0〉 + |1〉) sobre el cual surge el respectivo cambio de fase

relativo
|ϕ〉 =

1√
2

(
|0〉+ eiϕ|1〉

)
, (29)

donde para la estimación de fase se medirán soobre N copias i.i.d de dicho estado. De
manera que el valor esperado de σ1 es

〈ϕ |σ1|ϕ〉 =
1

2

(
1 e−iϕ

)( 0 1

1 0

)(
1

e−iϕ

)
= cosϕ, (30)

y aplicado a N copias midiendo σ1 en cada estado se obtiene
〈
σN1
〉

= N cosϕ. Por otro
lado, si se aprovecha el hecho de que σ2

1 = 1 se obtiene que la varianza en esta medición
será (

∆σN1
)2

:= N
(
1− cos2 ϕ

)
= N sin2 ϕ. (31)
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Luego, se puede establecer una medida de desviación de la medida como

∆ϕ ≡ ∆σ1

|d 〈σN1 〉 /dϕ|

=

√
N sinϕ

N sinϕ
=

1√
N
,

(32)

lo cual muestra que la desviación frente al valor real de la fase decrece clásicamente a
razón de 1√

N
.

Ahora bien, si se aborda el problema mediante estrategias cuánticas como el enreda-
miento y las mediciones colectivas, en efecto, se observa que al iniciar con un estado tipo
NOON, estado máximamente enredado de N qubits dado por

|ϕN〉 =
1√
2

(|00 . . . 0〉+ |11 . . . 1〉) =
1√
2

(|0〉+ |1〉), (33)

donde el estado |0〉 hace referencia a N estados tensoriados en el estado |0〉 , se obtiene
que el desfase relativo se ve representado en una fase acumulada Nϕ en el estado |1〉, de
la siguiente manera

|ϕN〉′ =
1√
2

(
|0〉+ eiNϕ|1〉

)
. (34)

Con el fin de realizar una medición colectiva semejante a σ1 introducimos el operator

ΣN = |0〉〈1|+ |1〉〈0|, (35)

cuyo valor esperado, semejante a como se realizó en la ecuación 32, es 〈ϕN |ΣN |ϕN〉 =

cos(Nϕ). Nuevamente se aprovecha el hecho de que Σ2
N = 1, y se encuentra que la

desviación de la estimación es

∆ϕq =
∆ΣN

|d 〈ΣN〉 /dϕ|
=

1

N

sinNϕ

sinNϕ
=

1

N
, (36)

donde comparado con el resultado clásico es claro que la precisión en la estimación de ϕ
es incrementada en un factor de

√
N [29].

Este resultado también fue reseñado por Giovannetti et al. [30], quienes compararon
estrategias que combinan técnicas clásicas y cuánticas en los procesos de preparación y de
medición. En efecto, en su trabajo se mencionan las siguientes cuatro estrategias: clásica-
clásica (CC), cuando no se emplean efectos cuánticos y se desarrolla la medición con
estados independiente e idénticamente distribuidos (i.i.d.); clásica-cuántica (CQ), donde
se emplean mediciones cuánticas; cuántica-clásica (QC), en la cual la preparación de es-
tados hace uso de los fenómenos cuánticos como el entrelazamiento; y cuántica-cuántica
(QQ), donde el proceso completo utiliza propiedades cuánticas [31]. Como consecuencia,
Giovannetti et al. concluyeron que la preparación de estados con estrategias cuánticas

14



2 ESTIMACIÓN CUÁNTICA DE PARÁMETROS

que impliquen el entrelazamiento de los estados iniciales, bastan para obtener una incer-
tidumbre mucho menor que las estrategias clásicas, por un orden de

√
N [30], tal como

observó Kok et al. [29].

De la misma forma, en las últimas décadas se han desarrollado estudios sobre la con-
tribución en la precisión de los fenómenos cuánticos, tanto en la estimación de paráme-
tros, como en el distinción entre operaciones cuánticas [31]. Por destacar algunos, Sacchi
desarrolló una estrategia para distinguir entre dos canales de Pauli generalizados, cuya
probabilidad de error en la distinción es reducida, gracias al uso de estados enredados
[32]. Generalizando este resultado a múltiples hipótesis, Zhuang y Pirandola [33] halla-
ron que la distinción de canales bosónicos se ve considerablemente mejorada con el uso
de fotones enredados. Los estudios anteriores sirven de motivación para adentrarse en la
estimación cuántica de parámetros, para lo cual, se continuará cimentando las bases de la
estimación cuántica de parámetros. De hecho, en la siguiente sección se extenderá el tipo
de mediciones a tener en cuenta más allá de las mediciones ortogonales empleadas en la
estimación de fase presentada en esta sección [29].

2.2. Mediciones generalizadas o POVMs

En principio, este proceso de estimación cuántica posee dos pilares primordiales como
son la preparación de estados y los esquemas de medición. Para adentrarnos en este
último pilar se introducirán las llamadas POVMs (Positive operator valued measure),
o mediciones generalizadas, como operadores que actúan sobre estados cuánticos para
obtener información sobre el sistema. Para ello, es necesario recordar que el primer tipo
de mediciones que surgen históricamente son las mediciones proyectivas ortogonales [2],
las cuales consisten en que dado un sistema A para determinar el valor de un observable S,
se debe proyectar sobre los subespacios vectoriales propios de dicho observable y realizar
el respectivo análisis estadístico. Esta manera de proceder no es del todo efectiva, sobre
todo para el caso en el que se cuenta con una única medición y se quiere distinguir entre
estados no ortogonales [2], esto debido a que la proyección sobre estados no ortogonales
tiene asociada una probabilidad de error causada por el hecho de que se obtiene un vector
no nulo de proyectar entre los estados que se quieren distinguir.

Frente a este problema, las mediciones generalizadas surgen como modelo alternativo
para describir procesos de medición como el que se presenta en la figura 2. El esquema
mostrado se conoce como el esquema de medición de von Neumann [34], en él se muestra
que el estado entrelazado inicial entre los subsistemas A y B (ancilla) sufre una evolución
U . Posteriormente, se realiza una medición sobre el subsistema A′ (evolucionado), de la
cual se obtienen los resultados {a}, mientras que la información en B′ es desechada. De
esta forma, las mediciones generalizadas se centran en los cambios que sufre A, para lo cual
se puede escoger cualquier subsistema B que, en lo ideal, evite el degeneramiento en los
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Figura 2: Representación de la evolución unitaria U de un subsistema A al interactuar
con un subsistema B, también conocido como ambiente o ancilla; generando los subsiste-
mas A′ y B′, sobre este primero se realiza un medición con resultados a.

resultados a de la medición [2]. De esta forma, es posible construir una base ortogonal en
B respecto a los resultados de la medición ({|a〉B}), la cual permite entender la evolución
unitaria U como

U : |ψ〉A ⊗ |0〉B 7→
∑
a

Ea|ψ〉A ⊗ |a〉B, (37)

donde Ea es un operador de Krauss, que no es necesariamente ortogonal. Justamente
esta manera de asociar estados de A con una ancilla lleva a que el estado conjunto final
sea ortogonal por la ortogonalidad de los estados en B y se distingan unos determinados
estados en A no necesariamente ortogonales.

La consideración de unitariedad de la evolución permite enunciar la propiedad de
completitud de estos operadores de Krauss, la cual se obtiene de

1 =

∥∥∥∥∥∑
a

Ea|ψ〉 ⊗ |a〉

∥∥∥∥∥
2

=
∑
a,b

〈ψ|E†aEb|ψ〉 〈a|b〉

=
∑
a

〈ψ|E†aEa|ψ〉,
(38)

donde como consecuencia se obtiene la propiedad∑
a

E†aEa = I, (39)

la cual ilustra que la acción de estos operadores se puede entender como la probabilidad
de obtener cada resultado de la medición, que en total suman a uno.

En efecto, esta relación de completitud induce una distribución de probabilidad de
obtener los resultados a del sistema mediante la proyección sobre la base {|a〉B} sobre

p(a) = ‖Ea |ψ〉‖2, (40)
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y al estado posterior a la medición en a

|ψ〉out =
Ea |ψ〉
‖Ea |ψ〉‖

. (41)

Estos resultados se pueden generalizar a operadores de densidad ρ del estado inicial |ψ〉 tal
que ρ = |ψ〉 〈ψ|, la cual guarda la información completa del estado inicial. En consecuencia,
se tendrá, por un lado, que la probabilidad de obtener el resultado a será

p(a) = Tr{Maρ} = Tr
{
EaρE

†
a

}
; (42)

y por el otro, el operador de densidad posterior a la medición en a corresponde a

ρout =
Maρ

Tr{Maρ}
. (43)

En estas últimas relaciones se introduce el concepto de POVMs, el cual hace referencia a
un conjunto de elementos Ma producto de la asignación a cada posible resultado a una
medición dada por

Ma = E†aEa, (44)

la cual corresponde a su representación de suma de operadores o en operadores de Krauss.
Este conjunto de mediciones va a formar un set completo de operadores que satisfacen las
siguientes propiedades:

Hermiticidad: Ma = M †
a .

Positividad:〈ψ |Ma|ψ〉 ≥ 0 para cualquier |ψ〉 o de manera abreviada Ma ≥ 0.

Completitud:
∑

aMa = I.

Gracias a la forma que poseen las mediciones en operadores de Krauss, es intuitivo notar
que estos operadores no son únicos y que puede tomar la forma Ea = V

√
Ma, donde V

es un operador unitario dado por su descomposición polar, debido a las propiedades de
los elementos de la POVM.

Para redondear, las POVMs serán la base teórica principal para la construcción de
esquemas de medición óptimos, porque establecen una correspondencia directa con los
resultados de la medición y permiten considerarlos como estados ortogonales en el sistema
producto A y B, gracias a su representación en operadores de Krauss. Sin embargo, el
papel de la representación de suma de operadores de suma no se limita a las mediciones,
como se mostrará en el capítulo 5, estos operadores de Krauss van a estar íntimamente
relacionados con los llamados canales cuánticos.
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2.3. Función de costo y determinación de mediciones óptimas

Por ahora, se explicarán los equivalentes cuánticos al formalismo probabilístico de la
estimación de parámetros, como se explicaron clásicamente en la sección 1.2. En principio
se emplearán funciones de costo similares a las presentadas en la sección mencionada,
donde ahora el objetivo no es encontrar una función de decisión que lo minimice sino un
esquema de medición reflejado en un conjunto de POVMs precisas. Para ello, se introducirá
la estrategia variacional de minimización de costos promedio estudiada por Helstrom [12];
haciendo énfasis en el costo cuadrático para la estimación de un parámetro.

2.3.1. Aproximación variacional

Para comenzar, tanto Holevo [11] como Helstrom [12] consideraron un conjunto de
operadores de densidad {ρθ}, donde, como ya se especificó en el caso clásico, θ es un
vector de m parámetros que pertenece al subespacio Θ ⊂ Rm, y M (θ) es una medida con
valores en Θ. El formalismo desarrollado por Holevo se centra, en particular, en mediciones
M (θ) que sean localmente no-sesgadas en θ, es decir que cumplen con:∫

θ̂2
j p(θ̂|θ) dmθ <∞; j = 1, . . . ,m; (45)

donde p(θ̂|θ) es la distribución de probabilidad de los parámetros estimados dado el
estado ρθ. Para una σ-álgebra de Borel B ∈ A (Θ) (A (Θ) corresponde al σ-álgebra
sobre el espacio de parámetros Θ), la cual hace referencia al σ-álgebra generada por los
conjuntos abiertos de Θ a la cual se le puede establecer una medida, se establece la
siguiente distribución de probabilidad correspondiente a M(θ)

p(θ̂ ∈ B|θ) = Tr{ρθM(B)},

p(
ˆ

θ|θ)dmθ̂ = Tr
{
ρθM(dmθ̂)

}
,

(46)

donde es claro considerar
M(B) =

∫
B

M(dmθ). (47)

Asimismo, una medición es no-sesgado si se cumplen las condiciones equivalentes∫
θ̂jp(θ̂|θ)dmθ = θj; j = 1, . . . ,m; ∀θ ∈ Θ, (48)∫

θ̂j
∂

∂θk
(p(θ̂|θ))dmθ̂ = δjk; j, k = 1, . . . ,m; (49)

propiedades que serán ampliamente usadas.
Tal como se ha venido mencionando, la medición que sirve de mejor estimador es

aquella que minimiza el costo promedio C. En este caso dicho promedio, gracias a la
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ecuación 46, toma la forma

C = Tr

{∫
Θ

∫
Θ

p(θ)C(θ̂,θ)ρθM(dmθ̂)dmθ

}
, (50)

la cual también se puede escribir como

C = Tr

{∫
Θ

W (θ̂)M(dmθ̂)

}
, (51)

donde W (θ̂) es un operador hermítico de riesgo dado por

W (θ̂) =

∫
Θ

p(θ)C(θ̂,θ)ρθd
mθ, (52)

que hace referencia al riesgo asociado a las características del sistema, como las son la
escogencia de una determinada función de costo o la distribución de probabilidad a priori
de los parámetros.

En consecuencia, es de esperarse que una estrategia óptima de estimación tenga que
cumplir condiciones similares a las vistas en las ecuaciones 14. Al momento de establecer
un operador Υ relacionado con el costo mínimo, debido a una medición óptima M(dmθ̂)

se halla que

[W (θ̂)−Υ]M(dmθ̂) = 0

W (θ)−Υ > 0,
(53)

donde el operador de Lagrange Υ será

Υ =

∫
Θ

W (θ̂)M(dmθ̂) =

∫
Θ

M(dmθ̂)W (θ̂). (54)

Como Υ es el riesgo debido a la medición óptima, es de esperarse que el operador de riesgo
en general sea mayor, pero al aplicarse a la medición óptima este riesgo corresponda a Υ.
Asimismo, este formalismo permite obtener que la ecuación 51 adquirirá la forma

Cmı́n = Tr Υ (55)

para el promedio del costo mínimo.

2.3.2. Estimador de mínimo error cuadrático

Un resultado particular para la determinación de estimadores con costo cuadrático con
un único parámetro fue estudiado por Personick [35]. En este, se consideró una variable
aleatoria Θ que toma valores θ correspondiente a los estados cuánticos ρθ. En este contexto,
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se quiere determinar el operador Θ̂ que minimiza un costo cuadrático dado por

C(Θ̂) =

∫
p(θ)

{
Tr
[
ρθ(Θ̂− θ I)2

]}
dθ, (56)

cuya medición óptima es una medición proyectiva en los valores propios de Θ̂, es decir

Θ̂ = θ |θ〉 , M(θ̂) = |θ〉 〈θ| (57)

son las relaciones a cumplir. Este operador será el óptimo si cumple con las relaciones
expuestas en el siguiente teorema:

Teorema 2.1. Sean W (k) un grupo de operadores relacionados con el operador de riesgo
uniparamétrico W (θ̂), dados por

W (k) =

∫
θkp(θ)ρθdθ. (58)

El operador Θ̂opt que genera el menor riesgo cuadrático satisfará la siguiente relación

W (0)Θ̂opt + Θ̂optW
(0) = 2W (1). (59)

Además, si W (0) es definido positivo, la solución es única, hermítica y viene dada por

Θ̂opt = 2

∫ ∞
0

exp
(
−W (0)α

)
W (1) exp

(
−W (0)α

)
dα. (60)

Este resultado unido a la ecuación 57 permitirán determinar la medición proyectiva óptima
para este tipo de problemas.

2.4. Cotas en la varianza de estimadores cuánticos

Tal como se mencionó en el capítulo 1, un estimador óptimo es aquel que satura las
cotas inferiores de la varianza de los parámetros estimados. Históricamente la búsqueda
de estas cotas también fue uno de los primeros acercamientos a la estimación cuántica,
a través del trabajo realizado por Holevo [11]. Holevo estudió, en particular, tres límites
inferiores en la varianza y covarianza de los parámetros estimados, como son: la cota res-
pecto a la derivada simétrica logarítmica (SLD), la cota respecto a la derivada logarítmica
por derecha (RLD) y la llamada cota de Holevo. Para efectos de esta monografía se intro-
ducirán a profundidad estas primeras dos cotas y se hablará de la última en el contexto
del problema multiparamétrico.

Como se quiere establecer un límite general sobre la covarianza, introducimos nueva-
mente el costo cuadrático de la ecuación 7, el cual depende de una matriz real positiva
no degenerada G = [gij]. Esto permite establecer una medida de precisión sobre las me-
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diciones no-sesgados M , semejante a un costo promedio, salvo por el promedio en los
parámetros θ, descrita por

Σθ{M} =

∫
C(θ̂,θ)p(θ̂|θ)dmθ. (61)

Esta medida para el caso de un único parámetro, con G un número positivo, será

Σθ{M} = GV arθ{M}, (62)

donde V arθ{M} es la variancia del parámetro θ respecto la distribución de la ecuación
46, según la ecuación 21 esta toma la forma

V arθ{M} =

∫
(θ̂ − θ)2p(θ̂|θ)dmθ, (63)

mientras que el término de precisión para el caso general multiparamétrico será

Σθ{M} = Tr{GCovθ{M}} =
∑
j,k

gjk(Covθ{M})jk, (64)

donde claramente Covθ{M} corresponde a la covarianza según la expresión 18 sobre la
distribución de probabilidad de la ecuación 46

Covθ{M} =

[∫
(θ̂i − θi)(θ̂j − θj)p(θ̂|θ)dmθ

]
. (65)

Buscar la medición que minimice el valor de Σθ{M} es, por lo tanto, hallar la mejor me-
dición no-sesgado o localmente no-sesgado para los parámetros θ. Y si esta minimización
es óptima para todos los θ ∈ Θ la medición es considerada la mejor uniformemente.

2.4.1. Cota SLD de la varianza

Para estudiar la primera cota en el caso multiparamétrico se parte nuevamente de
la familia de estados {ρθ} dados por los parámetros θ ∈ Θ, los cuales cumplen con las
siguientes condiciones [11]:

1. La familia {ρθ} es diferenciable sobre θi con valores en el espacio de Banach de ope-
radores tipo traza (trace-class), la cual está conformada por operadores compactos
cuya traza es finita e independiente de la base.

2. Sea X un operador que pertenece al espacio de Banach de todos los operadores
acotados con norma máxima Bh(H) [11] cuyo valor esperado respecto a un estado
ρθ es

Eθ(X) = Tr{(ρθX)}, (66)
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y
∂

∂θj
Eθ(X) = Tr

{
∂ρθ
∂θj

X

}
. (67)

Se tiene que X pertenece a los funcionales lineales sobre el espacio de Hilbert
L 2
h (ρθ), es decir que satisface que para una constante c∣∣∣∣Tr

{
∂

∂θj
ρθ ·X

}∣∣∣∣2 ≤ cTr
{
ρθX

2
}

; X, j = 1, . . . ,m. (68)

Estas condiciones garantizan la existencia de las llamadas derivadas simétricas loga-
rítmicas (SLDs) Lj ∈ L 2

h (ρθ) , las cuales cumplen, pero no de manera única, para cada
parámetro θj con

∂

∂θj
ρθ =

1

2
(ρθLj + Ljρθ) =

1

2
{ρθ, Lj}, (69)

donde {A,B} es el anticomutador de A y B. Además, las SLDs permiten establecer,
al emplear la ecuación 67, la siguiente relación sobre las mediciones M localmente no-
sesgados

∂

∂θk
(p(θ ∈ B|θ)) = Tr

{
∂ρθ
∂θk

M(B)

}
. (70)

Por otro lado, con el fin de hallar la cota en en la varianza en términos de los SLDs, es
necesario definir los operadores Xj

M ∈ L 2
h (ρθ) asociados a Lj, como

Xj
M =

∫
θ̂jM

(
dmθ̂

)
. (71)

De emplear las ecuaciones 46, 49 y 69, es posible determinar las siguientes relaciones de
valores esperados de anticonmutadores para los operadores Xj

M y Lk, con j, k = 1, · · · ,m:

1

2
Eθ({Xj

M , Lk}) =
1

2
Tr
{
{Xj

M , Lk}ρθ
}

=
1

2
Tr
{
{ρθ, Lk}Xj

M

}
=

∫
θ̂j

∂

∂θk
(p(θ̂|θ)) = δjk,

(72)

y con respecto a la identidad

1

2
Eθ({I, Lj}) =

1

2
Tr[{ρθ, Lj}]

=
∂

∂θj
(Tr{ρθ}) = 0.

(73)
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De esta manera

1

2
Eθ({Lj, Xk}) =

1

2
[Eθ({Xj

M , Lk}) +Eθ({I, Lj})]

=
1

2
Eθ({Xj

M , Lk}) = δjk, j, k = 1, . . . ,m,
(74)

donde las variables Xj ∈ L 2
h (ρθ) están dadas por

Xj = Xj
M − θj =

∫ (
θ̂j − θj

)
M
(

dmθ̂
)
, (75)

y permitirán establecer la relación con la matriz de covarianza. Gracias a estas relaciones
es posible enunciar el siguiente teorema sobre la conocida cota de Cramér-Rao cuántica:

Teorema 2.2. (Cota SLD en la covarianza) Sean Xj, Lj; j = 1, . . . ,m un par de sistemas
de vectores en L 2

h (ρθ) que satisfacen la ecuación 74. Entonces existen unas matrices de
Gram de ambos sistemas dadas por

FX =

[
1

2
Tr{{Xj, Xk}ρθ}

]
,

FL =

[
1

2
Tr{{Lj, Lk}ρθ}

]
,

(76)

las cuales se relacionan con la covariancia según

Covθ{M} ≥ FX ≥ F−1
L , (77)

donde justamente

FL = F(θ) =

[
1

2
Tr{{Lj, Lk}ρθ}

]
(78)

corresponde a la llamada matriz de información de Fisher cuántica (QFIM) o matriz
simétrica logarítmica.

La demostración se encuentra en el Apéndice B.
A partir de la desigualdad de la ecuación 77 se establece directamente que

Covθ{M} ≥ F(θ)−1, Σθ{M} ≥ Tr
{
GF(θ)−1

}
, (79)

el cual es un resultado equivalente al obtenido clásicamente de la ecuación 19. Igualmente,
este representa la elección del estado ρθ a estudiar configura la cota mínima en la cova-
rianza que se puede alcanzar con una medición M . Además permite particularizar para
el caso de un parámetro en el siguiente corolario:

Corolario 2.1. (Cota SLD uniparamétrica) En el caso de un único parámetro θ, la cota
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SLD establece un límite sobre la varianza dado por

V arθ{M} ≥
1

F(θ)
, (80)

donde F (θ) es la información de Fisher cuántica uniparámetrica descrita por

F(θ) = Tr
{
ρθL

2
θ

}
. (81)

Esta cota inferior será relevante en el análisis de la sección 7.1.

De esta manera, los límites inferiores en la estimación de parámetros están representa-
dos por la matriz QFIM, la cual hace referencia a la información contenida en el sistema
cuántico a estudiar. El cálculo de esta matriz es independiente de la elección de los SLDs
que cumplan la ecuación 69 [17]. Asimismo, Liu et al. han condensado algunas de las
propiedades de esta matriz, como se muestra en la siguiente proposición [17]:

Proposición 2.1. Propiedades de la matriz QFIM:

1. F es real simétrica, i.e. Fab = Fba ∈ R.

2. F es positiva semidefinida, i.e. F > 0.

3. F(ρ) = F
(
UρU †

)
para U un operador unitario independiente de x.

4. Si ρ =
⊕

i µiρi(~x) con pesos µi independientes de x, entonces F(ρ) =
∑

i µiF (ρi).
En particular para ρ = ρ⊗Nθ se tiene que F(ρ) = NF (ρθ) .

5. Convexidad: F (pρ1 + (1− p)ρ2) 6 pF (ρ1) + (1− p)F (ρ2) para p ∈ [0, 1.]

6. F es monotónica bajo un mapa completamente positivo y que preserva la traza Φ,
i.e. F(Φ(ρ)) 6 F(ρ) [36].

En particular, la propiedad 4 conduce a que la cota SLD hallada en la ecuación 79, al
emplear estados de la forma ρ = ρ⊗Nθ , se reescriba como

Covθ ≥ (N F(θ))−1. (82)

Por consiguiente, es llamativo indicar la dependencia en N−1 de la mínima covarianza o
varianza posible, ya que como se mencionó en el capítulo 1, típicamente en el caso clásico
las desviaciones en la determinación de parámetros decrecen como N

1
2 . Tal como se obtuvo

en el ejemplo particular de estimación de fases con estados tipo NOON desarrollado por
Kok et al, en la sección 2.1. Esto permite aseverar que las estrategias cuánticas, y en
particular el entrelazamiento, contribuyen en gran medida a obtener incertidumbres más
pequeñas respecto a la cantidad de sistemas empleados [31], siempre y cuando estas cotas
sean alcanzables, como se revisará de manera superficial en la subsección 2.4.3.
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2.4.2. Cota RLD de la varianza

Para esta otra cota en la covarianza se considerará un cambio en las condiciones para
la familia de operadores de densidad {ρθ}, los cuales satisfacen la condición 1; pero con
un cambio en la condición 2, la cual ahora será∣∣∣∣Tr

{
∂

∂θj
ρθ ·X

}∣∣∣∣2 ≤ cTr{ρθXX∗}; X ∈ B(H ), j = 1, . . . ,m (83)

es decir que se extiende el conjunto de operadores X a operadores que puede ser no auto-
adjuntos. Esto permite extender los operadores lineales al espacio complejo en el espacio
de Hilbert L 2

+ (ρθ) . Bajo estas condiciones se garantiza la existencia de los operadores
L̃jθ ∈ L 2

+ (Sθ) conocidos como derivadas logarítmicas por derecha (RLDs) tales que [11]

∂

∂θj
ρθ = Tr

{
ρθL̃

j
θ

}
. (84)

Además, de manera equivalente a como se obtuvo la matriz de Fisher cuántica, la matriz
de información dada por los RLD será

F̃(θ) =
[
Tr
{
ρθL̃

jL̃k
}]

. (85)

En consecuencia, si se aplica el teorema 2.2 de forma equivalente a los sistemas de vec-
tores

{
L̃j
}
, {Xj} en el espacio de Hilbert complejo L 2

+(S), es posible obtener una cota
equivalente a la obtenida en la ecuación 79, dada por

Covθ{M} ≥ F̃(θ)−1, Σθ{M} ≥ Tr
{
GF̃(θ)−1

}
. (86)

También es posible comparar los resultados de las ecuaciones 79 y 86 de donde se obtiene
que

F(θ) ≤ F̃(θ), (87)

lo cual permite establecer que la cota SLD es más estricta que la cota RLD.
De la misma forma, el equivalente uniparamétrico de la cota RLD en la varianza de

un parámetro θ será
V arθ ≥ F̃(θ)−1 = Tr

{
ρθL̃

2
}
, (88)

cuya última igualdad corresponde a la información RLD del estado ρθ.

2.4.3. Problema multiparamétrico

Como se ha venido mencionando, la saturación de las cotas SLD y RLD constituye
uno de los caminos para determinar la precisión de las mediciones. Sin embargo, la al-
canzabilidad de cotas como la cota SLD o cota de Cramér-Rao cuántica no siempre está
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garantizada. Para el caso uniparamétrico se requiere aplicar mediciones óptimas teóricas
para alcanzarla asintóticamente (N → ∞). En cambio, en el caso multiparamétrico es
esperable que distintos esquemas de medición óptimos apliquen para cada parámetro in-
dividual, pero que no sean compatibles en conjunto [17]. Lo anterior ha representado una
dificultad para emplear dicha cota, pero ha sido un tema ampliamente abordado en las
últimas décadas [37][38][39].

En este contexto, la principal finalidad ha sido establcer condiciones necesarias y sufi-
cientes para lograr alcanzar la cota de Cramér-Rao. En 2002, Matsumoto estableció una
condición de este tipo para estados puros [37]. Posteriormente, en 2008 Guţă et al. plan-
tearon la teoría de normalidad asintótica local cuántica (LAN), bajo la cual problemas de
estimación cuántica alcanzan la cota de Holevo dada por

Tr
[
GCov(θ̂)

]
> Tr

[(
GF−1

)]
+ mı́n
{Xi}
{‖G ImV ‖1} , (89)

donde ‖ · ‖1 = Tr(
√

(·)2 es el operador norma traza, Vij = Tr (XiXjρϕ), mientras que
G sigue siendo la matriz de pesos al costo cuadrático de la ecuación 7 y los Xi son los
operadores asociados a los SLDs [11]. Esta cota es más fuerte que la cota de Cramér-Rao
y la equivalencia asintótica de estas cotas, también ha sido estudiada por Ragy et al.,
quienes establecieron una condición necesaria y suficiente para estados mezclados [39],
descrita por

Tr{ρ[Li, Lj]} = 0, ∀i, j. (90)

No obstante, la búsqueda de estrategias concretas que saturen cotas como las mencionadas
para la covarianza de múltiples parámetros es un tema abierto para estudiar.

Con el estudio de mediciones generalizadas o POVMs, al igual que de las cotas en la
información, se cuenta con las bases teóricas para adentrarse en estrategias de estimación
de parámetros cuánticas distintas. En este capítulo, ya se empezó el camino en la búsqueda
de mediciones óptimas con el acercamiento variacional. Sin embargo, mediciones como
las covariantes van a brindar herramientas para la estimación de fases. Mientras que la
geometría de la información le adiciona un trasfondo claro a la relación entre estimadores
precisos y la saturación de cotas. Basados en estas estrategias se evaluará su pertinencia
en la discriminación de canales, el cual es el tema central de esta monografía.
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3. Geometría de la información en sistemas cuánticos

La geometría diferencial aplicada a la Teoría de la información y en particular a la
estimación de parámetros le brinda una dimensión más profunda en la comprensión de sis-
temas probabilísticos. En efecto, con el uso de esta teoría se busca entender, clásicamente,
a los modelos estadísticos y, cuánticamente, a los operadores de densidad como variedades
diferenciales bajo las cuales es posible establecer sistemas coordenados que corresponden
a los parámetros que los describen. En este sentido, Amari y Nagaoka en su libro “Met-
hods of Information Geometry” [18] han realizado un compendio de los formalismos y las
aplicaciones que la geometría diferencial en el campo de la Teoría de la información. En
este capítulo se revisarán los temas relevantes de dicho libro que permitirán comprender
el papel de la geometría en la estimación cuántica de parámetros.

Para esta revisión, se analizará primeramente la estructura geométrica de los modelos
estadísticos en la sección 3.1. En particular, se estudiará la estructura topológica general
de las distribuciones de probabilidad como variedad diferencial a la cual se le asociará
las conocidas métrica de Fisher clásica, las α-conexiones en las variedades y las llamadas
familias de mezcla y exponencial. En un segundo apartado se revisarán las conexiones
duales en la familia exponencial y la construcción de estimadores precisos en la determi-
nación de parámetros. Por último, en la sección 3.3 se revisarán los equivalentes cuánticos
a los análisis de las secciones anteriores. De manera que se puedan entender los operado-
res de densidad como variedades diferenciales sobre las cuales sea posible hallar POVMs
precisas que saturen la cota de Cramér-Rao para los parámetros a determinar, tal como
se mencionó en la sección 2.4.

3.1. Estructura geométrica de los modelos estadísticos

Con el propósito de esclarecer la relación que hay entre los modelos estadísticos y una
estructura topológica asociada se partirá de la familia de distribuciones de probabilidad
S introducida en la ecuación 1. Estas probabilidades, como es esperable, son funciones
p : X → R que satisfacen

p(x) ≥ 0 (∀x ∈ X ) y
∫
X
p(x)dx = 1. (91)

Además, como se muestra en la ecuación 1 estas probabilidades van a venir dadas por
unos parámetros, que para mayor claridad en este capítulo serán ξ = [ξ1, · · · , ξn]. Por lo
que el modelo estadístico se reescribe como

S =
{
pξ = p(x|ξ) | ξ =

[
ξ1, · · · , ξn

]
∈ Ξ

}
, (92)
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donde Ξ es un subconjunto de Rn y surge indirectamente la definición de un mapa inyectivo
ξ 7→ pξ de parametrización [40]. Sobre este modelo se impone las asunciones de que Ξ es
un subconjunto abierto de Rn y que para cada x ∈ X el mapa de parametrización es C∞.
También, se define que

∂i :=
∂

∂ξi
, (93)

lo cual permite establecer ∫
X
∂ip(x|ξ) = 0. (94)

Por otro lado, esta relación de S con los parámetros ξ permite definir un mapa de pa-
rametrización ϕ : S → Rn, cuyo efecto sobre pξ ∈ S es ϕ(pξ) = ξ. De hecho, como se
consideran parametrizaciones difeomorficas C∞ es correcto considerar que S es una va-
riedad C∞ diferencial, cuyas parametrizaciones hacen referencia a los llamados sistemas
coordenados. De manera que los ξ conforman coordenadas asociadas a un pξ, como puntos
en la variedad y Tξ(S) será el espacio tangente o plano tangente correspondiente a dicho
punto en la variedad S.

Esta estructura geométrica de S conforma un subespacio del espacio de los modelos
probabilísticos P(X ), el cual viene dado por

P(X ) :=

{
p : X → R | p(x) > 0(∀x ∈ X ),

∫
p(x)dx = 1

}
. (95)

Estos espacios trabajan sobre conjunto X , el cual se va a redefinir al supp(pξ), el cual es
constante respecto a los distintos valores de ξ [18]. Con base en esta estructura geométrica
inicial de S se van a estudiar distintas conexiones entre puntos en el espacio a partir del
sistema coordenado dado por ξ. Por ahora, se va a introducir la llamada métrica de Fisher
que permitirá comprender la noción de distancia al interior de estas topologías.

3.1.1. Métrica de Fisher

Gracias a que es posible considerar a S como una variedad diferencial con sistema
coordenado [ξi] se define sobre ella la conocida métrica Riemanniana. Esta métrica brinda
una noción de cercanía en términos del sistema coordenado elegido. Como bien se sabe
este tipo de métrica viene descrita por un producto interno que mapea Tξ(S) × Tξ(S) a
R y cumple, para A,B,C ∈ Tp(S), las siguientes propiedades:

1. Linelidad: 〈aA+ bB,C〉 = a 〈A,C〉+ b 〈B,C〉 ∀a, b ∈ R

2. Simetría: 〈A,B〉 = 〈B,A〉 .

3. Definida positividad: Si A 6= 0 entonces 〈A,A〉 > 0.

Para el caso de los modelos estadísticos n-dimensionales S = {pξ | ξ ∈ Ξ} que se quie-
ren estudiar se trabajará, en específico, con la llamada métrica de Fisher. Esta métrica
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Riemanniana para un punto ξ ∈ Ξ viene dada por la matriz de información de Fisher
clásica, tal como se introdujo en la ecuación 20 con parámetros ξ; y que para dimensión
n = 1 corresponde a la información de Fisher dada por la ecuación 23. De esta manera,
los elementos de matriz de la métrica corresponden a

gij(ξ) := [F (ξ)]ij = Eξ[∂i`ξ∂j`ξ], (96)

donde `ξ(x) = `(x; ξ) = ln p(x; ξ) y el valor esperado se toma sobre la distribución de
probabilidad pξ. Además, se asume que todos los elementos de matriz gij(ξ) son finitos
para todo ξ ∈ Ξ y hacen parte de las funciones C∞ que mapean Ξ a R .

La métrica de Fisher se caracteriza también por cumplir con una regla de la ca-
dena y ser convexa como se muestra en el Apéndice C.1. Además, como se trata de
una métrica Riemanniana es positiva semidefinida por lo que sobre un vector cualquiera
c = [c1, · · · , cn]ᵀ ∈ Rn se encuentra que

cᵀG(ξ)c =

∫ { n∑
i=1

ci∂i`(x; ξ)

}2

p(x|ξ)dx ≥ 0. (97)

En esta ecuación se observa que para que se sature la desigualdad se debe cumplir que
los elementos {∂1`ξ, · · · , ∂n`ξ} sean linealmente independientes sobre X , o lo que es lo
mismo, que los elementos {∂1pξ, · · · , ∂npξ} sean linealmente independientes [18]. Si se
asumen estas condiciones, el producto interno en el sistema coordenado [ξi] satisface que

gij = 〈∂i, ∂j〉 , (98)

mientras que respecto a cambiar al sistema coordenado [υi] se tiene

g̃kl = gij
∂ξi

∂υk
∂ξj
∂υl

y gij = g̃kl
∂υk

∂ξi
∂υl

∂ξj
, (99)

por lo tanto la métrica de Fisher es invariante respecto al cambio de sistema coordenado.
Esta condición de unicidad en la métrica conlleva de la misma manera a

〈X, Y 〉ξ = Eξ((X`)(Y `)), (100)

donde X, Y ∈ Tξ(S) [41].

A pesar de las diversas propiedad que posee esta métrica, la propiedad a la que se
le hará mayor énfasis en esta sección y la siguiente es a la desigualdad de Cramér-Rao
clásica, descrita en el teorema 1.1. Para recordar, el problema germen de esta desigualdad
surge del objetivo de determinar con precisión la distribución p al interior del modelo
estadístico S = {pξ | ξ = [ξ1, · · · , ξn] ∈ Ξ} , que genera un vector de datos x. Para ello,
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se considera una función estimadora ξ̂ =
[
ξ̂1, . . . , ξ̂n

]
: X → Rn no-sesgada, es decir que

satisface la condición de la ecuación 17 y a su vez se le asocia la cota de Cramér-Rao

Covξ(ξ̂) ≥ G(ξ)−1, (101)

donde Covξ(ξ̂) viene dado por la ecuación 18 y se observa que G(ξ) = F(ξ), los cuales
representan el grado de fluctuación asintótica de un estimador alrededor del valor real del
parámetro ξ [18]. La saturación de esta cota se logra al emplear estimadores no-sesgados
eficientes, aunque como se vio en la subsección 2.4.3 esta igualdad no está garantizada. Sin
embargo, en la sección 3.2 se establecerán las condiciones necesarias y suficientes sobre la
variedad S y su parametrización ξ 7→ pξ para asegurar la presencia de estos estimadores.

3.1.2. α-Conexiones

Antes de ahondar más acerca de la geometría de la estimación clásica, es necesario
comprender más aspectos sobre la geometría general de la variedad S. En efecto, uno
de los primeros elementos a revisar en una variedad son las llamadas conexiones afines,
estas implican la definición de un mapa inyectivo Πp,p′ que permite pasar del espacio
tangente Tp de un punto p ∈ S al espacio Tp′ de un punto p′ ∈ S en la vecindad de p.
Para estudiar la forma de estos mapas se parte del sistema coordenado [ξi], bajo el cual
es posible definir el mapa Πp.p′ en la base {(∂i)p′} de Tp′(S) para i = 1, · · · , n, ya que se
espera que el resultado sea una combinación lineal en la base del espacio tangente de S
en p′. Asimismo, producto de aplicar el mapa sobre (∂i)p se espera que el resultado tomé
la forma de (∂i)p′ más correcciones que serán combinaciones lineales de los diferenciales
dξi, los cuales se definen como

dξ := ξi(p′)− ξi(p). (102)

Por lo tanto, el mapa Πp.p′ : Tp′ → Tp sobre (∂j)p viene dado por

Πp.p′((∂j)p) = ((∂j)p′)− dξi(Γkij)p(∂k)p′ , (103)

donde {(Γkij)p|i, j, k = 1, · · · , n} son n3 números reales para el punto p conocidos como
coeficientes de conexión en [χi]. De esta manera, la llamada conexión afín modela el
desplazamientos de puntos sobre la variedad gracias a que está conformada por el mapa
Πp.p′ y las n3 funciones C∞ que mapean como Γkij : p → (Γkij)p. Asimismo, se caracteriza
por ser invariante frente al cambio de base, debido a que para el mapa transformado
Π̃p.p′((∂s)p) conserva su forma con los coeficientes de conexión transformados

Γ̃trs =

{
Γkij

∂ξi

∂υr
∂ξj

∂υs
+

∂2ξk

∂υr∂υs

}
∂υt

∂ξk
, (104)
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donde [υs] es un sistema coordenado de la variedad S [42]. Por otro lado, las conexiones
afines también dan pie a construir mapas que evalúen el transporte de elementos del
espacio tangente paralelamente a lo largo de un camino γ : [a, b] → S con a, b ∈ R
basados en el mapa Πp,p′ . Igualmente que a generalizar este proceso al transporte paralelo
de campos vectoriales a lo largo de otros campos vectoriales lo que da lugar a las derivadas
“direccionales”. Este tipo de derivadas para un campo vectorial X = X i∂i ∈ T sobre S (T
corresponde al espacio tangente de la variedad S) a lo largo de Y = Y i∂i ∈ T corresponde
a

∇XY = X i{∂iY k + Y jΓkij}∂k (105)

En particular para X = ∂i y Y = ∂j se obtiene una relación con los coeficientes conexión
dado por

∇∂i∂j = Γkij∂k, (106)

de manera que dan cuenta del desplazamiento de ∂i a lo largo de ∂j. Dentro de las
propiedades del operador de conexión ∇ : T × T → T que mapea (X, Y ) a ∇XY se
encuentran que para X, Y, Z ∈ T y f ∈ F (el conjunto de funciones C∞ sobre S) [18]:

1. ∇X+YZ = ∇XZ +∇YZ.

2. ∇X(Y + Z) = ∇XY +∇XZ.

3. ∇fXY = f∇XY.

4. ∇X(fY ) = f∇XY + (Xf)Y .

Este formalismo de conexiones afines agrega a la variedad S el carácter de plano o
planicidad. En efecto, S se considera geométricamente plana si el transporte paralelo de
campos vectoriales en distintos puntos de la variedad viene dado por Πp.p′((∂j)p) = (∂j)p′ ,

es decir que el desplazamiento de los campos vectoriales es paralelo y basta con cambiar
el punto en el que se evalúa [43]. Lo anterior es equivalente a que los coeficientes de
conexión Γkij se anulen para i, j, k = 1, · · · , n para algún sistema coordenado [χi] o que
por la ecuación 106 los campos vectoriales ∂i y ∂j, correspondientes a [χi], representen
direcciones ortogonales en la topología para i 6= j. De esta forma, este sistema coordenado
es llamado sistema coordenado afín a la conexión ∇ y S será una variedad ∇-plana, ∇-
autoparalela o ∇-afín. Por otro lado, el mapa de desplazamiento paralelo de la conexión
Πp.p′((∂j)p) bajo el sistema coordenado afín define la trayectoria más corta entre puntos
sobre la variedad llamada curva ∇-autoparalela o ∇-geodésica [43].

Estas características de planicidad también se observan en las llamadas subvariedades
diferenciales, donde Q ⊆ S de dimensión m < n con sistema coordenado [υi, · · · , υm] es
subvariedad de S si satisface simultáneamente que [43]

La restricción de ξi|Q de ξi : S → R en Q es una función C∞ sobre Q.
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Los vectores definidos Ba :=
[(

∂ξ1|Q
∂υa

)
, · · · ,

(
∂ξn|Q
∂υa

)]
∈ Rn para a = 1, · · · ,m son

linealmente independientes.

Para cualquier subconjunto abierto W de Q, existe un subconjunto abierto U de S
tal que W = M ∩ U.

De esta manera Q se conoce como una subvariedad ∇-autoparalela si además de ser una
subvariedad cuyo [υi] es afín a∇, se cumple que la derivada covariante entre cualquiera dos
campos vectoriales X, Y ∈ T (Q) pertenece a T (Q) (espacio tangente de la subvariedad
Q). Estas definiciones serán usadas continuamente durante este capítulo y el resto de la
monografía, ya que definen la topología del espacio en estudio y permiten comprender el
papel de los parámetros como sistema coordenados afínes de las variedades, como se verá
posteriormente.

Retornando a la variedad diferencial de modelos estadísticos S = {pξ} se definen un
conjunto de funciones Γ

(α)
ij,k, relacionadas con los coeficientes de conexión, que mapean

cada punto ξ a (
Γ

(α)
ij,k

)
ξ

:= Eξ

[(
∂i∂j`ξ +

1− α
2

∂i`ξ∂j`ξ

)
(∂k`ξ)

]
, (107)

para α un número real arbitrario. Estas n3 funciones transforman según la ecuación 104
y definen las derivadas direccionales ∇(α) sobre S como〈

∇(α)
∂i
∂j, ∂k

〉
= Γ

(α)
ij,k, (108)

donde g = 〈,〉 es la métrica de Fisher. Las ∇(α) también son conocidas como α-conexiones
y son simétricas respecto a i, j. Además, se relacionan con unas determinadas β-conexiones
mediante

Γ
(β)
ij,k = Γ

(α)
ij,k +

α− β
2

Tijk, (109)

para β un número real arbitrario, donde Tijk es un tensor covariante simétrico definido
como

(Tijk)ξ := Eξ [∂i`ξ∂j`ξ∂k`ξ] . (110)

Asimismo cumplen con la siguiente relación

∇(α) = (1− α)∇(0) + α∇(1)

=
1 + α

2
∇(1) +

1− α
2
∇(−1),

(111)

de manera que cualquier conexión afín en la variedad S se puede escribir como combinación
lineal de dos conexiones afines [41].

Por otro lado, sobre la variedad diferencial S de modelos estadísticos existen dos
familias de modelos, cuyo estudio es relevante en la estimación de parámetros. Estas
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son la llamadas familia exponencial y la familia de mezcla, las cuales definen una forma
estándar de las distribuciones de probabilidad y están relacionadas con unas determinadas
α-conexiones. La primera de ellas surge de considerar las probabilidades pθ del modelo
n-dimensional S = {pθ|θ ∈ Θ} en términos de las funciones {C,F1, · · · , Fn} sobre X y ψ
una función sobre θ como

p(x|θ) = exp

[
C(x) +

n∑
i=1

θiFi(x)− ψ(θ)

]
. (112)

Como consecuencia, S será conocida como una familia exponencial y los [θi] como sus
parámetros canónicos o naturales.

Debido a la condición de normalización es posible establecer que la función ψ(θ) sa-
tisface

ψ(θ) = log

∫
exp

[
C(x) +

n∑
i=1

θiFi(x)

]
dx. (113)

Asimismo, como se quiere que la parametrización corresponda con una función uno a uno
de θ a pθ es necesario y suficiente que las n+ 1 funciones {F1, · · · , Fn, 1} sean linealmente
independientes; condición que en general es satisfecha por una familia exponencial [40].
Otras de las relaciones que se establecen sobre esta familia, a causa de la estructura de la
ecuación 112 son

∂i`(x; θ) = Fi(x)− ∂iψ(θ),

∂i∂j`(x; θ) = −∂i∂jψ(θ),
(114)

donde claramente ∂ = ∂
∂θi
. También, los parámetros canónicos conforman un sistema

coordenado afín, es decir que los ∂i son paralelos respecto a S y se satisface que los
coeficientes de conexión sobre esta base serán cero. En efecto, este resultado se obtiene
de considerar las ecuaciones 114 y la 1-conexión de la siguiente manera

(Γ
(1)
ij,k)θ =Eθ[(∂i∂j`θ)(∂k`θ)]

=− ∂i∂jψ(θ)Eθ[∂k`θ] = 0,
(115)

la última igualdad se debe a la ecuación 94. En efecto, [θi] es un sistema coordenado 1-afín
(afín a la 1-conexión) y S es 1-plana, lo que quiere decir que bajo las coordenadas [θi] S

se entiende como un espacio plano cuyo desplazamiento viene dado por ∇(1). Por ende, la
conexión exponencial (e-conexión) hace referencia a ∇(e) = ∇(1) [41].

La segunda familia a estudiar es la llamada familia de mezcla, la cual surge de
expresar las probabilidades del modelos S n-dimensional en términos de las funciones
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{C,F1, · · · , Fn} sobre X de la forma

p(x|θ) = C(x) +
n∑
i=1

θiFi(x). (116)

Asimismo, los [θi] son conocidos como parámetros de mezcla que dan lugar a las relaciones

∂i`(x; θ) =
Fi(x)

p(x|θ)

∂i∂j`(x; θ) =− Fi(x)Fj(x)

p(x|θ)2
.

(117)

También se evidencia que los parámetros de mezcla conforman un sistema coordenado
(-1)-afín, ya que

(Γ
(−1)
ij,k )θ =Eθ[(∂i∂j`θ + ∂i`θ∂j`θ)(∂k`θ)]

=Eθ

[(
−Fi(x)Fj(x)

p(x|θ)2
+
Fi(x)

p(x|θ)
Fj(x)

p(x|θ)

)
(∂k`θ)

]
= 0.

(118)

Por lo tanto, [θi] es un sistema coordenado (−1)-afín y S es (-1)-plana, donde la conexión
de mezcla (m-conexión) viene dada por ∇(m) = ∇(−1).

Respecto a la estructura topológica de las familias de mezcla y exponencial se encuen-
tran los siguientes teoremas que las describen:

Teorema 3.1. Una familia exponencial (una familia de mezcla, respectivamente) es e-
plana (m-plana) y sus parámetros naturales (parámetros de mezcla) conforman un sistema
coordenado e-afín (m-afín) [18].

A partir de estos teoremas se establece la relación geométrica entre los parámetros que
describen un cierto modelo estadístico y el carácter plano del espacio topológico asociado.
Estas propiedades también se observan en las subvariedades diferenciales Q ⊆ S de las
familias estudiadas como se muestra en el siguiente teorema:

Teorema 3.2. Sea S una familia exponencial (una familia de mezcla, respectivamente) y
Q una subvariedad de S. Entonces Q es una familia exponencial (una familia de mezcla)
si y sólo si Q es e-autoparalelo (m-autoparalelo) en S [18].

En consecuencia, se han introducido las propiedades intrínsecas de las familias ex-
ponencial y de mezcla con los parámetros que describen los modelos estadísticos. Sin
embargo, es la relación que se pueden establecer entre estas familias y sus conexiones lo
que las hacen especiales como se mostrará en la sección 3.2. Además, como motivación
está el resultado que surge de la demostración geométrica de la cota de Cramér-Rao, la
cual establece que si existe un estimador preciso entonces S es una familia exponencial
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[18]. Por lo tanto, como resultado final de la sección 3.2 se demostrarán las condiciones
adicionales sobre la familia exponencial para que sea posible construir un estimar preciso.
En este proceso es clave el formalismo de conexiones duales. Este consiste en flexibilizar la
relación entre la métrica y las conexiones afines para establecer relaciones entre distintas
α-conexiones y sus respectivos sistemas coordenados afines.

3.2. Conexiones duales y estimadores precisos

Con el fin último de determinar las condiciones respecto a S con las cuales sea posible
construir estimadores precisos, se estudiará la relación entre la familia exponencial y la
familia de mezcla. Para ello en principio se analizará el formalismo de conexiones duales
de manera general. Allí se revisarán las consecuencias en lo que respecta al transporte
paralelo y la métrica de Fisher. Igualmente que la forma que adquieren los llamados
espacios dualmente planos. Posteriormente, se particularizará a las familias anteriormente
mencionadas para establecer relaciones entre los parámetros a estimar y la forma de los
modelos estadísticos. De esta manera, se sientan las bases clásicas para la saturación de la
cota de Cramér-Rao, el cual permitirá estudiar su equivalente cuántico en la sección 3.3.

3.2.1. Dualidad en las conexiones

La principal peculariedad de las familias de modelos estadísticos exponencial y de
mezcla es el hecho de presentar las llamadas conexiones duales. Para entender estas co-
nexiones y las consecuencias de esta característica dual es necesario, primero, mencionar
que sobre una variedad Riemanniana, es decir una variedad diferencial S con una métrica
Riemanniana g = 〈,〉, se puede construir una conexión afín ∇ tal que

Z 〈X, Y 〉 = 〈∇ZX, Y 〉+ 〈X,∇ZY 〉 , (119)

para los campo vectorialesX, Y, Z ∈ T (S), conocida como conexión métrica [18]. Además,
esta establece una relación más clara entre g y ∇ descrita por

∂kgij = Γki,j + Γkj,i, (120)

en el cual gij y Γij,k de g y∇ en el sistema coordenado [ξi]. Este tipo de conexión (ecuación
119) es posible generalizarse bajo la misma métrica y los mismos campos vectoriales si se
consideran dos conexiones ∇ y ∇∗ que satisfacen

Z 〈X, Y 〉 = 〈∇ZX, Y 〉+ 〈X,∇∗ZY 〉 , (121)

de los cuales es posible decir que ∇ y ∇∗ es el dual uno del otro respecto a g. De manera
que el triplete (g,∇,∇∗) se conoce como la estructura dualística sobre S. Asimismo, se
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establece un equivalente a la ecuación 120 dado por

∂kgij = Γki,j + Γ∗kj,i, (122)

donde Γ∗kj,i son los coeficientes de conexión de ∇∗ sobre el sistema coordinado [ξi]

En general, dados una métrica g y una conexión ∇ sobre S existe una única conexión
dual ∇∗ de ∇ respecto a g [18]. De la cual se tiene que

(∇∗)∗ = ∇ (123)

Además, es posible demostrar que con ∇ y ∇∗ conexiones duales se tiene que (∇+∇∗)/2
es una conexión métrica. De la misma manera si se tiene una conexión ∇′ con la cual
(∇ + ∇′)/2 es una conexión métrica para que ∇′ sea igual a ∇∗ es necesario que la
llamada torsión de ∇′ sea la misma que la de ∇. La torsión hace referencia al campo
vectorial T (X, Y ) ∈ T definido, para X, Y ∈ T , como

T (X, Y ) := ∇XY +∇YX − [X, Y ], (124)

donde
[X, Y ] = (Xj∂jY

i − Y j∂jX
i)∂i. (125)

Bajo el sistema coordenado [ξi] el campo vectorial de torsión de ∇ satisface que

T (∂i, ∂j) = T kij∂k; T kij = Γkij − Γkji, (126)

cuya característica principal es establecer que una conexión es considerada como simétrica
o libre de torsión si T = 0. En específico, se puede mostrar que las α-conexiones son
conexiones simétricas si se emplea la ecuación 107.

A pesar de que se podría ahondar en las propiedades de esta estructura dualística,
para esta monografía es relevante explicar su relación con los modelos estadísticos. Esta
relación es clara en el siguiente teorema y proviene de aplicar las características de la
estructura dual en las α-conexiones y la métrica de Fisher:

Teorema 3.3. Para cualquier modelo estadístico o más generalmente a las variedades en
la subsección 3.1.2, la α-conexión y la (−α)-conexión son duales respecto a la métrica de
Fisher. En particular, existe una estructural dual entre la e-conexión, la m-conexión y la
métrica de Fisher.

En efecto, esta estructura dualística (g,∇,∇∗) sobre S, también se puede extender a una
subvariedad diferencial Q sobre esta variedad. De hecho, si se considera a ∇Q y ∇∗Q como
las respectivas proyecciones de∇ y∇∗ sobreQ respecto a gQ (métrica sobreQ determinada
por g). Estas conexiones permiten establecer que la tripleta

(
gQ,∇Q,∇∗Q

)
es la estructura
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dualística sobre Q inducida por (g,∇,∇∗) . Además, esta estructura dualística generaliza
el concepto de conexión métrica, al igual que la invarianza en el desplazamiento paralelo
efectuado por el mapa Πp,p′ como se muestra en el Apéndice C.2.

Por otra parte, Amari y Nagaoka [18] encontraron que las conexiones están relaciona-
das con el campo vectorial de torsión T y el conocido tensor de curvatura de Riemann-
Christoffel R [43]. Este tensor actúa sobre una conexión ∇ y los campos vectoriales
X, Y, Z ∈ T (S) como

R(X, Y )Z = ∇X(∇YZ)−∇Y (∇XZ)−∇[X,Y ]Z, (127)

donde [X, Y ] viene dado por la ecuación 125 [42]. Igualmente, representa una medida de la
separación de la métrica de la variedad S y la métrica euclídea. Además, para un sistema
coordenado [ξi] se obtiene que

R(∂i, ∂j)∂k =R`
ijk∂`,

R`
ijk∂iΓ

`
jk =∂jΓ

`
ik + Γ`ihΓ

h
jk − Γ`jhΓ

h
ik.

(128)

En efecto, la condición necesaria y suficiente para que la conexión sea afín (Γki,j = 0)
es equivalente a que R = 0 y T = 0. En particular, las α-conexiones al ser simétricas
(T = 0) deben cumplir tan sólo con que R = 0, y esta condición se logra ya que a partir
del análisis realizado en el Apéndice C.2 se establece una relación entre los mapas Πp,p′ y
Π∗p,p′ , la cual conduce al siguiente teorema:

Teorema 3.4. Si se denota a R∗ como el tensor de curvatura de ∇∗ se halla que R = 0 si
y sólo si R∗ = 0. O más en general si se consideran X, Y,W,Z ∈ T (S), se puede establecer
que

〈R(X, Y )Z,W 〉 = −〈R∗(X, Y )W,Z〉 , (129)

de la cual surge directamente la relación entre los tensores de curvatura [18].

El teorema 3.4 enuncia la relación que hay entre las conexiones duales en términos del
tensor de curvatura. En específico esta relación permite concluir, en el caso de las α-
conexiones, que ∇(α) es afín si y sólo sí ∇(−α) es afín. También, esta estructura topológica
debida a las conexiones tiene consecuencias en las variedad y sistemas coordenados corres-
pondientes a dichas conexiones. En la subsección 3.2.2 se presentarán los resultados más
importantes de los espacios dualmente planos debidos a la dualidad de las α-conexiones.

3.2.2. Espacios dualmente planos

Gracias a que ya es posible reconocer, por el teorema 3.3, que la tripleta (g,∇(α),∇(−α))

constituye una estructura dualística sobre la variedad S de modelos estadísticos es útil
notar que otras consecuencias tiene en la estructura topológica de S. De hecho, una

37



3 GEOMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN SISTEMAS CUÁNTICOS

consecuencia directa proveniente del teorema 3.4 y de recordar que las α-conexiones son
simétricas (T = T ∗ = 0) es que cualquier variedad correspondiente a un modelo estadístico
S y cualquier α ∈ R se cumple que S es α-plana si y sólo si S es −α-plana, al igual
que ∇(α)-plana es equivalente a ∇(−α)-plana. En particular, se observa que una familia
exponencial y una familia de mezcla son tanto e-plana como m-plana. Más generalmente,
esta estructura (S, g,∇,∇∗) se conoce como un espacio dualmente plano si ∇ y ∇∗ son
planas. Ahora, si se extiende este resultado a subvariedades se halla lo descrito en el
siguiente teorema:

Teorema 3.5. Sea (S, g,∇,∇∗) un espacio dualmente plano. Si una subvariedad Q de
S es autoparalela respecto a ∇ o ∇∗ entonces Q es un subespacio dualmente plano con
respecto a la estructura dualística

(
gQ,∇Q,∇∗Q

)
inducida sobre Q by (g,∇,∇∗) [18].

La demostración del teorema 3.5 se basa en reconocer que si Q es ∇-autoparalelo ∇Q es
plano y el tensor de curvatura de ∇∗Q es cero. Por lo tanto, ∇∗Q es plana y simétrica al
ser la proyección de ∇∗ sobre Q; así Q es un espacio dualmente plano y por los mismos
argumentos se demuestra el caso en el que Q es ∇∗-autoparalela. Como consecuencia
particular, una subvariedad m-autoparalela de la familia exponencial y una subvariedad
e-autoparalela de la familia de mezcla son siempre e-plano y m-plano.

Ahora bien, el espacio dualmente plano (S, g,∇,∇∗) vendrá descrito por los sistemas
coordenados [θi] y [ηj], los cuales son ∇-afín y ∇∗-afín respectivamente y permiten definir
los campos vectoriales

∂i :=
∂

∂θi
y ∂j :=

∂

∂ηj
(130)

que serán correspondientemente ∇-plana y ∇∗-plana. Adicionalmente, es posible imponer
que estos sistemas coordenado satisfagan que

〈
∂i, ∂

j
〉

= δji (131)

al interior de una variedad Riemanniana (S, g). Esta condición permite conocer a los
sistemas coordenados como mutualmente duales respecto a g o que uno es el dual del otro.
A pesar de que la existencia de este par de sistemas coordenados no está garantizada para
variedades Riemannianas, es de notar que si existen las conexiones ∇ y ∇∗ respecto a las
cuales los sistemas coordenado son afines conforman (S, g,∇,∇∗) un espacio dualmente
plano.

Por otro lado, estos sistemas coordenados [θi] y [ηj] establecen las siguientes definicio-
nes para las componentes de la métrica

gij := 〈∂i, ∂j〉 y gij :=
〈
∂i, ∂j

〉
. (132)

Asimismo, si se considera los cambios de coordenadas ∂j = (∂jθi) ∂i y ∂i = (∂iηj) ∂
j, la
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definición de las métricas también corresponden a

∂ηj
∂θi

= gij y
∂θi

∂ηj
= gij (133)

y se cumple la relación gijg
jk = δki . Para el caso, en el que estos sistemas coordenados

son mutualmente duales se definen los potenciales ψ y ϕ, como funciones ψ : S → R y
ϕ : S → R que satisfacen

∂iψ = ηi,

∂iϕ = θi,
(134)

cuya transformación de Legendre que las relaciona es

ϕ = θiηi − ψ, (135)

la cual junto a la ecuación 132 permiten escribir los componentes de la métrica como

∂i∂jψ = gij,

∂i∂jϕ = gij.
(136)

Como la matrix [gij] es definida positiva ψ y ϕ son funciones estrictamente convexas en
[θi] y [ηj] respectivamente se encuentra que

ϕ(η) = máx
θ∈Θ

{
θiηi − ψ(θ)

}
,

ψ(θ) = máx
η∈H

{
θiηi − ϕ(η)

}
,

(137)

donde ψ y ϕ son funciones convexas simples sobre las regiones convexas Θ y H en Rn [42].
De la misma manera, los coeficientes de conexión de ∇ y ∇∗ se relacionan con los

potenciales ψ y ϕ a través de

Γ∗ij,k :=
〈
∇∗∂i∂j, ∂k

〉
= ∂i∂j∂kψ y

Γij,k :=
〈
∇∂i∂

j, ∂k
〉

= ∂i∂j∂kϕ,
(138)

donde por la condición de dualidad (ecuación 122) se halla que Γij,k = Γ∗ij,k = 0. Para
resumir la discusión sobre espacios dualmente planos se presenta el siguiente teorema:

Teorema 3.6. Sea [θi] un sistema coordenado ∇- afín sobre el espacio dual (S, g,∇,∇∗) .
Entonces, respecto a la métrica g existe un sistema coordenado [ηi] dual a [θi] y ∇∗-afín.
Estos sistemas coordenados se relacionan a través de transformadas de Legendre respecto
a los potenciales ψ y ϕ. Asimismo, la métrica g corresponde a la segunda derivada de los
potenciales respecto a las coordenadas en las que son convexas [18].
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En el teorema 3.6 se sintetiza de manera general la estructura dual sobre la que se
quiere trabajar. De ella es necesario destacar, por un lado, que los sistemas coordenados
asociados a los parámetros son afines tanto a su respectiva conexión como a su conexión
dual bajo la métrica de Fisher. Por otro lado, estas estructuras geométricas se encuentran
condensadas en los potenciales ψ y ϕ, lo cual facilita su relación con las familias de la
variedad S. Por ejemplo, el potencial ψ hace parte explícita de la forma característica de
la familia exponencial como se observa en la ecuación 112. En consecuencia, en la siguiente
subsección se empleará la estructura dual de las familias de mezcla y exponencial para la
construcción de estimadores precisos en los parámetros que describen el modelo estadístico
y variedad diferencial S.

3.2.3. Estructura dualística de la familia exponencial

En esta subsección se particularizará en la estructura de espacios dualmente planos de
la familia exponencial respecto a las e,m-conexiones y la métrica de Fisher. Para ello es
necesario recordar que la estructura de la familia exponencial, presentada en la ecuación
112, viene descrita por unos parámetros naturales [θi], los cuales conforman un sistema
coordinado e-afïn. Luego, su correspondiente sistema coordenado dual se va a definir como

ηi = ηi(θ) := Eθ [Fi] =

∫
Fi(x)p(x|θ)dx, (139)

del cual se puede establecer que

ηi =Eθ[∂i`(x; θ) + ∂iψ(θ)]

=∂iψ(θ),
(140)

cuya primera igualdad se debe a la ecuación 114 y la segunda a la ecuación 94; a partir
de la cual se satisface que ∂i∂jψ = gij. Por ende, se comprueba que [ηi] es un sistema
coordenado dual a [θi] m-afín, y ψ es su potencial de Legendre. También, los [ηi] son
conocidos como los parámetros esperados o duales.

Por otro lado, el potencial dual ϕ se determina a partir de la ecuación 135 como sigue

ϕ(θ) = Eθ[θ
iFi(θ) + ψ(θ)]

= Eθ [log pθ − C(x)]

= −H (pθ)− Eθ[C(x)],

(141)

donde H se conoce como la entropía de Shannon, cuya definición integral es

H(p) :=

∫
X
p(x) ln (p(x))dx. (142)
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Además por la convexidad de ϕ se tiene que

ϕ(θ) = máx
θ′

{
θ′iηi(θ)− ψ (θ′)

}
, (143)

cuyo máximo se alcanza cuando θ′ = θ. Adicionalmente, de la definición de la matriz de
información de Fisher (ecuación 96) se halla que

gij(θ) = Eθ [(Fi − ηi) (Fj − ηj)] , (144)

gracias también a la ecuación 114.

Con base en la ecuación 139 se observa que las funciones Fi corresponden a estimadores
η̂i(X) = Fi(x) no-sesgados 17. Mientras que por la ecuación 144 se abstrae que este
estimador es eficiente, ya que satura la cota de Cramér-Rao, es decir que la matriz de
covarianza Covη[η̂] = G. Notando que G es la matriz de información de Fisher del sistema
coordenado [θi], por lo tanto es la inversa de la matriz de información de Fisher de los [ηi]

por la ecuación 132. Asimismo, es posible establecer que un sistema coordenado m-afín y
una familia exponencial siempre tienen un estimador preciso.

La afirmación conversa, por otro lado, establece que si un sistema coordenado ξ = [ξi]

de un modelo S = {pξ} tiene un estimador eficiente, entonces S es una familia exponencial
y ξ es un sistema coordenado m-afín compuesta de parámetros esperados. Para demostrar
esta afirmación se debe asumir que X es finito y partir del resultado demostrado por Na-
gaoka [18], bajo el cual si existe un estimador eficiente ξ̂ =

[
ξ̂i
]
, entonces S is una familia

exponencial y existen n(= dimS) campos vectorial e-paralelos linealmente independientes
sobre S {X1, · · · , Xn} . Sobre estos campos vectoriales es posible definir la representación
de mezcla o m-representación, para cualquier distribución p, como

T (m)
p (P) := {X(m)|X ∈ Tp(P)} = {A|

∑
x

A(x) = 0}, (145)

donde A es una función de X a R . De la misma manera, se define la representación
exponencial o e-representación como

T (e)
p (P) := {X(e)|X ∈ Tp(P)} = {A|EpA(x) = 0} (146)

que también es conocida como representación logarítmica y se relaciona con la represen-
tación de mezcla por medio de X(e) = X(m)/p(x) [18]. Además, sobre campos vectoriales
la métrica será

〈X, Y 〉p = Ep[X(e)Y (e)]. (147)

En particular, la e-representación se puede entender como
(
X i
ξ

)(e)
= ξ̂i − ξi y sobre esta
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es posible notar que 〈
∂i, X

j
〉

= ∂iEξ

[
ξ̂j
]

= ∂iξ
j = δji , (148)

lo que quiere decir que el producto interno de ∂i y un vector e-paralelo arbitrario es siempre
constante sobre S. Adicionalmente, la dualidad de las e- y m-conexiones significan que ∂i
es m-paralela y que [ξi] es m-afín, tal como se quería. Este resultado, se puede generalizar
a X de dimensión infinita y dar lugar al siguiente teorema:

Teorema 3.7. Una condición suficiente y necesaria para que un sistema coordenado [ξi]

de un modelo S = {pξ} tenga un estimador eficiente es que S sea una familia exponencial
y [ξi] sea m-afín [18].

El teorema 3.7 es ilustrativo en la relación entre la geometría asociado a un problema
de estimación y la posibilidad de construir estimadores no-sesgados que alcancen una
mínima covarianza entre los parámetros reales y estimados. En efecto, lo que sigue es
establecer las equivalencias topológicas entre el espacio de modelos estadísticos y el de
operadores de densidad de sistemas cuánticos. Dentro de estas equivalencias se encuentra
la métrica de Fisher cuántica, la cual como es previsible es equivalente a la matriz de Fisher
cuántica (ecuación 78), y los equivalentes a las familias exponencial y de mezcla junto a sus
respectivas conexiones. Producto de este análisis se podrá establecer un teorema semejante
al teorema 3.7 pero en el contexto de POVMs no-sesgadas precisas.

3.3. Geometría de la información en sistemas cuánticos

Con base en la estructura geométrica de los modelos estadísticos y estimación clásica
de parámetros desarrollada en las secciones 3.1 y 3.2 se buscará establecer los equivalentes
topológicos en el contexto de sistemas cuánticos. Por lo tanto, tal como se realiza en dichas
secciones, inicialmente, se estudiarán la métrica de Fisher cuántica, α-conexiones y las
llamadas familias de mezcla y exponencial al interior de la variedad S de sistemas cuán-
ticos. Posteriormente, se hará referencia a las relaciones de dualidad entre las conexiones
exponencial y de mezcla que darán lugar al teorema 3.10, en el cual se enuncia la manera
en que se construyen POVMs que saturan la cota de Cramér-Rao cuántica, introducida
en el teorema 2.2, y el cual será el equivalente cuántico del teorema 3.7.

Inicialmente, se introducirá el espacio de operadores de densidad como equivalentes
a las distribuciones de probabilidad tratadas previamente. En este sentido se consideran
sistemas cuánticos ρξ en el espacio de Hilbert H, donde ξ son los parámetros naturales
que los describen, y corresponden a elementos de la estructura geométrica S definida
como [18]

S := {ρ|ρ = ρ∗ > 0, Tr ρ = 1} (149)

Asimismo, se considera el conjunto A de operadores hermíticos correspondientes a obser-
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vables, definidos como
A := {A|A = A∗}, (150)

y los subconjuntos A0 y A1 dados por

A0 := {A|A ∈ A, TrA = 0}, (151)

A1 := {A|A ∈ A, TrA = 1}; (152)

este último permite establecer que S es un subconjunto abierto de A1, por lo que natural-
mente S se puede entender como una variedad diferencial real de dimensión n = dimA1 .

De la misma manera, se define el set de operadores unitarios U sobre H definido como

U := {U |U−1 = U∗}. (153)

Por otro lado, se implementará la teoría de mediciones generalizadas POVM visto en la
sección 2.2, pero se le agregará una dimensión geométrica que facilitará la construcción
de mediciones precisas que saturen la cota de Cramér-Rao cuántica (ecuación 79).

Los primeros equivalentes entre la topología de modelos estadísticos y la de operadores
de densidad al que se hará referencia son las conocidas α-conexiones y la métrica de Fisher.
En efecto, si se considera a los elementos de S como ρξ, cuyo sistema coordenado es [ξi],
es posible definir que

`(α)(ξ) :=

{
2

1−αρ
1−α
2

ξ (α 6= 1)

log ρξ (α = 1)
; (154)

dando lugar a que los componentes de g(α) y ∇(α) estén representados por

g
(α)
ij = tr

(
∂i`

(α)∂j`
(−α)

)
y (155)

Γ
(α)
ij,k = tr

(
∂i∂j`

(α)∂k`
(−α)

)
, (156)

los cuales serán equivalentes a las ecuaciones 96 y 107. Además, es directo considerar los
resultados hallados en secciones anteriores para la métrica de Fisher y las α-conexiones.
De manera que la estructura

(
g(±α),∇(α),∇(−α)

)
presenta los resultados equivalentes a los

expuestos en la sección 3.2 [44]. En particular, S será un espacio dualmente plano respecto
a
(
g(±1),∇(e),∇(m)

)
y los elementos de una subvariedad arbitraria ∇(e)-autoparalela Q

sobre S, incluyendo el caso Q = S, se pueden parametrizar como

ρθ = exp

[
C +

m∑
i=1

θiFi − ψ(θ)

]
, (157)

donde F1, . . . , Fm, C son operadores hermíticos y ψ(θ) es una función R-valuada, y los
[θi] corresponden a un sistema coordenado ∇(e)-afín. En cambio, los [ηi] definidos de la

43



3 GEOMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN SISTEMAS CUÁNTICOS

siguiente forma
ηi(θ) := Tr{ρθFi} (158)

representan un sistema coordenado dual a [θi] y ∇(m)-afín, cuyo potencial dual satisface
la siguiente relación

ϕ(θ) = máx
θ′

{
θ′iηi(θ)− ψ (θ′)

}
= −H (ρθ)− tr (ρθC) ,

(159)

donde H es la llamada entropía de von Neumann definida como

H(ρ) := −Tr{ρ ln ρ}. (160)

Esta estructura dualística será el tema central de la siguiente subsección revisada desde
la perspectiva de la covarianza generalizada.

3.3.1. Estructura geométrica inducida por la covarianza generalizada

En esta subsección se revisarán los análogos cuánticos respecto a la estructura dualísti-
ca
(
g,∇(α),∇(−α)

)
. Para ello se considera la siguiente familia {〈〈,〉〉ρ |ρ ∈ S} de productos

internos sobre A×A 7→ R que dependen suavemente de ρ y satisfacen las siguientes
propiedades:

1. Para todo A,B ∈ A, ρ ∈ S y U ∈ U se cumple que

〈〈UAU∗, UBU∗〉〉UρU∗ = 〈〈A,B〉〉ρ∗ (161)

2. Si [ρ,A] = 0 entonces
〈〈A,B〉〉ρ = Tr{ρAB}. (162)

En efecto, 〈〈,〉〉 = {〈〈,〉〉ρ |ρ ∈ S} que satisface las condiciones anteriores se conocen como
covarianzas generalizadas. Algunos ejemplos de estas covarianzas son: el producto interno
simetrizado

〈〈A,B〉〉ρ =
1

2
Tr{ρAB + ρBA}, (163)

y el producto interno de Bogoliubov descrito por

〈〈A,B〉〉ρ =

∫ 1

0

Tr
{

(ρλAρ1−λB
}

dλ (164)

también conocido como el producto interno de Kubo-Mori [18].
El uso de las covarianzas generalizadas va ser importante si se une con las e-, m-

representaciones en el caso cuántico. De hecho, gracias a la forma que toman estas re-
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presentaciones en el caso clásico (ecuación 145) es directo notar que para X ∈ Tρ(S) es
un elemento de A0 y es igual a su m-representación X(m). En cambio la e-representación
se define como un operador hermítico X(e) ∈ A . Estas representaciones, por un lado,
satisfacen

Tr
{
X(m)A

}
=
〈〈
X(e), A

〉〉
ρ
, ∀A ∈ A. (165)

e igualmente bajo la condición [ρ,X(m)] = 0 y la condición 2 (ecuación162) se observa que

X(e) = ρ−1X(m), (166)

lo cual equivale a la relación señalada en el caso clásico para estas representaciones.
Asimismo, conducen a la definición del espacio tangente T (e)

ρ como

T (e)
ρ := {X(e)|X ∈ A} = {A ∈ A |Eρ[A] = 0}, (167)

donde Eρ[A] := Tr{ρA}. Por otro lado, si se considera a los [ξi] como sistema coordenado
sobre S que a su vez parametriza los elementos ρξ de esta variedad, se tiene que la m-
representación de los vectores de base de Tρ(S) vienen dados por

(∂i)
(m) = ∂iρ. (168)

Mientras que su e-representación corresponde a

(∂i)
(e) = Li, (169)

donde Li es la derivada simétrica logarítmica (SLD) [12], ya que la ecuación 165 equivale,
para todo A ∈ A, a

Tr{∂iA} =
1

2
Tr{ρLiA+ ρALi}

= Tr

{
1

2
(ρLi + Liρ)A

}
,

(170)

lo cual conlleva a la ecuación 69 que define a los SLDs. Adicionalmente, como se puede
recordar del teorema 2.2, se obtuvo que a partir de los Li se establece el equivalente
cuántico a la cota de Cramér-Rao, dada por la ecuación 79.

Por otra parte, se puede definir el producto interno 〈, 〉ρ sobre el espacio tangente Tρ
dado por

〈X, Y 〉ρ :=
〈〈
X(e), Y (e)

〉〉
ρ

= Tr
{
X(m)Y (e)

}
. (171)

Este producto interno se relaciona con la métrica Riemanniana g = 〈,〉 sobre S que será
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una versión cuántica de la métrica de Fisher, cuyos componentes corresponden a

gij = 〈〈Li, Lj〉〉 = Tr{(∂iρ) (Lj)}

=
1

2
Tr{LiLj + LjLi}.

(172)

Esta métrica, como es claro notar, corresponde a la conocida matriz de información de
Fisher cuántica (QFIM) dada por la ecuación 78. Esta métrica conduce a que los coefi-
centes de las conexiones exponencial y de mezcla vengan dados por

Γ
(e)
ij,k =

〈
∇(e)
∂i
∂j, ∂k

〉
= tr [(∂iLj) (∂kρ)] = 〈〈∂iLj, Lk〉〉 (173)

Γ
(m)
ij,k =

〈
∇(m)
∂i
∂j, ∂k

〉
= tr [(∂i∂jρ)Lk] . (174)

Estos resultados se pueden entender como aplicaciones sobre X, Y ∈ Tρ. En consecuencia
la métrica corresponde a

〈X, Y 〉 =
1

2
tr ρ (LXLY + LYLX) = tr(Xρ)LY , (175)

donde LX y LY son los correspondientes SLDs de X y Y [13]. Además, las conexiones de
mezcla y exponencial toman la forma(

∇(m)
X Y

)
ρ =X(Y ρ),(

∇(e)
x Y

)
ρ =

1

2
{ρ (XLY − tr ρ (XLY )) + (XLY − tr ρ (XLY )) ρ}

(176)

respectivamente, y permite comprobar su carácter dual sobre g al cumplir que

X 〈Y, Z〉 = g
〈
∇(m)
X Y, Z

〉
+
〈
Y,∇(e)

X Z
〉
, (177)

lo que equivale a la ecuación 121.

Esta estructura geométrica basada en el uso de la covarianza de producto interno si-
métrico, aunado a la topología dual entre la familia de mezcla y exponencial respecto a
la métrica de Fisher, constituyen una estructura robusta que está intimimamente conec-
tada con la covarianza sobre los parámetros a estimar. De esta manera, en la siguiente
subsección se enunciarán una serie de teoremas ambientados en la estimación cuántica de
parámetros, donde paso a paso lo que se espera es establecer un teorema sobre la satura-
ción de de la cota de Cramér-Rao cuántica a través de POVMs no-sesgadas precisas.

3.3.2. Geometría en la estimación cuántica de parámetros

La geometría de información aplicada a los sistemas cuánticos brindan una dimensión
adicional al análisis de la estimación cuántica de parámetros. En efecto, se presentarán una

46



3 GEOMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN SISTEMAS CUÁNTICOS

serie de teoremas que constituirán la manera en que se construyen POVMs que saturen
la cota de Cramér-Rao; con el objetivo de establecer un equivalente al teorema 3.7 para
el caso cuántico. El primer teorema hace referencia a cotas en la varianza de operadores
hermíticos como se muestra acontinuación:

Teorema 3.8. Sea A un observable (operador hermítico), Q una subvariedad de S y ρ
es un punto en Q. Por lo tanto, se tiene

〈〈A− Eρ[A], A− Eρ[A]〉〉ρ ≥
∥∥∥∥(dE[A]|Q

)
ρ

∥∥∥∥2

ρ

, (178)

donde
(

dE[A]|Q
)
ρ
es el diferencial de E[A] restringido a Q en ρ. Además, en la ecuación

anterior se logra la igualdad cuando

A− Eρ[A] ∈ T (e)
ρ (Q), (179)

en particular, si Q = S la igualdad siempre se alcanza [18].

En este teorema se identifica un límite inferior en la covariancia entre un observables A
y su valor esperado respecto al operador de densidad ρ. Además, se enunció la condición
A−Eρ[A] ∈ T (e)

ρ (M) bajo la cual la igualdad se cumple y se entiende como que A−Eρ[A]

pertenezca al espacio tangente de la subvariedad Q. A partir del teorema 3.8 se establecerá
una cota para m-tuplas de observables a partir de la métrica de Fisher cuántica como se
muestra en el siguiente teorema:

Teorema 3.9. Sea Q = {ρξ | ξ ∈ Ξ} una subvariedad m-dimensional de S con sistema
coordinado ξ = [ξi] con valores en Ξ ⊂ Rm. Similar, a como se definió la condición de
POVMs no-sesgadas, una m-tupla F = (F 1, · · · , Fm) ∈ Am de observables es no-sesgada
si

Eξ

[
F i
]

:= Tr
{
ρξF

i
}

= ξi, ∀ξ ∈ Ξ,∀i ∈ {1, . . . ,m}, (180)

o más en general es localmente no-sesgada en ξ ∈ Ξ si

Eξ

[
F i
]

= ξi y ∂jEξ

[
F i
]

= δij. (181)

Entonces se tiene que
Wξ[F] ≥ G−1

ξ , (182)

donde Gξ es la matriz correspondiente a la métrica g con respecto a [ξi] y

wijξ =
〈〈
F i − ξi, F j − ξj

〉〉
ξ

(183)

son los elementos de matriz de Wξ[F]. Esta desigualdad se satura para Q y F no-sesgado
si y sólo si Q es autoparalela en S y [ξi] es un sistema coordenado m-afín [18].
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El teorema anterior establece que gracias a la condición de POVM no-sesgada de cada
F i se identificó un límite inferior en la covarianza generalizada Wξ[F] dado por la matriz
QFIM o matriz de la métrica de Fisher. Esta cota se satura cuando la subvariedad Q es m-
plana a partir de los [ξi] y es autoparalela en S, ya que los parámetros estarán relacionados
directamente con la métrica. Ahora bien, esta covarianza generalizada también se define
como

Wρ[A] := 〈〈A− Eρ[A], A− Eρ[A]〉〉ρ (184)

y no se puede considerar igual a la covarianza definida en la ecuación 18. De hecho, la
igualdad en ambas definiciones (Wρ[A] = Covρ[A]) se logra para todo A ∈ A cuando la
covarianza generalizada corresponde al producto interno simétrico. Además, se observa
que cuando la dimensión m de Q es 1 los teoremas 3.8 y 3.9 representan el caso en el que
se quiere estimar un parámetro ξ mediante el observable F y la precisión es determinada
por la covarianza Wξ[F ] = Covξ[F ]. Sin embargo, para el caso m ≥ 2, como ya se ha
mencionado previamente, los observables a priori no conmutan por lo que no es posible
considerar los m observables como una variable aleatoria en Rm. En consecuencia, el
vector F no es un estimador del vector ξ, sino que cada entrada F i es un estimador de
cada parámetro ξi.

Con base en la estructura de la estimación cuántica de parámetros un estimador consta
de una POVM M = {π(x)} sobre el conjunto finito X y un mapa ξ̂ =

[
ξ̂i
]

: X → Rm,

el cual se encarga de estimar el valor de ξ con los resultados de la medición M. De esta
manera, ξ̂(x) se puede entender como un estimador del modelo Q(M) = {p(x|ξ)|ξ ∈
Ξ} donde las distribuciones p(x; ξ) = Tr{ρξπ(x)}. Nuevamente, se consideran que las
mediciones pueden ser no-sesgadas o localmente no-sesgadas como se vio en la sección
2.4, al igual que la matriz de covarianza se escribe en términos de los estimadores de la
ecuación 18. De esta manera, conviene definir los operadores F i como

F i :=
∑
x

ξ̂i(x)π(x) ∈ A. (185)

Estos formarán la m-tupla F = (F 1, · · · , Fm) que está estrechamente relacionada con el
estimador cuántico gracias a que

Covξ[M, ξ̂] ≥ Wξ[~F ]. (186)

Lo anterior se hace más claro si se considera el vector c = (ci) ∈ Rm arbitrario y se definen

ξc(x) := ci

{
ξ̂i(x)− ξi

}
y (187)

Fc := ci
{
F i − ξi

}
=
∑
x

ξc(x)π(x). (188)
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A partir de lo cual se tiene la siguiente desigualdad

0 ≤
∑
x

{
ξc(x)− F c

}
π(x)

{
ξc(x)− F c

}
=
∑
x

{ξc(x)}2π(x)−
{
F c

}2
(189)

y por lo tanto se establece que∑
x

{ξc(x)}2 Tr{ρξπ(x)} ≥ Tr
{
ρξ
{
F c

}2
}
, (190)

lo cual conduce a la ecuación 186 [18]. Combinando esta desigualdad con la obtenida en
el teorema 3.9 (ecuación 182) se obtiene la desigualdad de Cramér-Rao cuántica que en
este caso toma la forma

Covξ[M, ξ̂] ≥ G−1
ξ ; (191)

equivalente al obtenido en la ecuación 79 por lo que Gξ = F ξ .
De esta forma, el “mejor” estimador que satura la desigualdad 191 para un punto ξ

satisface que
c>G−1

ξ c = ı́nf
(M,ε̃)

c>Covξ[M, ξ̂]c, (192)

donde el ínfimo se toma sobre toda (M, ξ̂) localmente no-sesgada en ξ [45]. En otras
palabras se quiere que el estimador sea tal que se cumpla

Covξ[M, ξ̂] = Wξ[F] (193)

Wξ[F] = G−1
ξ . (194)

La primera condición también se entiende como la necesidad de que estimador cumpla
con

F iπ(x) = ξi(x)π(x), ∀i,∀x, (195)

lo cual implica que los {F i} conmutan y que M = {π(x)} es una medición simple y los{
ξ̂i(x)

}
corresponden a los valores propios de F i. Mientras, la segunda condición y el

teorema 3.7 conducen a la condición equivalente[
(Li)ξ , (Lj)ξ′

]
= 0, ∀i, j,∀ξ, ξ′ (196)

necesaria para saturar la desigualdad 191. De esta manera, se define que una subvariedad
diferencial Q de operadores de densidad es considerada una subvariedad cuasiclásica si
los SLDs de cada de sus parámetros satisfacen la ecuación 196. En síntesis, las condiciones
anteriores se resumen en las siguientes afirmaciones equivalentes, como se muestra en el
siguiente teorema:
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Teorema 3.10. Dada la subvariedad Q de S con sistema coordinado ξ = [ξi] las siguientes
tres condiciones son equivalentes [18]:

1. Existe un estimador no-sesgado (M, ξ̂) para (Q, ξ) que satisface Covξ[M, ξ̂] = G−1
ξ

para todo ξ.

2. Q es cuasiclásica y e-autoparalela en S y ξ es un sistema coordenado m-afín.

3. Existen observables mutuamente conmutables {F1, · · · , Fm} , un operador positivo
definido P , un sistema coordinado [θi] deM y una función ψ(θ) tal que los elementos
de Q se parametrizan de la forma

ρθ = exp

[
1

2

{
m∑
i=1

θiFi − ψ(θ)

}]
· P · exp

[
1

2

{
m∑
i=1

θiFi − ψ(θ)

}]
, (197)

donde ξi = Tr{ρθFi}.

Este teorema será especialmente útil para la aplicación de estimación cuántica de
parámetros aplicada a la discriminación de canales cuánticos en la sección 5.3, debido
a que se han brindado una serie de condiciones necesarias y sufientes para la construc-
ción de POVMs no-sesgadas que saturan la cota de Cramér-Rao. Asimsimo, el uso de
este formalismo ha motivado el trabajo de Fujiwara [13], quien, en particular, empleó la
interpretación de geometría de la información en la distinción de canales de Pauli gene-
ralizados. En efecto, su desarrollo será analizado en la sección 5.3, ya que evidencia una
manera de estudiar una cantidad amplia de canales y que servirá para particularizar en la
discriminación del canal desfasante exótico que se introducirá en la subsección 5.1.2. Entre
tanto, se estudiará una nueva técnica de estimación de parámetros basado en mediciones
covariantes, las cuales se basan en la simetría del modelo de estimación que se plantee.
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4. Mediciones Covariantes

Las mediciones covariantes hacen referencia a un conjunto de operadores cuyo fin es
extraer información del sistema basado en la simetría del modelo empleado en la esti-
mación. Holevo [11] introdujo este tipo de mediciones, especificando su estructura y las
características que permiten que sean consideradas óptimas, como también se mostrará
a continuación en esta monografía. Por lo tanto, en un primer lugar se emplearán las
bases de teoría de la medida para llegar a la forma característica de estas mediciones
como consecuencia del teorema 4.1. Una vez realizado esto, se estudiará el contexto de
cambios a la fase relativa entre estados propios de un sistema. Por ende, se abordará la
manera en que Sasaki [20] construyó una estrategia para construir un estimador preciso
de fase a partir de funciones de costo y distribuciones de probabilidad a priori sobre las
fases independientes del valor real del parámetro de fase, conocidas como covariantes. Lo
anterior servirá de cimiento para el capítulo 6, donde se ahondará en la estimación de uno
de los parámetros del canal desfasante exótico, definido en la subsección 5.1.2, y con ello
su total discriminación.

4.1. Estructura de mediciones covariantes

En primer lugar se revisará la estructura de este tipo de mediciones, para lo cual se hará
referencia al desarrollo de Holevo en el capítulo 4 del libro “Probabilistic and statistical
aspects of quantum theory” [11]. En este se trabaja sobre el grupo paramétrico simétrico G
con elementos g, los cuales establecen un mapeo sobre el conjunto de parámetros Θ en sí
mismo, inyectivo, g : θ → gθ, es decir que actúan como transformaciones sobre Θ. Además,
para g1, g2 ∈ G el producto de elementos g1g2 implique un cambio localmente continuo
en el parámetro θ conforme cambia g1 y/o g2. Asimismo, g → Vg será la representación
continua unitaria del grupo G en espacio de Hilbert H sobre el que se efectúa el proceso
de estimación.

De esta forma, la acción de esta representación sobre un operador densidad ρ viene
dada por

ρθ = VgρV
∗
g , (198)

donde θ = gθ0 para θ0 un ángulo inicial arbitrario. Por otro lado, una medición M(dθ)

satisface una relación de completitud sobre los subconjuntos B en Θ, que pertenecen a la
σ-álgebra de Borel A (Θ), es decir que la suma de las mediciones M(B) sobre los subcon-
juntos de dicha σ-álgebra, los cuales se obtienen de uniones e intersecciones numerables
de conjuntos abiertos o cerrados de Θ, es igual a la identidad. Igualmente, M(dθ) se con-
sidera una medición covariante si al momento de evaluar la acción de la representación
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mencionada se halla que

V ∗g M(B)Vg = M(Bg−1), g ∈ G, (199)

para cualquier Bg ∈ A (Θ) que viene dada por

Bg = {θ : θ = gθ′, θ′ ∈ B} . (200)

Lo anterior permite determinar que p(θ̂|θ), la distribución de probabilidad condicional del
parámetro estimado dado el parámetro real respecto a realizar la medición M(dθ̂) sobre
ρθ, gracias a la ecuación 46, vendrá dada por

p(θ̂ ∈ B|θ) = Tr
{
VgρV

∗
g M(B)

}
= Tr{ρM(Bg−1)}. (201)

Similarmente, si se cambia B por Bg se obtiene que p(θ̂ ∈ Bg|gθ0) = p(θ̂ ∈ B|θ0), lo cual
representa la condición de covariancia bajo la cual se establece la independencia respecto
al valor real del parámetro a estimar [11].

Por otro lado, sobre A (G), σ-álgebra de subconjuntos de Borel en G, es posible de-
terminar la llamada medida de Haar µ(dg) [46], la cual es invariante si se cumple que

µ(gA) = µ(Ag) = µ(A), (202)

donde gA = {g′ : g′ = g′′, g′′ ∈ A} y Ag = {g′ : g′ = g′′g, g′′ ∈ A} A ∈ A (G). Esta con-
dición de invarianza se cumple tanto por derecha como por izquierda si G0 es compacto
y unimodular. Asimismo, esta consideración permite construir una medida de Haar ν(B)

en la σ-álgebra A (Θ) que sea invariante en el sentido que ν(Bg) = ν(B) para g ∈ G y
B ∈ A (Θ). En efecto, dada la invarianza de µ(dg) se tiene que

ν(B) = µ(θ−1(B)), (203)

donde θ−1(B) = {g : gθ0 ∈ B} es la preimagen del conjunto de Borel B. En específico, la
invarianza por izquierda de µ es suficiente para tener una invarianza en ν, mientras que
la invarianza por derecha conlleva a una condición de covarianza, ya que ν es la misma
para cualquier elección de θ0 [47]. No obstante, para adquirir una forma más clara para la
medida ν(B) es necesario establecer una relación con la medición M(B) como se expresa
en la siguiente proposición:

Proposición 4.1. Sea M(dθ) una medición covariante respecto a la representación g →
Vg del grupo paramétrico G de transformaciones en el conjunto Θ, tal como se introdujo
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al inicio de la sección. Para cualquier ρ ∈ H y cualquier B ∈ A (Θ) se tiene que [47]∫
G

Tr
{
VgρV

∗
g M(B)

}
µ(dg) = ν(B). (204)

A partir de la proposición anterior la medición M(B) se puede reescribir en primer
medida como se muestra en la proposición siguiente:

Proposición 4.2. Sea {M(B);B ∈ A (Θ)} un conjunto de operadores aditivos con valo-
res en Θ dominados por una medición escalar {m(B);B ∈ A (Θ)} de manera que

| 〈ϕ|M(B)ψ〉 | ≤ m(B)‖ϕ‖‖ψ‖, B ∈ A (Θ), (205)

para todo |ψ〉 , |ϕ〉 ∈ H. Entonces existe un operador valuado en R P (·) definido única-
mente para todo θ ∈ Θ con la posible excepción de un conjunto de cero m medidas, y que
satisface ‖P (θ)‖ ≤ 1, al igual que

〈ϕ|M(B)ψ〉 =

∫
B

〈ϕ|P (θ)ψ〉m(dθ), B ∈ A (Θ). (206)

En consecuencia, P (θ) es conocido como un operador de densidad (cumple con P (θ) ≥
0 y Tr(P (θ)) = 1) para M(dθ) con respecto a m(dθ), es decir

M(dθ) = P (θ)m(dθ), (207)

lo cual permite notar que dicho operador sirve de peso probabilístico para la medida
escalar m [11]. Para comprender a qué corresponderá esta medida, el siguiente teorema
enuncia:

Teorema 4.1. Sea P0 un operador hermítico positivo en el espacio de representación que
conmuta con los operadores {Vg; g ∈ G0} y satisface∫

G

VgP0V
∗
g µ(dg) = I . (208)

Por ende, se tiene que P (gθ0) = VgP0V
∗
g permite definir un operador con valores en Θ tal

que

M(B) =

∫
B

P (θ)ν(dθ), B ∈ A (Θ) (209)

es una medición covariante respecto a la representación g → Vg. De la misma manera, para
cualquier medición covariante M(dθ) existe un operador P0 que satisface las condiciones
mencionadas y que permite expresar M(B) a través de P0 según la ecuación 209 [11].

La demostración del teorema 4.1 se encuentra en el Apéndice D.

53



4 MEDICIONES COVARIANTES

Hasta este punto se ha considerado la acción del grupo G para generar un cambio en
el parámetro θ sobre un estado ρ según la ecuación 198. Esta misma acción ha permitido
fijar unas relaciones que deben cumplir las mediciones covariantes y a trabajar sobre
subconjuntos de A (Θ) y A (G). Posteriormente, desde la teoría de la medida se emplearon
las medidas de Haar correspondientes a las σ-álgebras de Borel en Θ yG, junto a la relación
de la ecuación 203. Gracias a estas medidas matemáticamente se sustentó la condición
de covarianza y se estableció, en la proposición 4.2 y en el teorema 4.1, que cualquier
medición covarianteM(B) tiene una cota superior en su norma dada por la medida ν(B).

Por lo tanto para los distintos valores de θ esta esta pesada por el operador de densidad
P (θ) como se muestra en la ecuación 209. En otras palabras se concluye que una medición
covariante va a tomar la forma [11]

M(dθ̂) = P (θ̂)ν(dθ̂) = VgP0V
∗
g ν(dθ̂). (210)

Esta estructura permite traer, nuevamente, a colación el objetivo de minimizar funciones
de costo. En este caso, es necesario particularizar a funciones de costo covariantes, cuya
característica principal es su independencia respecto al valor real del parámetro, por ejem-
plo en el caso de fases es útil fijar el ángulo estimado en un valor θ0. Por otro lado, una
facilidad que genera este esquema de medición consiste en que, como demostró Holevo
[47], si se minimiza el promedio de la función de costo, tal como se ha venido mostrando,
o se minimiza el máximo de esta función se obtiene como resultado la misma medición
óptima.

En particular, para revisar la manera en que se optimiza al mínimo el costo, se empleara
la minimización del costo promedio. Para este fin se considerara una función de costo
Cθ0{M} para algún θ0 ∈ Θ y su promedio, según la ecuación 51 y el teorema 4.1, toma la
forma

Cθ0{M} =

∫
Cθ0(θ) Tr

{
V ∗g ρθ0VgP0

}
ν(dθ) = Tr{W0P0}, (211)

donde ν(dθ) guarda la dependencia a priori covariante en el parámetro yW0 es un operador
de desviación posterior, igual al operador de riesgo introducido en la subsección 2.3.1 y
que en este caso se escribe como

W0 =

∫
Θ

Cθ0(θ)V
∗
g ρθ0Vgν(dθ) =

∫
G

Cθ0 (gθ0)V ∗g ρθ0Vgµ(dg). (212)

Por lo tanto, es claro concluir que la correspondiente minimización corresponde a hallar
el P0 tal que Cθ0{M} = minP0 Tr{W0P0}. Luego de hallar dicho operador de densidad,
la medición vendrá dada por la ecuación 210 y por su característica de covarianza será
óptima para los distintos valores que tome θ. En particular, este camino será seguido en
la siguiente sección para el caso específico de estimación de fase.
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4.2. Estimación de cambios de fases

Los cambios de fase son el ejemplo más claro en el que se ha implementado medi-
ciones covariantes. Este problema también fue introducido inicialmente por Holevo [11]
y ha servido de base para los trabajos de D’Ariano et al. [19] y Macchiavello [10] en la
estimación de una o múltiples fases respectivamente. En principio se va a considerar los
cambios cambios de fase como acciones de representaciones irreducibles g → Vg del grupo
compacto G en un espacio de Hilbert H de dimensión d. Para una representación irre-
ducible se cumple la relación de ortogonalidad dada por el teorema de ortogonalidad de
Schur ∫

〈ψ1|Vgϕ1〉
〈
ϕ2

∣∣V ∗g ψ2

〉
µ(dg) = c 〈ϕ2|ϕ1〉 〈ψ1|ψ2〉 , (213)

donde |ψ1〉 , |ϕ1〉 , |ψ2〉 , |ϕ2〉 ∈ H y vienen en la representación irreducible, y c ∈ C [48].
Luego, si se considera un operador T como suma de proyectores de la forma

T =
∑
i

∣∣ϕi1〉 〈ϕi2∣∣ , (214)

para estados |ϕi1〉 y |ϕi2〉 que vienen en la representación irreducible, se encuentra la
siguiente relación de ortogonalidad∫ 〈

ψ1

∣∣VgTV ∗g ψ2

〉
µ(dg) = d−1 〈ψ1|ψ2〉TrT, (215)

o de la misma manera ∫
VgTV

∗
g µ(dg) = d−1 TrT · I . (216)

Gracias a las condiciones que cumple el operador P0 en el teorema 4.1, es posible deducir
que TrP0 = d. Igualmente, a partir del resultado∫

VgρV
∗
g µ(dg) = d−1 I, (217)

es posible notar que por la positividad de P0, este se puede reescribir como P0 = dρ0 para
algún ρ0 ∈ H, lo que da lugar a la siguiente proposición:

Proposición 4.3. Sea g → Vg una representación irreducible del grupo compacto G de
transformaciones en el conjunto Θ. Entonces la relación

M(dθ) = d · Vgρ0V
∗
g ν(dθ) (θ = gθ0) (218)

establece una relación uno a uno entre mediciones covariantes M(dθ) y operadores de
densidad ρ0 que conmutan con {Vg; g ∈ G0} [11].

Por lo tanto, frente a la conclusión enunciada al final de la sección 4.1 el objetivo será
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encontrar el operador de densidad ρ0 relacionado con una medición M(dθ̂) que minimiza
una función de costo covariante, la cual para este contexto corresponde a una función que
no dependa de los ángulos de desfase reales. De hecho, este resultado fue empleado por
D’Ariano et al. [19] para la búsqueda de mediciones que minimicen un costo covariante
que estime una única fase. Esta revisión va a ser relevante para la construcción de una
medición covariante óptima en el capítulo 6.

El problema abordado por D’Ariano et al. [19] hace referencia a la estimación de una
fase ϕ generada sobre un estado ρ0 ∈ H, de la siguiente manera

ρϕ = e−iϕJρ0e
iϕJ , (219)

donde J es un operador autoadjunto en el espacio de Hilbert H, que se puede entender
como una representación irreducible del grupo G de transformaciones en ϕ ∈ Θ. En
principio se considera una función de costo C(ϕ̂, ϕ), en el cual ϕ̂ es el ángulo estimado y
ϕ es el ángulo real, y p0(ϕ) la probabilidad a priori de las fases. En consecuencia, si se
emplea la ecuación 51 en este contexto se obtiene que el costo promedio será

C =

∫ 2π

0

dϕp0(ϕ)

∫ 2π

0

dϕ̂C(ϕ̂, ϕ)p(ϕ̂|ϕ), (220)

donde la probabilidad condicional p(ϕ̂|ϕ), con base en la ecuación 46 se puede escribir
como

p(ϕ̂|ϕ)dϕ̂ = Tr
{
M(dϕ̂)e−iϕJρ0e

iϕJ
}
. (221)

Tanto la ecuación 220 como la 221 serán los cimientos sobre los cuales se realizará la
minimización del costo.

Ahora bien, como se quiere incluir la teoría de mediciones covariantes se deben consi-
derar probabilidades a priori y funciones de costo covariantes. Esto permite fijar p0(ϕ) =

(2π)−1, ya que todos los ángulos presentan la misma probabilidad de darse y C(ϕ̂, ϕ) =

C(ϕ̂ − ϕ), debido a que el costo es independiente de la fase real y depende exclusiva-
mente de la diferencia entre el valor estimado y el real. A causa de lo anterior es posible
emplear la proposición 4.3 para construir una medición covariante que minimice el costo,
justamente esta vendrá dada por

M(dϕ̂) =d−1e−iϕ̂Jχeiϕ̂Jν(dϕ̂)

=e−iϕ̂Jχeiϕ̂J
dϕ̂

2π
,

(222)

donde χ es un operador positivo que satisface la relación de completitud de la POVM,
a partir de la cual

∫ 2π

0
M(dϕ) = 1. Además, da lugar a que la probabilidad condicional

p(ϕ̂, ϕ) = p(ϕ̂−ϕ), gracias únicamente a la noción de covariancia que se está empleando,
en particular en la medición.
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En efecto, la manera en que procedieron D’Ariano et al. [19] consistió, en primer lugar,
hallar χ asociado a la POVM que minimiza el promedio de una función de costo promedio
para un estado puro ρ0 = |ψ0〉 〈ψ0|. Posteriormente, notaron que este resultado también
minimiza estados de mezcla con fases constantes en la diagonal. Por lo tanto, el siguiente
paso fue considerar el conjunto de estos operadores de densidad y encontrar el estado
inicial que minimice el costo junto a la POVM hallada. Esto dará lugar a un esquema de
medición preciso y con menor “castigo” para la determinación de la fase.

Para la primera parte, es útil notar que como J es un operador diagonalizable que en
general puede ser degenerado, entonces S := {|n〉γ} es una base diagonal ortogonal de
J con γ índice de degeneramiento y valor propio n, cuyo proyector sobre el subespacio
degenerado será Π{|n〉γ}. De esta forma, el cambio de fase se da únicamente sobre el
subespacio de Hilbert H|| generado por los |nj〉 ∝ Π{|n〉γ} |ψ0〉 6= 0 (estados ortogonales
proporcionales cuya proyección de |ψ0〉 en la base de diagonal de J no es anula), mientras
H⊥ es el espacio de Hilbert ortogonal a H||. Respecto a esta descomposición H = H||⊗H⊥
la POVM se puede escribir como

M(dϕ) = M||(dϕ)⊕M⊥(dϕ), (223)

donde, de la misma forma χ = χ‖+χ⊥. Asimismo, la componente de interés del operador
J y el estado inical ρ0 toman la forma

J|| =
∑
|n〉∈S

n |n〉 〈n| ,

|ψ0〉 =
∑
n

wn |n〉 ,
(224)

de manera que el subespacio de interés será H||.

Este análisis, por ende, permite abstraer que para la minimización bastaría con de-
terminar la forma de χ||, en tanto que los componentes perpendiculares no afectan en el
costo al ser obviados por J||. Así χ|| vendrá dado por

χ|| =
∑
n,m∈S

χnm |n〉 〈m| , (225)

donde por completitud χnn = 1 y por positividad se cumple que

|χnm| ≤
√
|χnn||χmm| = 1. (226)

Si se considera una función de costo 2π-periódica par genérica esta se podrá escribir como
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una transformada discreta de Fourier de la forma

C(β = ϕ̂− ϕ) = −
∞∑
l=0

cl cos lβ. (227)

Asimismo, dará lugar a la reescritura del costo promedio, dado por la ecuación 220, como

C =−
∫ 2π

0

dϕ

2π

∫ 2π

0

dϕ̂

2π

∞∑
l=0

cl cos l(ϕ̂− ϕ) Tr
{
e−iϕ̂Jχ||e

iϕ̂Je−iϕJρ0e
iϕJ
}

=−
∞∑
l=0

cl

∫ 2π

0

dβ

2π
cos lβ Tr

{
e−iβJχnm |n〉 〈m| eiβJρ0

}
=− c0 −

1

2

∞∑
l=0

cl
∑
|n−m|=l

〈ψ0|n〉 〈m|ψ0〉χnm,

(228)

donde se emplearon los resultados de las ecuaciones 221 y 225, junto con la transformada
de Fourier de la delta de Dirac. Respecto a la expresión de la ecuación 228, es útil señalar
para su minimización que

sgn(cl)
∑
|n−m|=l

〈ψ0|n〉 〈m|ψ0〉χnm ≤
∑
|n−m|=l

|〈ψ0|n〉||〈m|ψ0〉|, (229)

cuya saturación se da si se fija χnm = sgn(cl) = sgn(c|n−m|).

De esta manera, el costo promedio mínimo se reescribe como

Cmin = −c0 −
1

2

∞∑
l=0

cl
∑
|n−m|=l

|〈ψ0|n〉||〈m|ψ0〉| (230)

para un determinado χ cuya positividad no está garantizada para cualquier conjunto de
coeficientes cl. En efecto, esta propiedad está asegurada si se trabaja con las llamadas
funciones de costo de Holevo, las cuales vienen dadas por la ecuación 227 con coeficientes
cl ≥ 0, ∀l, por lo que χ es positiva y χnm = 1. Algunos ejemplos de funciones de costo de
este tipo son: el costo de máxima verosimilitud C(β) = −δ2π(β), y de varianza periódica
C(β) = 4 sin2 β/2. En conclusión la POVM óptima es justamente una medición proyectiva
de la forma

M||(dϕ) =
dϕ

2π
|e(ϕ)〉 〈e(ϕ)| , (231)

donde los estados |e(ϕ)〉 corresponden a

|e(ϕ)〉 =
∑
n∈S

einϕ |n〉 , (232)

y son una generalización de la representación de Susskind-Glogower [49] sobre el espectro
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de los números enteros: |eiϕ〉 =
∑∞

n=0 e
inϕ |n〉. Esta característica de medición proyectiva

permite notar que esta es óptima para cualquier matriz de densidad ρ0 generada de la
mezcla de estados en la base de H||, es decir que se obtiene el mismo resultado que el de
la ecuación 230 [10].

Una consecuencia de que en estimación se defina la POVM precisa independientemente
del estado de entrada es que el costo promedio depende del estado y por lo tanto la
preparación del mismo minimiza aún más el costo promedio. De hecho, se obtuvo que este
costo promedio se puede escribir como

C = Tr
{
ρ0Ĉ

}
, (233)

donde el operador Ĉ viene descrito por

Ĉ =

∫ 2π

0

dβ

2π
M(dβ)C(β). (234)

Junto a la condición Tr ρ0 = 1, la minimización se hace a través de multiplicadores de
Lagrange, cuyo resultado da lugar a que el estado |ψ0〉 cumpla con

Ĉ |ψ0〉 = λ |ψ0〉 , (235)

con λ multiplicador de Lagrange; es decir que |ψ0〉 debe ser un estado propio de Ĉ. Este
último resultado indica la manera cómo se hallan los estados iniciales y permiten construir
un esquema de medición preciso para la estimación de fases.

4.3. Consideraciones

La aplicación mostrada en la sección anterior del uso de mediciones covariantes muestra
la manera en que se aprovecha la simetría del modelo de estimación de fase y se emplean
estructuras definidas para construir mediciones precisas. Igualmente, su aplicación en el
contexto de una o varias fases es amplio; por ejemplo, estos cambios de fase pueden
surgir en el uso de interferómetros de múltiples caminos para m modos de radiación o la
estimación de fase de dos modos usando detección heterodina no convencional [19]. Para
esta monografía comprender este tipo de POVMs covariantes va a ser esencial cuando
se consideren como parámetros a ángulos de desfase. En la medida en que si se deja
entrever condiciones de covariancia en el modelo de estimación planteado para determinar
los parámetros que describen un canal cuántico, es posible usar este modelo de POVMs
covariantes para discriminar dichos canales. Justamente, esta premisa será el sustento
para emplear estas mediciones sobre el canal desfasante exótico descrito en la subsección
5.1.2 para la estimación de una fase en la sección 6.1.

Otro elemento a tener en cuenta es la aplicabilidad de estados enredados en este tipo de
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mediciones. En la sección 2.1, se mostró que Giovanetti et al. [30] llegaron a la conclusión
que la preparación de estados enredados es suficiente para obtener una disminución en√
N, con N el número de muestras, en la incertidumbre de los parámetros estimados.

Asimismo, para el caso de fases Kok et al. [29] como se mostró en esa misma sección, se
evidenció que el uso de estados tipo NOON también muestran una contribución de este
tipo. En este sentido, en la sección 6.1 se construirá un esquema de medición precisa sobre
estados enredados empleando las mediciones covariantes vistas en el capítulo 4, donde se
espera obtener resultados asintóticos en el número de muestras semejantes a los expuestos
en la literatura.
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5. Canales cuánticos y mediciones óptimas

La discriminación de canales cuánticos a través de la determinación de parámetros
ha sido una de las principales aplicaciones de la estimación cuántica de parámetros. En
este proceso se establecen modelos de interacción de sistemas cuánticos con el ambiente u
otros sistemas, conocidos como canales cuánticos, los cuales poseen una serie parámetros
que guardan esa información y que se querrán determinar para distinguir dicho canal
de otros. Además, persiste la motivación de usar fenómenos cuánticos en los estados de
entrada del canal, ya que se ha visto una disminución en el error en el testeo de dos [32] o
múltiples [33] hipótesis sobre canales basadas en el uso de estados enredados. Igualmente,
se ha observado un incremento en la precisión con la que se estiman los parámetros que
describen los canales, como se verá en el capítulo 3 a partir del trabajo de Fujiwara [13].

De esta manera, en este capítulo se introducirá el concepto de canales y se presentará la
relación que tienen con las POVMs estudiadas en la sección 2.2. Asimismo, se presentará
el trasfondo teórico y experimental del que se llamaremos el canal desfasante exótico.
Posteriormente, con base en la teoría presentada en los capítulos 2 y 3 respecto a la
aproximación variacional y el uso de la geometría de la información, respectivamente;
se estudiarán las estrategias de medición desarrolladas por Sasaki et al.[20] y Fujiwara
[13] para la distinción de canales. La primera de ellas se basa en la minimización del
promedio de una función de costo en la determinación de los parámetros probabilísticos
de los canales. En cambio, la segunda se concentra en la saturación de cotas, como la
de Cramér-Rao, para construir geométricamente estimadores precisos. Ambas estrategias
brindarán distintas perspectivas teóricas sobre la estimación del parámetro η en el canal
desfasante exótico.

5.1. Canales Cuánticos

Tal como ya se mencionó en la Introducción, los canales cuánticos son canales físicos
de comunicación que permiten modelar las interacciones entre un sistema estudiado y
el ambiente [1]. En la sección 2.2, específicamente en la ecuación 37 se mostró que la
evolución unitaria U sobre el sistema producto A y B, se puede entender como una
transformación sobre únicamente el sistema en estudio. En efecto, como se muestra en la
figura 3 al trazar por el ambiente B dicha evolución se puede modelar con un mapa lineal
Γ que actúa sobre el operador de densidad inicial ρ = |ψ〉〈ψ|

Γ(ρ) =
∑
a

EaρE
†
a, (236)

donde Ea corresponde a los operadores de Krauss.
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A A'

R

Figura 3: Representación de un canal cuántico actuando sobre el subsistema A, debi-
do a la interacción U mostrada en la figura 2. Mientras que R es cualquier sistema de
referencia.

Adicionalmente, los canales cuánticos también son conocidos como mapas completa-
mente positivos que preservan la traza (mapa TPCP), debido a que satisfacen las siguien-
tes propiedades:

Linealidad: Γ (αρ1 + βρ2) = αΓ (ρ1) + βΓ (ρ2).

Preservan hermiticidad: ρ = ρ† conlleva a que Γ(ρ) = Γ(ρ)†.

Preservan positividad: ρ ≥ 0 implica Γ(ρ) ≥ 0.

Preservan la traza: Tr{Γ(ρ)} = Tr{ρ}.

Completamente positivos: sea ρ ∈ HAR entonces ρ ≥ 0 y el canal compuesto IR ⊗
Γ(ρ) ≥ 0, donde R es cualquier sistema de referencia como se muestra en la figura 3.

Y por el teorema de Choi [50] todo mapa TPCP admite entenderse como se muestra
en 236.

5.1.1. Canales de Pauli

Para ilustrar la forma que adquieren estos canales cuánticos, se observa que sobre el
espacio de operadores de densidad, en el caso bidimensional de qubits S (C2), una familia
amplia de canales cuánticos son los llamados canales de Pauli Γ : S (C2) → S (C2), los
cuales para ρ ∈ S (C2) se definen, usando la representación en operadores de Krauss,
como:

Γ(ρ) ≡
3∑
i=0

pi (σiρσi) , (237)

cuyo ~p = (p0, p1, p2, p3) es un vector de probabilidad que cumple con

3∑
i=0

pi = 1; pi ≥ 0. (238)

Esta última condición permite considerar al canal como un mapa TPCP, y cada proba-
bilidad pi; i = 0, 1, 2, 3 define la posibilidad de que la identidad o alguna de las matrices
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de Pauli actúe sobre el operador densidad. Explícitamente estas matrices de Pauli sobre
la la base {|0〉 , |1〉} de qubits tienen la forma

σ1 =

(
0 1

1 0

)
,

σ2 =

(
0 −i
i 0

)
,

σ3 =

(
1 0

0 −1

)
.

(239)

Como consecuencia, σ1 da la vuelta en los bits (bit flip),es decir para b = 0, 1 se tiene

σ1 |b〉 = |(b+ 1) mod 2〉 ; (240)

σ3 da la vuelta en la fase (phase flip)

σ3 |b〉 = (−1)b |b〉 ; (241)

y σ2 produce simultáneamente ambos efectos anteriores.

De la misma manera, en esta familia de canales hay dos subfamilias que estudiaremos
con especial atención en esta monografía. Por un lado, se encuentran los llamados canales
despolarizantes los cuales actúan sobre ρ ∈ S(C2) como

Γp(ρ) = pρ+
1− p

2
I, (242)

donde dado el parámetro p se obtiene el estado inicial o el operador densidad pasa a
ser el de un estado de un qubit máximamente mixto. Este canal también admite una
representación en suma de operadores, tal como se mostró para la familia de canales de
Pauli en la ecuación 237, como

Γp(ρ) =
1 + 3p

4
ρ+

1− p
4

3∑
i=1

σiρσi, (243)

gracias a la relación I = 1
2

∑3
i=0 σiρσi. Si se consideran las condiciones de mapa TPCP,

que equivalen a que la probabilidad de que cada transformación de las matrices de Pauli
y la identidad sea mayor a cero, es posible establecer la condición

−1

3
≤ p ≤ 1, (244)

la cual hace parte del conocimiento a priori acerca del parámetro p.

Por otro lado, se encuentran los llamados canales desfasantes, los cuales con una
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probabilidad η invierten la fase en la base computacional y con la probabilidad restante
el estado permanece inmutable. Su representación en suma de operadores está dada por

Γη(ρ) = ηρ+ (1− η) (σ3ρσ
∗
3) , (245)

en la cual se puede comprobar que la condición de completa positividad del mapa se
traduce a que 0 ≤ η ≤ 1.

5.1.2. Canal desfasante exótico

El término de canal desfasante exótico que introducimos para el canal que se va a
estudiar, se debe esencialmente a que la evolución del estado presenta la decoherencia
característica de un canal desfasante, pero describe al mismo una espiral hacia el centro
de la esfera de Bloch, lo cual lo hace exótico [14]. Para comprender el carácter exótico de
los canales cuánticos que se procederán a estudiar, es necesario comprender otro tipo de
evolución que pueden presentar los estados de un sistema. Este tipo de evolución son los
cambios de fases relativos entre los estados propios de un sistema. En efecto, el cambio
de una única fase ϕ de 0 ≤ ϕ ≤ 2π se representa sobre el espacio S(C2) de operadores de
densidad para qubits como:

ρϕ = eiJϕρe−iJϕ, (246)

donde J es un proyector al estado |1〉. De esta forma, el cambio generado en un estado
inicial |ψ〉 será

|ψ〉 = α |0〉+ β |1〉 7→ |ψ〉ϕ = α |0〉+ βeiϕ |1〉 , (247)

situación que se observa en la esfera de Bloch como un comportamiento de giro entorno
al eje z a medida que se cambia el valor de ϕ.

De hecho, ese es el comportamiento que buscaron controlar experimentalmente en su
canal desfasante Urrego et al.[14]. Este tipo de canal también se ha observado en otros
experimentos como en puntos cuánticos (quantum dots) [15] y en el rastreo simultaneo
del ángulo de spin y amplitud [16]. La diferencia principal de este canal con el canal
desfasante visto en la subsección 5.1.1, y que le da su carácter exótico, es la combinación
de este canal con un cambio de fase relativo en los estados propios del sistema, que en
el caso de Urrego et al. [14] corresponde a las polarización horizontal y vertical de los
fotones. Este estado de polarización se acopla a un estado transversal de momento de la
luz dado por

|ε〉 =

∫
dqf(q) |q〉 , (248)

donde q = [qx, qy] es el vector de polarización y f(q) es la distribución del momento
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Figura 4: Representación de la evolución de la polarización circular respecto al cambio
de dc. En este se muestra la disminución del radio debida al desfasamiento y la rotación
causada por la evolución unitaria. Tomado de[14].

transversal, que sigue un comportamiento gaussiano en la dirección y dado por

f(qy) =

(
w2
y

2π

) 1
4

e−
1
4
w2
y(qy−q0y )2 , (249)

con media q0y y ancho (beam’s waist) wy.

Este canal es controlado por un desplazador de rayo polarizante sintonizable (P-TBD),
que separa el rayo de entrada en la dirección y una distancia 2dc entre los centroides de
los rayos de salida [14]. En consecuencia, el sistema conjunto sufre una transformación
unitaria, lo cual al efectuarse la traza sobre el ambiente, da lugar al operador de densidad
ρout, el cual representa la evolución presentada por el estado de polarización, que toma la
forma

ρout =

 |α|2 αβ∗e
− 2d2c
w2
y ei(2dcq0y+θ)

α∗βe
− 2d2c
w2
y e−i(2dcq0y+θ) |β|2

 [14]. (250)

Teniendo en cuenta que se parte del estado inicial de la derecha en la ecuación 247 es
posible notar que el término ei(2dcq0y) y su conjugado fuera de la diagonal representan la
evolución unitaria sufrida por el estado inicial. En cambio, el término e−2d2c/w

2
y corresponde

al efecto de dar la vuelta al bit o la acción del canal desfasante [14]. Esta combinación
de efectos se observa como una espiral en el comportamiento del estado en la esfera de
Bloch respecto al cambio de dc, como se observa en la figura 4. Por ende, se entiende la
aplicación de este canal (Γη,ϕ) como un cambio de fase relativo y la posterior acción del
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canal desfasante (Γη), de la siguiente manera

ρout = Γη,ϕ(ρ) = Γη(e
iJϕρe−iJϕ). (251)

Con base en el análisis anterior es posible establecer la siguiente parametrización del
operador de densidad de salida

ρout =

(
|α|2 αβ∗(2η − 1)eiϕ

α∗β(2η − 1)e−iϕ |β|2

)
, (252)

donde es claro que las condiciones experimentales son posibles de estimar a través de los
parámetros η y ϕ dados por

η =
1

2

(
e−2d2c/w

2
y + 1

)
,

ϕ =2dcq0y + θ,
(253)

cuya determinación óptima y precisa será uno de los objetivos principales de esta mono-
grafía.

Adicionalmente, es importante notar en la ecuación 253 que los parámetros que ca-
racterizan el proceso experimental superan en cantidad a los parámetros que se buscan
estimar. En este sentido se prestará especial atención a las variables que puedan presentar
más incertidumbre experimental y que con la determinación de los parámetros η y ϕ sea
posible estimar con mayor precisión. Las variables del experimento que se querrán estimar
son la distancia dc y el ancho wy. Por lo tanto, se fijarán las variables restantes, de acuerdo
a los valores implementados por Urrego et al. [14], es decir θ = π/2 y q0y = 10,6mm−1.

Respecto al parámetro dc se tendrá en cuenta los posibles valores que este posea cuando
0 ≤ ϕ ≤ 2π; en otras palabras se considerará que a priori dc posee igual probabilidad de
estar dentro del rango [0, π

q0y
]. Lo anterior está sustentado en que la incertidumbre de dc es

∆dc = 7, 2µm lo que corresponde a la distancia más pequeña que se puede configurar en
la P-TBD [51], y que lleva a que ϕ tenga una incertidumbre de ∆ϕ = 0, 15 lo suficiente-
mente pequeña para considerar que el rango de un ciclo dc es invariante traslacionalmente.
Para el parámetro wy, gracias a que está relacionado con el inverso de la varianza de la
distribución de la ecuación 249, se considerará un prior gaussiano para valores positivos

p(wy) =

√
2

πw0

e
−
w2
y

2w2
0 , (254)

donde w0 es la incertidumbre inicial de wy y se tomará w0 = 1mm para incluir gran parte
los valores comunes de wy en estados gaussianos y se hace más improbable cuando wy
tiende a infinito.

Ahora bien, el papel que cumplen el acercamiento variacional de la sección 2.3.1, los

66



5 CANALES CUÁNTICOS Y MEDICIONES ÓPTIMAS

resultados de sobre geometría de la información de la subsección 3.3.2 y la estructura de
las mediciones covariantes (sección 4.1) es el de servir de base para la construcción de las
POVMs óptimas en la estimación cuántica de las variables mencionadas anteriormente.
Gracias a las cual también se podrá distinguir entre canales desfasantes exóticos cuyo
comportamiento general es el mismo, pero la manera en que se reduce el radio en la esfera
de Bloch y ocurre la rotación es distinta según los valores de η y ϕ. En consecuencia,
se aplicarán distintas POVMs para determinar los parámetros ϕ y η partiendo de distri-
buciones de probabilidad a priori, inicialmente, constantes en los rangos 0 ≤ ϕ ≤ 2π y
1
2
≤ η ≤ 1, donde este último rango se debe al comportamiento de la ecuación 253 para η.

En específico, en este capítulo se implementarán el método variacional y de geometría de
la información para la estimación de η. Seguidamente se construirá una medición cova-
riante sobre otros estados surgidos de aplicar el canal para determinar ϕ. Como producto
final de estos procesos se obtendrá una distribución condicional p(η̂, ϕ̂|η, ϕ) que define el
comportamiento de los parámetros estimados.

Esta nueva distribución condicional de los parámetros del modelo impuesto será esen-
cial para la segunda fase de estimación clásica. En ella se usarán los priores mencionados
para dc y wy para minimizar una función de costo correspondiente a la varianza de estas
variables. En otras palabras, se usará la función de costo cuadrático (ecuación 7) con
gii = 1 para i = 0, 1 y gij = 0 para i 6= j. Como se vio en el caso clásico, este proceso
de minimización se realiza a través de la construcción de funciones de decisión, las cuales
asignarán valores a d̂c y ŵy con base en los resultados de las mediciones óptimas para los
parámetros η y ϕ.

5.2. Mediciones óptimas por el método variacional

En esta parte de la monografía se iniciará el proceso de construcción de la POVM
óptima para la estimación de los parámetros que describen el canal desfasante exótico.
De hecho, como se ha venido mencionando, se implementarán las estrategias variacional y
de geometría de información para determinar el parámetro η. Para iniciar se abordará el
problema mediante uno de los primeros acercamientos al problema introducido por Hels-
trom [12]. La estructura de esta estrategia fue mostrada en la subsección 2.3.1. Además,
el resultado que se explotará para construir la medición óptima se encuentra condensada
en el teorema 2.1, cuyo desarrollo se debe a Personick [35], para la construcción de un
operador óptimo que minimiza una función de costo cuadrática.

Como ya ha sido mencionado, la estrategia variacionl se basa en minimizar funciones
de costo con cambios infinitesimales, en forma de operadores hermíticos, con respecto a
un determinado operador óptimo. Este acercamiento ha sido implementado en metrología
cuántica y detección [52][53], como en la discriminación de estados [54][55], e igualmente
en procesos de discriminación de canales como el realizado por Sasaki et al. [20] para la
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diferenciación del canal despolarizante a través de estimación de parámetros. De hecho,
se estudiará un análogo al proceso realizado por Sasaki et al. para el canal desfasante
exótico y se determinará la medición óptima correspondiente.

5.2.1. Estimación del parámetro η del canal desfasante exótico

El trabajo de Sasaki et al. [20] deja en evidencia una amplia gama de posibilidades
que brinda el uso del enredamiento en la construcción de POVMs precisas. En este caso
se usará como estado inicial un estado enredado de dos qubits. El primero de ellos se
encuentra en la base computacional {|0〉 , |1〉}. Mientras que el segundo se escogerá en la
base {|+〉 , |−〉} dada por

|+〉 =
1√
2

(|0〉+ |1〉),

|−〉 =
1√
2

(|0〉 − |1〉),
(255)

debido a que |−〉 surge de la inversión de fase (phase flip) a |+〉 , aplicando la matriz de
Pauli σ3 sobre esta base como se observa a continuación

σ3 |±〉 = |∓〉 , (256)

lo cual facilitará los cálculos venideros. A partir de la elección de estas bases, el estado
enredado de entrada escogido viene dado por

|ψ〉 =
√

1− α |0+〉+
√
α |1−〉 , (257)

donde α representa el parámetro de enredamiento y toma valores entre cero y uno.

En particular, el estado inicial elegido otorga una ventaja al momento de estudiar el
operador de densidad ρη,ϕ que resulta de aplicar el canal desfasante exótico de la forma
I ⊗Γη,ϕ sobre su operador de densidad del estado puro, descrito por

ρ = |ψ〉 〈ψ| , (258)

en la base {|0+〉 , |1−〉}; en otras palabras mientras que en la primera entrada del estado
enredado se aplica la identidad en la segunda se aplica el canal desfasante exótico. Lo
anterior es más claro por medio del cálculo explícito de ρη,ϕ, el cual viene dado por

ρη,ϕ = I ⊗Γη,ϕ(ρ)

= I ⊗Γη
(
UρU †

)
=ηUρU † + (1− η)V ρV †.

(259)
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En este proceso se define U como una matriz unitaria de cambio de base que refleja la
acción de los desfases debidos a eiJϕ y e−iJϕ, ya que generan el cambio de base dado por

eiJϕ |+〉 =eiJϕ
1√
2

(|0〉+ |1〉)

=
1√
2

(|0〉+ eiϕ |1〉) := |+ϕ〉 ,
(260)

y de manera similar

eiJϕ |−〉 =
1√
2

(|0〉 − eiϕ |1〉) := |−ϕ〉 . (261)

Por lo tanto U actúa como

U |0+〉 = |0+ϕ〉 y U |1−〉 = |1−ϕ〉 . (262)

Por otro lado, V será una matriz unitaria escrita como V = WU , porque tiene en cuen-
ta el cambio de base U debido al desfase ϕ y la rotación σ3 en la base {|0+′〉 , |1−′〉}
(representado por el operador W ) y se puede escribir como

V |0+〉 =W |0+′〉

= |0〉 ⊗ σ3
1√
2

(|0〉+ eiϕ |1〉) = |0−ϕ〉 ,
(263)

al igual que
V |0−〉 = |0+ϕ〉 ; (264)

dando lugar al segundo posible cambio sufrido por ρ.

De esta manera, el estado de salida ρη,ϕ dado por la ecuación 259 se entenderá como:
obtener con una probabilidad η un operador de densidad τ0, el cual cumple que

τ0 =U |ψ〉 〈ψ|U †

= |ψ0〉 〈ψ0| ,
(265)

donde
|ψ0〉 =

√
1− α |0+ϕ〉+

√
α |1−ϕ〉 , (266)

y tendrá las mismas entradas que la matriz ρ (ecuación 258) salvo que estas estarán en la
base {|0+ϕ〉 , |1−ϕ〉}. En cambio con probabilidad 1− η se obtendrá el estado τ1, el cual
similarmente viene descrito por

τ1 =V |ψ〉 〈ψ|V †

= |ψ1〉 〈ψ1| ,
(267)
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donde
|ψ1〉 =

√
1− α |0−ϕ〉+

√
α |1+ϕ〉 , (268)

por lo que también posee las mismas entradas de matriz de ρ y τ0 pero en la base
{|0−ϕ〉 , |1+ϕ〉}. Entonces, el operador de densidad de salida

ρη,ϕ = ητ0 ⊕ (1− η)τ1, (269)

y se puede entender como una mezcla de dos estados ortogonales, ya que las bases
{|0+ϕ〉 , |1−ϕ〉 , |0−ϕ〉 , |1+ϕ〉} son ortogonales y se observa que se puede tener o el estado
τ0 o el estado τ1; análogo al caso clásico del lanzamiento de una moneda con probabilidad
η de ser cara.

Con base en el estado final de la ecuación 269 es posible introducir un conjunto de
POVMs M(η̂) con las cuales se buscará minimizar el promedio de una función de costo.
Si se parte de la ecuación 50 y se tiene en cuenta que η ∈ H, donde H es el conjunto de
valores reales entre 1

2
y 1, y adquiere valores en el conjunto con igual probabilidad, es

decir p(η) = 2, se observa que

C = Tr

{
2

∫ 1

1
2

∫ 1

1
2

(η − η̂)2ρη,ϕM(η̂)dηdη̂

}
, (270)

para una función de costo cuadrática. También se puede reescribir la expresión anterior
en términos de operadores de riesgo, tal como se observa en la ecuación 51, lo que da
lugar a que este operador, según la ecuación 52, quede de la forma

W (η̂) =2

∫ 1

1
2

(η − η̂)2ρη,ϕdη

=W (2) − 2η̂W (1) + η2W (0),

(271)

donde los W (k) vienen dados por la ecuación 58 y quedan reescritos en este caso, para
k = 0, 1, 2, como

W (k) = 2

∫ 1

1
2

ηkρη,ϕdη. (272)

Esta estructura permite traer a colación el desarrollo de la subsección 2.3.1 en el que se
definió un operador hermítico Υ que cumplirá con las condiciones de la ecuación 53 y que
gracias a la ecuación 54 viene dado por

Υ =

∫ 1

1
2

M(η̂)W (η̂)dη̂, (273)

dondeM(η̂) será la POVM precisa por lo que se cumple la ecuación 55. Asimismo, como se
está trabajando con un costo cuadrático es válido el teorema 2.1 introducido por Personick
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[35], por lo que para este caso se considerará el operador Ĥ óptimo asociado a la medición
M(η̂), con el cual la ecuación 59 tomará la forma

W (0)Ĥ + ĤW (0) = 2W (1). (274)

Explícitamente, la relación de Ĥ y M(η̂) corresponde a

Ĥ = η̂ |η〉 〈η| = η̂M(η̂), (275)

por lo tanto se asume que Ĥ es diagonalizable con valores propios η̂ de los estados propios
|η〉 y M(η̂) es un conjunto de proyectores en los estados propios; a partir de los cuales se
satisfacen las relaciones de la ecuación 53.

Como consecuencia de introducir el resultado de Personick [35] y considerar al operador
Ĥ diagonalizable, el problema se transforma a determinar los estados propios |η〉 tal que
se cumpla la ecuación 274. Para ello se hallará explícitamente los W (k) como sigue

W (k) =2

∫ 1

1
2

ηk+1τ0 ⊕ ηk(1− η)τ1dη

=2
ηk+2

k + 2

∣∣∣∣1
1
2

τ0 ⊕
(
ηk+1

k + 1
− ηk+2

k + 2

)∣∣∣∣1
1
2

τ1,

(276)

a partir de lo cual

W (0) =
3

4
τ0 ⊕

1

4
τ1, (277)

mientras que

W (1) =
7

12
τ0 ⊕

1

6
τ1, (278)

y

W (2) =
15

32
τ0 ⊕

11

96
τ1. (279)

Este resultado para los W (k) deja en evidencia, en primer lugar, que |ψ0〉 y |ψ1〉 son dos
de sus vectores propios, gracias a que τ0 y τ1 son sus respectivos proyectores, según las
ecuaciones 265 y 267. En segundo lugar, los otros vectores propios serán ortogonales a
|ψ0〉 y |ψ1〉 y vendrán dados respectivamente por

|ψ0〉⊥ =−
√
α |0+ϕ〉+

√
1− α |1−ϕ〉 ,

|ψ1〉⊥ =−
√
α |0−ϕ〉+

√
1− α |1+ϕ〉 ,

(280)

cuyos valores propios serán cero. En particular, sobre la base {|ψ0〉 , |ψ0〉⊥ , |ψ1〉 , |ψ1〉⊥} el
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operador W (0) queda de la forma

W (0) =
3

4

[
1 0

0 0

]
⊕ 1

4

[
1 0

0 0

]
, (281)

donde los primeros dos vectores de base corresponden a la base de la primera matriz,
mientras los últimos dos corresponden a la base de la segunda matriz. Además, w1 = 3

4

será el valor propio de |ψ0〉 y w2 = 1
4
lo será de |ψ1〉 .

Figura 5: Estructura esquemática de la medición proyectiva óptima obtenida en la ecua-
ción 283 con valores estimados η̂ = 7

9
o η̂ = 2

3
según los resultados de cada proyector.

De hecho, esta posibilidad de diagonalizar W (0) y posteriormente restringir el espacio
al soporte del operador, que en este caso hace referencia a las combinaciones lineales de
los vectores |ψ0〉 y |ψ1〉, permite reescribir la condición de la ecuación 274 como

Ĥ =
1

w1

|ψ0〉 〈ψ0|W (1) |ψ0〉 〈ψ0|+
1

w2

|ψ1〉 〈ψ1|W (1) |ψ1〉 〈ψ1|

=
4

3

7

12
|ψ0〉 〈ψ0|+ 4

1

6
|ψ1〉 〈ψ1|

=
7

9
τ0 ⊕

2

3
τ1.

(282)

Por ende, la medición proyectiva óptima tendrá la forma

M(η̂) = δ(η̂ − 7

9
)τ ′0 ⊕ δ(η̂ −

2

3
)τ ′1, (283)

donde los proyectores no son exactamente los correspondientes a los estados |ψ0〉 y |ψ1〉 ,
sino que se proyecta sobre estados ortogonales que mantienen la forma de estos estados
(ecuaciones 266 y 268 respectivamente) pero se cambió el desfase de ϕ a ϕ̂. Esto se debe
a que a priori sólo se sabe que el parámetro de desfase se encuentra entre 0 y 2π. Por lo
tanto, es necesario realizar inicialmente una medición que determine con gran precisión
el parámetro ϕ y permita la construcción de los operadores τ ′0 y τ ′1 lo más fieles a los
generados por el canal. Esta construcción de una POVM que estime ϕ será uno de los
objetivos de la sección 6.1. Por lo pronto la mediciónM(η̂) implica que dada la proyección
de en cada estado |ψ0〉 y |ψ1〉 se escoge η̂ = 7

9
o η̂ = 2

3
correspondientemente.

Por otro lado, el costo mínimo correspondiente a este desarrollo, según la ecuación 55,
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será

Cmin = Tr

{∫ 1

1
2

M(η̂)W (η̂)dη̂

}

= Tr

{
(τ ′0 + τ ′1)W (2) − 2

(
7

9
τ ′0 +

2

3
τ ′1

)
W (1) +

(
49

81
τ ′0 +

4

9
τ ′1

)
W (0)dη̂

}
=

1

108
(1 + cos (ϕ− ϕ̂)) +

5

324
(1− cos (ϕ− ϕ̂))

≈ 1

54
+

17

1296
(ϕ− ϕ̂)2,

(284)

el cual será un costo muy cercano a cero mediante una medición proyectiva motivada
por la forma de ρη,ϕ en la ecuación 269. También se observa cierta dependencia en el
ángulo β = ϕ − ϕ̂ que se hace menor cuanto más precisa sea su determinación; aún así,
al promediar respecto a β de 0 a 2π se obtinen un costo promedio de 2

81
. Adicionalmente,

se puede concluir que a causa de que los estados propios están en términos del parámetro
de enredamiento este factor no influye en la minimización del costo. Empero, el uso de
estados enredados favoreció en gran medida la construcción de este esquema de medición,
a pesar de que cualquier estado inicial enredado de la forma 257 conlleva al mismo costo
mínimo y forma en la medición proyectiva.

De esta manera, la mediciónM(η̂) será de gran utilidad para lo que sigue. Por un lado,
en la próxima sección se comparará con la POVM que se obtiene de emplear el formalismo
de geometría de la información sobre los estados de salida del canal desfasante exótico, al
igual que comprender la pertinencia de los estados enredados en este contexto. En efecto,
la perspectiva de los sistemas cuánticos desde la geometría de la información vista en la
sección 3.3 servirá para comprender a qué se debe que M(η̂) adquiera la forma obtenida
en el objetivo de saturar la cota de Cramér-Rao siguiendo el teorema 3.10. Por otro lado,
M(η̂) servirá también de cimiento para construir una generalización para N sistemas
MN(η̂) mediante el formalismo variacional en la sección 5.4. Asimismo, en la sección 6.2
se usará la siguiente distribución condicional de η̂ dado η y ϕ̂

p(η̂|η, ϕ, ϕ̂) = Tr

{(
δ(η̂ − 7

9
)τ ′0 + δ(η̂ − 2

3
)τ ′1

)
(ητ0 + (1− η)τ1

}
,

=
1

2

(
δ(η̂ − 7

9
)η + δ(η̂ − 2

3
)(1− η)

)
(1 + cos (ϕ− ϕ̂))

+
1

2

(
δ(η̂ − 7

9
)(1− η) + δ(η̂ − 2

3
)η

)
(1− cos (ϕ− ϕ̂))

p(η̂|η) ≈δ(η̂ − 7

9
)η + δ(η̂ − 2

3
)(1− η),

(285)

la cual surge de aplicar la ecuación 46 con M(η̂) y estado ρη,ϕ, para elaborar funciones de
decisión clásicas sobre los parámetros experimentales wy y dc.
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5.3. Mediciones óptimas mediante geometría de la información

La geometría de la información, introducida en el capítulo 3 donde se condensó el
trabajo de Amari y Nagaoka [18], ha brindado la conexión entre la geometría de un
sistema cuántico y la construcción de estimadores cuánticos precisos. Esta manera de
comprender distintos sistemas cuánticos fue sintetizada en el teorema 3.10. Además, ha
brindado herramientas matemáticas para el diseño de POVMs que permitan discriminar
canales cuánticos. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones fue desarrollado por Fujiwara e
Imai [13] para los llamados canales de Pauli generalizados. En efecto, se seguirá el trabajo
de estos autores para estos canales, para luego particularizarlo al canal desfasante exótico
que se está estudiando. Adicionalmente, se evaluará la relación entre el resultado obtenido
mediante la aproximación variacional y la medición no sesgada que se obtiene mediante
la geometría del operador de densidad ρη,ϕ.

En la subsección 5.1.1 se habló de los canales de Pauli provenientes de aplicar con
cierta probabilidad cada una de las matrices de Pauli sobre estados cuánticos de qubits
S(C2). Este tipo de canales se puede generalizar a más dimensiones [56][57], de manera
que Γ : S

(
Cd
)
→ S

(
Cd
)
actúa sobre sistemas cuánticos d-dimensionales y se define como

Γ(τ) :=
d−1∑
l,j=0

pij
(
σijτσ

∗
ij

)
, (286)

donde p = (pij)0≤i,j≤d−1 es un vector de probabilidades que pertenece al simplejo de
probabilidad Pd2−1 de dimensión d2 − 1. Por otro lado las matrices σij son operadores
unitarios que sobre la base estándar {e`}16`6d de Cd se comportan como

σije` = ωi`ej+`, (287)

donde ω es la d-ésima raíz primitiva de la unidad, mientras que el subíndice del vector de
base la derecha es entendido módulo d. De esta forma cumplen que

Tr
{
σ∗ijσi′j′

}
= dδii′δjj′ ; (288)

característico de las matrices de Pauli.

Otra manera intuitiva de entender estos canales es por medio de un sistema coordinado
global ξ = (ξk)1≤k≤d2−1 del simplejo de probabilidad Pd2−1 con valores en el conjunto
Ξ ⊂ Rd2−1, a partir del cual se parametrizan los canales de Pauli generalizados. Por
ejemplo, estas coordenadas pueden corresponder a las entradas del vector p = (pij) con
excepción p00 que está restringido a ser p00 = 1 −

∑
(i,j)6=(0,0) pij, las cuales a su vez

corresponden a un sistema coordenado ∇(m)-afín sobre Pd2−1 176. Cualquier otro sistema
coordenado afín surge de transformaciones afines en este sistema coordenado [18]. Por
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ende, es posible pasar de definir el canal como una única suma de la siguiente forma

Γξ(ρ) =
d2−1∑
k=0

pk(ξ)(σkρσ
∗
k), (289)

donde k se define como k := di + j. Esta estructura geométrica inicial permite entender
el problema abordado por Fujiwara e Imai [13]. Este consistía en construir un estimador
óptimo no-sesgado para los parámetros ξ que sature la cota de Crámer-Rao (ecuación
79). Para ello, se empleó estados iniciales N estados enredados de dos sistemas ρ⊗N ∈
S((Cd⊗Cd)⊗N). De tal forma que sea posible realizar la aplicación del canal

ρ⊗Nξ = (I ⊗Γξ)
⊗N(ρ⊗N). (290)

En particular, el esquema de medición hace referencia a determinar el estado inicial ρ⊗N

óptimo y la POVM M (N) precisa. Esta búsqueda se resume en el siguiente teorema:

Teorema 5.1. Para todo ρ⊗N ∈ S
((

Cd ⊗ Cd
)⊗N)

, se cumple que

F (N)
ξ (ρ⊗N) ≤ F (N)

ξ ((ρu)⊗N) = N F ξ(ρu), (291)

donde F ξ es la QFIM 78, la cual como se vio en la sección 3.3 es igual a la matriz de métrica
de Fisher cuántica, y ρu ∈ S(Cd⊗Cd) es un estado arbitrario máximamente enredado.
En este contexto se encuentra que la cota SLD descrita en la ecuación 82 presenta un
estimador eficiente M (N) para ξ que uniformemente sature esta cota si y solo si ξ es un
parámetro de ∇(m)-afín en Pd2−1 [13].

El esquema de la demostración del teorema 5.1 consiste en primer lugar considerar el
caso n = 1 para luego ver el comportamiento para n arbitrario. En este primer paso se
consideran los estados |ψα〉 ∈ H⊗H con dim(H) = d dado por

|ψα〉 =
d∑
i=1

√
αi |ei〉 ⊗ |fi〉 (292)

donde {|ei〉} y {|fi〉} para i = 1, · · · , d son bases ortogonales de H y α = (αi)1≤i≤d

es un vector de probabilidad relacionado con el parámetro de enredamiento. En efecto,
el operador de densidad se define como ρα := |ψα〉 〈ψα| y para el estado máximamente
enredado será ρu con u = (1/d, · · · , 1/d). Con base en esta estructura se tiene que la
aplicación de I ⊗Γξ sobre este conjunto de estados iniciales da lugar a

ραξ = (I ⊗Γξ)(ρ
α). (293)
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En particular, se halló que el estado ρuξ se puede escribir como

ρuξ =
1

d

d∑
i,j=1

|ei〉 〈ej| ⊗ Γξ |fi〉 〈fj|

=
K∑
k=1

pk(ξ) |gk〉 〈gk| ,

(294)

donde {|gk〉} es una base ortogonal definida como

|gk〉 :=
1√
d

d∑
i=1

|ei〉 ⊗ Uk |fi〉 (295)

con matrices unitarias Uk que satisfacen Tr{U∗kUl} = dδkl.

En consecuencia, la familia {ρuξ} de estados finales conmutan entre ellos para distintos
valores de ξ ∈ Ξ, debido a la ortogonalidad de la base {|gk〉}. También por esta razón,
los operadores SLDs y RLDs son iguales, ya que por medio de las ecuaciones 69 y 84
se evidencia su relación con los cambios infinitesimales de ρuξ respecto a cada una de las
coordenadas de ξ, las cuales conmutan y conducen a que (Lj)ξ = (L̃j)ξ. Por lo tanto, la
matriz de información de Fisher RLD (F̃ξ) 84 coincide con la matriz QFIM o metriz de la
métrica de Fisher cuántica. Por otra parte, la matriz QFIM será independiente de las bases
{|ei〉} y {|fi〉} para cualquier parámetro de enredamiento α ≥ 0 y tendrá su valor máximo
cuando α = u; es decir cuando se trabaja con el estado máximamente enredado [18].

En segundo lugar, Fujiwara e Imai generalizan este resultado para el estado enredado
(ρuξ )

⊗N gracias al hecho de que este estado satisface que

(
1
d

∑
i

∑
j |ei〉 〈ej| ⊗ |fi〉 〈fj|

)⊗N
∼ 1

dN

∑
i1,...,iN

∑
j1,...,jN

|ei1 ⊗ · · · ⊗ eiN 〉 〈ej1 ⊗ · · · ⊗ ejN |
⊗ |fi1 ⊗ · · · ⊗ fiN 〉 〈fj1 ⊗ · · · ⊗ fjN | ,

(296)
lo cual lleva a que las características mencionadas para la matriz QFIM para N = 1 sean
válidas para N arbitrario [13]. De la misma manera, el estado (ρuξ )

⊗N se podrá escribir
de manera equivalente a cómo se mostró en la ecuación 294. Esto permite notar que los
respectivos SLDs para cada una de los parámetros se pueden escribir en términos de los
proyectores en la base {|gk〉} para N arbitrario y por lo tanto satisfacen la relación de
conmutación

[(Li)ξ, (Lj)
′
ξ]ξ = 0, (297)

para todo i, j = 1, · · · , d2 − 1 y ξ, ξ′ ∈ Ξ. En efecto, esta relación corresponde con la
ecuación 196 por lo que los estados de salida Q = (I ⊗Γξ) (ρu) forman una subvariedad
cuasiclásica de S(Cd⊗Cd) isomorfa al simplejo de probabilidad Pd2−1. Esto conlleva a
que Q presente conexiones duales ∇(e) y ∇(m) dadas por la ecuación 176 con ξ un sistema
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coordenado m-afín. Por otro lado, debido a que Q posee esta estructura topológica y el
teorema 3.10, se cumple la existencia de un estimador no-sesgado (M, ξ̂) que satura la
cota de Crámer-Rao, el cual corresponde a

Covξ[M, ξ̂] = (N F ξ)−1 = (NGξ)
−1, (298)

la que muestra de forma clara la reducción en
√
N en la desviación al momento de usar

estrategias cuánticas.
En resumen, Fujiwara e Imai [13] estudiaron la discriminación de canales de Pauli

generalizados a partir de la estimación de las probabilidades pk de la ecuación 289. Para
resolver este problema, se debe notar que estas probabilidades además de ser parámetros
configuran un sistema coordenado ∇(m)-afín en el simplejo de probabilidad Pd2−1. Luego,
se revisó el estado final (ρu)⊗N producido al aplicar (I ⊗Γξ)

⊗N sobre el estado (ρu)⊗N y se
encontró para N = 1 que este se puede escribir como la ecuación 294 y para N arbitrario
satisface la ecuación 296. De allí se obtuvo que (ρu)⊗N es proporcional a la combinación
lineal de proyectores de estados ortogonales e independientes de los parámetros que se
quieren estimar. De manera que los respectivos SLDs son iguales a los RLDs y satisfacen
la relación de conmutación 297, gracias a la cual los operadores de densidad de salida
Q = (I ⊗Γξ) (ρu) es una subvariedad cuasiclásica de S(Cd⊗Cd). Además, Q seguirá
siendo isomorfo a Pd2−1 por lo que se cumple que es e-autoparalela a S y ξ es su sistema
coordenado afín. En consecuencia, se cumple la segunda de las afirmaciones del teorema
3.10, lo cual conduce a que se cumplan las otras dos afirmaciones que sugieren la existencia
de un estimador preciso para estimar ξ y que satura la cota de Cramér-Rao. Tal como se
encuentra condensado en el teorema 5.1 donde la igualdad se establece a causa del uso de
estados enredados y se presenta la reducción asintótica en N de la varianza.

5.3.1. Geometría del canal desfasante exótico

El canal desfasante exótico es un caso muy particular de los canales revisados en la
sección anterior. De hecho, este análisis geométrico del canal se limita en primer lugar a los
canales de Pauli con d = 2. Por lo tanto, continuando con el desarrollo de Fujiwara e Imai
[13] ahora en la estimación de parámetros en canales de Pauli se trabajará sobre la variedad
diferencial S(C2⊗C2), cuya subvariedad Q = {I ⊗Γξ (ρu)}ξ seguirá siendo cuasiclásica e
isomorfa al simplejo de probabilidad P3. Esta relación geométrica con P3 ya se dejaba
pronosticar de la ecuación 237 para canales de Pauli, ya que con distintas probabilidades
ocurría un cambio en el operador de densidad inicial y serán estas las coordenadas que
darán lugar a un punto en el simplejo, de la forma (p0, p1, p2, p3). Aún más, el canal
desfasante (ecuación 245) viene descrito por un único parámetro de probabilidad que toma
valores entre 0 ≤ η ≤ 1, por lo que se puede entender como la recta en P3 que conecta
los puntos (0, 0, 0, 1), el cual corresponde a η = 0 y el punto (1, 0, 0, 0) que corresponde a
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(1,0,0,0)

(0,0,0,1)

(0,1,0,0)

(0,0,1,0)

(0.5,0,0,0.5)

Figura 6: Simplejo de probabilidad P3, donde la geodésica representada en azul correspon-
de al canal desfasante, mientras que la verde reflejan los valores posibles en probabilidad
del canal desfasante exótico.

η = 1.
La recta azul en la figura 6 describe los posibles valores del parámetro η y se modela

mediante un mapa de Markov. Para la definición de este mapa se requiere m,n enteros en
intervalo 2 ≤ m ≤ n y {A0, A1, . . . , Am−1} una partición del conjunto {0, 1, . . . , n− 1} en
subconjuntos disjuntos. Cada Ai tiene asociado un vector de probabilidad n-dimensional
qi =

(
qi0, . . . , q

i
n−1

)
que posee como conjunto de soporte a Ai, es decir que qij > 0 para

j ∈ Ai y qij = 0 en caso contrario. A partir de lo anterior se define un mapa de Markov
como f : Pm−1 → Pn−1 : (x0, . . . , xm−1) 7→ (X0, . . . , Xn−1) como sigue

Xj =
m−1∑
i=0

xiQ
i
j, (299)

también es conocida como una incrustación congruente [40][58]. Este tipo de mapas en el
simplejo de probabilidad conserva las características geométricas como se enuncia en el
siguientes teorema:

Teorema 5.2. La imagen f (Pm−1) de un mapa de Markov f es ∇(e)-autoparalela en
Pn−1 [13][59].

El teorema 5.2 lo que establece es que los mapas de Markov sobre el simplejo de proba-
bilidad P3 mantienen la característica ∇(e)-autoparalela que se observó en la subvariedad
Q. Por este resultado, junto a la geometría dual de Q, se tiene que la imagen f (Pm−1) es
tanto una ∇(e)-geodésica como una ∇(m)-geodésica y los parámetros que describen esta
imagen son m-afines. Para el caso específico del canal desfasante se tiene que su respectivo
mapa de Markov corresponde a f : P1 → P3 con A0 = {0}, A1 = {3} y q0 = (1, 0, 0, 0),
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q1 = (0, 0, 0, 1). Este resultado se puede limitar al canal desfasante exótico donde el pa-
rámetro η se encuentra en el rango 1/2 ≤ η ≤ 1, lo que corresponde a la geodésica que
conecta los puntos (1, 0, 0, 0) y (1/2, 0, 0, 1/2), como se muestra en figura 6.

La construcción de la POVM precisa, en este contexto, es aquella que satura la cota
de Cramér-Rao, razón por la cual en primer lugar se calculará explícitamente este límite
inferior para la varianza en el η sobre el estado final ρη,ϕ de la ecuación 269. En este sentido
se determinará el operador Lη y luego este resultado permitirá calcular QFI, cuyo inverso
se relaciona con la cota inferior en la varianza. Para este primer cálculo, la ecuación 69
toma la forma

∂ρη,ϕ
∂η

=τ0 ⊕ (−τ1)

τ0 ⊕ (−τ1) =
1

2
(η(τ0Lη + Lητ0)⊕ (1− η)(τ1Lη + Lητ1)).

(300)

Por lo tanto, si se escribe Lη en términos de los proyectores τ0 y τ1 se observa que toma
la forma

Lη =
1

η
τ0 ⊕

1

η − 1
τ1, (301)

y como |ψ0〉 y |ψ1〉 son ortogonales se tiene también que L̃η = Lη al conmutar con ρη,ϕ.
Asimismo, se cumple la relación de conmutación

[Lη, Lη′ ] = 0, (302)

la cual permite establecer que Q = (I ⊗Γη,ϕ)(ρ) (familia de los estados ρη,ϕ) es cuasiclásica
para todo α. En otras palabras, no se favorece en este caso particular el uso de ninguno de
los estados iniciales ρ, dados por la ecuación 258. Ahora bien, a partir de Lη la información
de Fisher del parámetro η, gracias a la ecuación 81, corresponde a

Fη = Tr

{
ρη,ϕ

(
1

η
τ0 ⊕

1

η − 1
τ1

)2
}

= Tr

{
ρη,ϕ

(
1

η2
τ0 ⊕

1

(η − 1)2
τ1

)}
=
η

η2
+

1− η
(η − 1)2

=
1

η(1− η)
.

(303)

De esta manera la desigualdad de Cramér-Rao queda de la forma

V arη ≥ η(1− η), (304)

la cual también corresponde al resultado de la información de Fisher clásica en el sistema
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del lanzamiento de una moneda con probabilidad η de ser cara o sello.

Recapitulando, la estructura geométrica de los canales de Pauli induce a que en el pro-
blema del canal desfasante exótico Q = (I ⊗Γη,ϕ)(ρ) define una subvariedad cuasiclásica
de S(C2⊗C2) con η un parámetro afín a la conexión de mezcla. Por ende, se satisface
la segunda condición del teorema 3.10, lo que conlleva a la existencia de un estimador
preciso (M, η̂) cuya varianza en η es igual a Fη. Asimismo, se cumple la tercera afirmación
de este mismo teorema, el cual menciona que ρη,ϕ se puede escribir de manera similar a
como aparece en la ecuación 197 y el parámetro estimado se obtiene de calcular

η = Tr{ρη,ϕFη}, (305)

donde Fη es un observable proveniente de escribir ρη,ϕ tal como aparece en la ecuación
197. De hecho, esta última afirmación será comprobada a continuación, para lo cual se
debe restringir el espacio al soporte de ρη,ϕ, el cual corresponde a considerar la base
{|ψ0〉 , |ψ1〉}, bajo la cual se tiene que

ρη,ϕ = exp

{[
ln η 0

0 ln (1− η)

]}

= exp

{
ln

(
η

1− η

)[
1 0

0 0

]
+ ln (1− η) I

}
.

(306)

Como resultado de comparar con la ecuación 197 se tiene entonces que

θ = ln

(
η

1− η

)
, (307)

la cual corresponde a la coordenada dual a η. Por otro lado el observable

F =

[
1 0

0 0

]
= τ0, (308)

la última igualdad corresponde a notar que F corresponde al estado puro τ0. Adicional-
mente se puede probar la dualidad entre las coordenadas η y θ notando que

ψ(θ) =− ln (1− η)

= ln (eθ + 1),
(309)

y gracias a esta se cumple la relación de la ecuación 134 como sigue

∂ψ(θ)

∂θ
=

eθ

eθ + 1
= η. (310)

Además, es posible probar que la ecuación 305 se cumple, gracias a la cual se establece
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Figura 7: Gráfica de la varianza de η̂ respecto a η en el rango de valores analizados
para comparar el comportamiento de las mediciones obtenidas mediante la estrategia de
geometría de la información y variacional.

que el observable F está relacionado con una POVM no sesgada que satura la cota de
Cramér-Rao [13].

Ahora bien, la relación entre F y la POVM precisa (M, η̂) se obtiene de pedir la
igualdad entre V arη[M, η̂] y Wη[F ], la cual se logra si se satisface

F =

∫
H

η̂M(η̂)dη̂. (311)

Si se considera adicionalmente que la relación de completitud de la POVM y la condición
de ser no sesgada se llega a que esta medición con la información a priori 0 ≤ η ≤ 1

corresponde a
M(η̂) = δ(η̂ − 1)τ ′0 ⊕ δ(η̂)τ ′1, (312)

donde es necesaria la corrección con los estados τ ′0 y τ ′1 ya que se desconoce el valor de
ϕ, aún así posterior a su determinación precisa la POVM se entiende como proponer las
probabilidades estadísticas de conteo frente a los dos posibles estados puros de salida
τ0 y τ1, tal como era de esperarse por la analogía con el lanzamiento de una moneda.
No obstante, como la información a priori sobre el sistema establece que η se distribuye
uniformemente en el intervalo 1/2 ≤ η ≤ 1 no es posible satisfacer la medición sea no
sesgada. Por otra parte, como se observa en la figura 7, la varianza en un rango amplio
de valores η permite concluir que la POVM obtenida geométricamente (ecuación 312) es
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subóptima respecto a la obtenida variacionalmente (ecuación 283), cuya varianza es

V arη =

(
7

9
− η
)
η +

(
2

3
− η
)

(1− η). (313)

Adicionalmente, si se tiene en cuenta el promedio respecto a la probabilidad a priori de η
y se toma el primer orden en la precisión β = ϕ−ϕ̂ el problema pasa a ser la minimización
de la función de costo de la ecuación 270 y se obtiene en el caso geométrico que

Cmin = 2

∫ 1

1
2

η(1− η)dη =
1

6
, (314)

el cual es mayor que el 1
54

obtenido a primer orden en β en el caso variacional.

A pesar de este último resultado, es importante notar que la forma de las POVMs
obtenidas en el caso variacional y en el de geometría de la información son similares salvo
por los valores estimados. Esto se debe a que la estructura de mediciones proyectivas surge
implícitamente del uso de estados enredados de dos sistemas de qubits, ya que gracias a
estos estados enredados iniciales se trabajo en el espacio en el que la aplicación del canal
(I ⊗Γη,ϕ) es diagonal. En efecto, el estudio realizado además de ser intuitivo demostró el
porqué de no favorecer ningún parámetro de enredamiento. En lo que respecta al análisis
geométrico, se mostró la razón por la que esa escogencia de estados iniciales permitieron
conectar a los operadores de densidad Q con su interpretación como subvariedad cuasi-
clásica cuyos parámetros son afines de mezcla. De manera que a partir del teorema 3.10
se aseguró la existencia de una medición óptima que satura la cota de Cramér-Rao y se
halló geométricamente la forma que debe tener dicha POVM. Esta medición se asemeja
a la variacional y como se verá luego su generalización a N arbitrario también satura la
cota de Cramér-Rao. Sin embargo, es el hecho de considerar la información a priori sobre
el parámetro η la que en el cálculo del costo promedio respecto a los posibles valores de
η la que lleva a que esta sea subóptima frente a la medición variacional,como se observa
en la mayoría de valores de η en la figura 7.

No obstante, el trabajo de Fujiwara [13] no se limita a trabajar en un sistema, ya que es
en la implementación de estados iniciales ρ⊗N donde se observa la dependencia asintótica
de 1/N en la varianza al usar el estado inicial. En particular, la implementación del canal
desfasante en estos N sistemas corresponde a

ρ⊗Nη = (I ⊗Γη)
⊗N(ρ⊗n), (315)

cuya medición precisa corresponde a

M⊗N(η̂) =
1

N

N∑
i=1

I⊗(i−1)⊗M(η̂)⊗ I⊗(N−i), (316)
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donde M(η̂) corresponde a la POVM dada por la ecuación 312. A partir de la cual se
tiene que la varianza se comporta como

V arη =

∫ 1

0

(η − η̂)2 Tr

{
ρ⊗Nη

(
1

N

N∑
i=1

I⊗(i−1)⊗M(η̂)⊗ I⊗(N−i)

)}
dη̂

=

∫ 1

0

(η − η̂)2 1

N
(δ(η̂ − 1)η + δ(η̂)(1− η)) dη̂

=
1

N
(η(1− η))

=(N Fη)−1,

(317)

la cual presenta la dependencia asintótica de 1/N respecto a la cantidad de copias del
sistema empleadas [13]. En este sentido, este resultado asintótico sirve de motivación para
que en la próxima sección se construya una POVM sobre los estados finales de la forma

ρ⊗Nη = (I ⊗Γη)
⊗N(ρ⊗N). (318)

Para ello, se empleará una generalización del proceso variacional y se espera encontrar
una dependencia asintótica de 1/N en el costo promedio.

5.4. Generalización de M(η̂) para N arbitrario

A causa de que el proceso variacional considera la información a priori sobre el pará-
metro η, fue posible decantarse a trabajar con la POVM dada por la ecuación 283 para
la estimación del parámetro η en el canal desfasante exótico. En esta sección se empleará
el mismo trasfondo teórico para construir la generalización a N sistemas de la medición
M(η̂), la cual se aplicará sobre los estados finales dados por la ecuación 318, y se esperará
obtener una dependencia en 1/N en el costo promedio. Para este fin, se seguirá el desa-
rrollo de Sasaki et al. [20] para el canal despolarizante. Para esto es necesario reescribir
el estado de salida del canal desfasante exótico como

ρ⊗Nη,ϕ = (ητ0 + (1− η)τ1)⊗N

=
N∑
j=0

ηN−j(1− η)jAj,
(319)

donde los Aj corresponden al conjunto de operadores proyectivos de estados ortogonales
de la forma

Aj =
∑

i1+···+iN=j

τi1 ⊗ · · · ⊗ τiN . (320)

En efecto, en el operador Aj se suman todas las combinaciones de N sistemas que tengan
j operadores de densidad τ1 y N − j operadores τ0, a causa de esto los Aj son ortogonales
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entre sí.

Con respecto a los operadores de densidad Aj es posible introducir el operador de
riesgo para este sistema de N estados, el cual según la ecuación 271 tomará la forma

WN(η̂) =2

∫ 1

1
2

(η − η̂)2ρ⊗Nη,ϕ

=2
N∑
j=0

Aj

∫ 1

1
2

(
η̂2ηN−j(1− η)j − 2η̂ηN−j+1(1− η)j + ηN−j+2(1− η)j

)
=

N∑
j=0

Aj

(
η̂2w

(0)
j − 2η̂w

(1)
j + w

(2)
j

)
,

(321)

donde los coeficientes w(i)
j serán los valores propios de cada uno de los operadores de riesgo

WN(k) en esta generalización. Estos coeficientes en este caso corresponden a

w
(0)
j = 2B 1

2
(j + 1, N − j + 1), (322)

w
(1)
j = 2B 1

2
(j + 1, N − j + 2), (323)

y
w

(2)
j = 2B 1

2
(j + 1, N − j + 3) (324)

donde Γ(x) es la función Gamma y Bz(a, b) es la función Beta incompleta definida como

Bz(a, b) =

∫ z

0

ta−1(1− t)b−1dt. (325)

En particular los términos de las funciones Beta resumen la información a priori sobre el
parámetro η del canal. A partir de la función de riesgo WN(η̂) el objetivo sigue siendo
el de hallar un operador observable ĤN que minimice el costo promedio, es decir, que
satisfaga la ecuación 59. Gracias a la ortogonalidad de los Aj se obtiene que, si se escribe
Ĥ como combinación lineal de estos proyectores se tiene que

[Ĥ,WN(0)] = 0. (326)

Entonces, la ecuación 59 se escribe como

N∑
j=0

2w
(0)
j η̂jAj =

N∑
j=0

w
(1)
j Aj, (327)

por lo que

η̂j =
w

(1)
j

w
(0)
j

. (328)

84



5 CANALES CUÁNTICOS Y MEDICIONES ÓPTIMAS

Esto permite concluir que la medición para N arbitrario posee N + 1 valores observables
posibles en la medición, comparado con los dos obtenidos en el caso de un único sistema.
Esto contribuye en gran medida en obtener el valor exacto del parámetro η, ya que el
valor reportado como estimativo del parámetro se encontrará más cerca del valor real del
mismo.

De esta manera, la POVM precisa, es decir que minimiza el costo cuadrático, para N
arbitrario corresponde a

M (N)(η̂) =
N∑
j=0

δ(η̂ − η̂j)A′j, (329)

donde nuevamente por rigurosidad los A′j vienen dados por la ecuación 320, pero los
operadores τij (para todo ij ∈ {0, 1}) están parametrizados por ϕ̂, ya que hasta este
momento no se ha estimado ϕ. Por lo tanto, la reducción del costo para η depende de
estimar con precisión el valor de ϕ como se mostrará en la sección 6.1. Luego de esta
acotación, es posible decir que la POVM tendrá un costo mínimo promedio, a primer
orden en β, dado por

Cmin = Tr

{∫ 1

1
2

M (N)(η̂)(W (2) − 2η̂W (1) + η2W (0))dη̂

}

=
N∑
j=0

Tr
{

(w
(2)
j − 2η̂jw

(1)
j + η̂2

jw
(0)
j )Aj

}
=

N∑
j=0

(
N
j

)(
w

(2)
j −

(w
(1)
j )2

w
(0)
j

)
.

(330)

Asimismo, es posible asociar una distribución de probabilidad condicional en este primer
orden, tal como se obtuvo para un único sistema (ecuación 285), que se describe como

p(η̂|η) = Tr
{
M (N)(η̂)ρ⊗Nη,ϕ

}
=

N∑
j=0

ηN−j(1− η)j Tr

{
N∑
l=0

δ(η̂ − η̂j)δjlAj

}

=
N∑
j=0

(
N
j

)
ηj(1− η)N−jδ(η̂ − η̂j),

(331)

cuya principal diferencia con respecto al caso de un único sistema es la presencia de N +1

valores estimados para η.

El hecho de considerar más posibles valores observables de η̂ debido a diferentes proyec-
ciones se traduce en un aumento en la precisión del parámetro estimado y es más evidente
en la figura 8. Estas gráficas se obtuvieron numéricamente para el rango de N = 1 a
N = 160. A pesar de que la gráfica de la derecha de la Figura 8 tiene una pendiente
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de −0,8835 cercana al valor de -1 esperado, es necesario ver el comportamiento de dicha
función para N >> 160. Para ello, se debe aproximar en primer lugar el argumento de la
función Beta incompleta, el cual para B 1

2
(j + 1, N − j + 1) corresponde a

(1− t)N−jtj ≈ e
−N

(
H2(j)+

(t−j)2

2j(1−j)

)
, (332)

donde j = j/N y H2(x) es la entropía de Shannon para dos probabilidades. Esto permite
considerar que la integral de 0 a 1

2
puede contener o no el pico de la función. En efecto,

cuando j < N/2 el pico está dentro rango de integración y su valor aproximado será el
valor en el pico, el cual se encuentra en j. Mientras que si j > N/2 el pico se ubica fuera
del rango de integración su valor se aproximará al valor en t = 1/2, el cual es el valor
máximo en la cola de la función. De esta manera, los valores de w(0)

j serán asintóticamente

w
(0)
j ≈ 2

{
exp
{
−NH2(j)

}
j < N

2

exp
{
−N

(
H2(j) +

( 1
2
−j)2

2j(1−j)

)}
j > N

2

, (333)

y de manera similar para w(1)
j y w(2)

j cambiando N por N + 1 y N + 2 respectivamente.

Figura 8: En la izquierda se encuentra la gráfica del costo promedio mínimo de la ecuación
330 en función del número de copias del sistema N. En la derecha se representa la gráfica
de ln (C) en función de ln (N), donde se observa una pendiente de −0,8835 cercana al
valor de -1 esperado.

Gracias a que se considera N asintóticamente grande la suma sobre j del costo mínimo
promedio se puede entender como una integral continua de 0 a 1 sobre j, la cual se debe
dividir en dos regiones: cuando j ∈ [0, 1

2
], y cuando j ∈ [1

2
, 1]. Para la primera región se
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encuentra que

w
(2)
j −

(w1
j )

2

w0
j

≈2 exp
{
−(N + 2)H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j)

}
×
[
exp

{
4j(2j − 1)

(N + 2)(1− j)

}
− exp

{
2j(2j − 1)

(N + 1)(1− j)

}]
≈2 exp

{
−(N + 2)H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j)

}2j(2j − 1)

N(1− j)
.

(334)

Este resultado se multiplica por el comportamiento asintótico del factor multinomial(
N

j

)
≈

exp
{
NH2(j)

}√
j(1− j)N

. (335)

De esta manera, el primer término para el costo mínimo promedio (cuando j ∈ [0, 1
2
])

viene dado por

C
1

min ≈
∫ 1

2

0

2 exp
{
−2H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j)

}√
j(1− j)N

2j(2j − 1)

N(1− j)
dj

≈N−
3
2

∫ 1
2

0

f(j)dj = O(N−
3
2 ),

(336)

el último paso se debe a que f(j) es acotada en el rango de integración y no tiene una
dependencia respecto a N. Por otro lado, para la segunda integral se tiene que

w
(2)
j −

(w1
j )

2

w0
j

≈2 exp

{
−(N + 2)H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j) +

2j − 1

4j(1− j)2

}
×
[
exp

{
2j(2j − 1)

N(1− j)

}(
exp

{
−N (j − 1/2)2

2j(1− j)

}
− exp

{
−N (j − 1/2)2

j(1− j)

})]
≈2 exp

{
−(N + 2)H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j) +

2j − 1

4j(1− j)2

}
×
(

1 +
2j(2j − 1)

N(1− j)

)(
exp

{
−N (j − 1/2)2

2j(1− j)

}
− exp

{
−N (j − 1/2)2

j(1− j)

})
,

(337)

el cual unido al comportamiento del término multinomial da lugar a que la segunda parte
del costo mínimo (cuando j ∈ [1

2
, 1]) venga dada por

C
2

min ≈
∫ 1

1
2

2 exp
{
−2H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j) + 2j−1

4j(1−j)2

}
√
j(1− j)N

×
(

1 +
2j(2j − 1)

N(1− j)

)(
exp

{
−N (j − 1/2)2

2j(1− j)

}
− exp

{
−N (j − 1/2)2

j(1− j)

})
dj
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y aproximando el último término entorno a su máximo j = 1/2 se tiene

C
2

min ≈
∫ 1

1
2

2 exp
{
−2H2(j) + 4j + 2j ln ((1− j)/j) + 2j−1

4j(1−j)2

}
√
j(1− j)N

×
(

1 +
2j(2j − 1)

N(1− j)

)(
exp
{
−2N(j − 1/2)2

}
− exp

{
−4N(j − 1/2)2

})
dj

≈N−1

∫ 1

1
2

f ′(j)(1 +O(N−1))dj = O(N−1).

(338)

La segunda expresión se debe a que el último término en paréntesis tiene un comporta-
miento gaussiano que agrega un factor de orden O(N−

1
2 ), mientras que la última igualdad

se debe a que la función f ′(j) está acotada en el intervalo y no posee una dependencia
respecto a N.

En conclusión, si se tienen en cuenta los términos C1

min y C2

min se obtiene un orden
general del costo mínimo promedio de O(N−1) tal como era esperado. De esta forma el
uso de N estados enredados de dos sistemas o 2N estados cuánticos llevó a una reducción
en la varianza de estimación de η y en el costo promedio de N−1. Este resultado es
comparable al logrado por la medición M⊗N(η̂) para N arbitrario mediante la estrategia
geométrica 316, donde la matriz de información de Fisher estaba acompañada de un factor
de N−1 debido a las copias del estado enredado. De esta forma, el enredamiento ha sido
una herramienta esencial para la construcción de la POVM de la ecuación 329 y conlleva
a una estimación más precisa del parámetro η al considerar más valores estimados del
parámetro.

Con la construcción de la medición M (N)(η̂) se concluye el proceso de estimación
cuántica del parámetro η. No obstante, como se ha venido mencionando, obtener los
costos mínimos hallados está sujeto al cálculo preciso del parámetro ϕ, debido a que a
partir de este se elaboran los operadores de densidad τ ′0 y τ ′1. Justamente, esa será una de
las misiones en el capítulo 6, en la que se implementará la teoría de mediciones covariantes
para construir una POVM que minimice una función de costo para la varianza de ángulos.
Asimismo, este proceso, contrario al realizado en este capítulo, se verá favorecido por
el uso de un determinado parámetro de enredamiento. Para finalizar, las distribuciones
condicionales obtenidas (ecuaciones 285 y 331) servirán de suplemento para conectar la
estimación de los parámetros η y ϕ con la determinación de los parámetros experimentales
wy y dc, el cual será el último paso clásico para caracterizar el canal desfasante exótico.
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6. Estimación de fase ϕ y determinación de dc y wy

Tal como se ha venido adelantando en este capítulo se construirá un esquema de
medición covariante que permita estimar el parámetro ϕ del canal desfasante exótico. En
efecto, el estado de entrada del canal sufre una rotación un ángulo ϕ como se mostró en
la ecuación 251, o en otras palabras sufre de la acción de una representación irreducible
Vg dada por

Vg = eiJϕ, (339)

donde J es un proyector de los estados sobre la base |1〉 . Esta manera de entender el
cambio de fase recuerda el desarrollo de la sección 4.2, el cual proviene del trabajo de
D’Ariano et al. [19], donde el corrimiento de un ángulo θ en el estado inicial se debía a la
acción de un representación Vg en el grupo paramétrico Θ. Además, como se mostró en
el capítulo 5 las mediciones precisas que minimizan el costo promedio para η dependen
directamente de estimar ϕ con precisión. Por esta razón, se considerará no sólo el uso de
mediciones covariantes sino también el uso de un estado inicial N veces enredado sobre
el cual se aplicará el canal desfasante exótico, gracias a la motivación dada por Kok et al.
[29] respecto al uso de estados tipo NOON para estimar fases.

En efecto, la estimación precisa del parámetro ϕ es el objetivo de la primera parte
de este capítulo, en el que se construirá una POVM covariante, que actúe sobre unos es-
tados producidos al realizar una aplicación del canal desfasante exótico sobre estados de
sistemas N enredados. En una segunda parte, como principal producto de realizar tanto
la medición variacional proyectiva para η como la medición covariante para ϕ, se obtie-
nen unas distribuciones de probabilidad condicionales de los parámetros estimados (η̂, ϕ̂)
dados los parámetros reales (η, ϕ). Esta distribución será empleada para construir clási-
camente una función de decisión que tome los parámetros estimados (η̂, ϕ̂) para realizar
una estimación a los parámetros del experimento (wy, dc).

6.1. Construcción de la medición covariante

Antes de iniciar la construcción de la medición covariante es importante mencionar
que se propone emplear este esquema de medición para este problema, porque se está
trabajando con una evolución en los estados que se puede entender como la acción de una
representación irreducible sobre del grupo U(1) parametrizado por una fase ϕ. Por otro
lado, se está considerando que ϕ toma con igual probabilidad valores sobre el rango de
0 ≤ ϕ ≤ 2π gracias a las condiciones experimentales de dc. Adicionalmente, se establece
para estos parámetros una función de costo covariante y de Holevo (funciones de costo
cuyos coeficientes de Fourier son positivos, como se mostró en la sección 4.2). En particular
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se empleará la llamada varianza 2π-periódica, dada por

C(ϕ̂, ϕ) =4 sin2 (ϕ̂− ϕ)

=2− 2 cos (ϕ̂− ϕ).
(340)

De esta manera, el modelo de estimación se caracteriza por ser covariante, es decir inde-
pendiente del valor real de ϕ, por lo que está fundada la necesidad de emplear mediciones
covariantes para construir un análogo al resultado obtenido en la sección 4.2 pero ahora so-
bre N estados enredados. A continuación se mostrará el proceso explícito de construcción
de la medición para el canal desfasante exótico.

6.1.1. Medición covariante del parámetro ϕ con estados tipo NOON

Motivados por el trabajo de Kok et al. [29] para determinar desfases como el que
se observa en el canal desfasante exótico usando estados tipo NOON, se construirá una
POVM covariante sobre este sistema. Para ello, se comenzará con un estado con parámetro
de enredamiento α de N estados en la base computacional, ya que es en esta donde se
presenta el cambio de fase, explícitamente dado por

|ψα〉 =
√
α|0〉+

√
1− α|1〉, (341)

tal como se usó para el caso máximamente enredado en la ecuación 33, y su respectivo
operador de densidad corresponde a ρα = |ψα〉 〈ψα| . Sobre este operador de densidad
opera el canal desfasante exótico Γ⊗Nη,ϕ , el cual actúa sobre los N sistemas enredados como
sigue

ραη,ϕ = Γ⊗Nη,ϕ (ρα) = (Γη)
⊗N (V ⊗Ng ραV ∗⊗Ng

)
= (Γη)

⊗N
(
|ψα〉ϕ

〈
ψα|ϕ

) (342)

donde los estados |ψα〉ϕ hacen referencia a los estados producidos al efectuar el desfase en
el vector |1〉

|ψα〉ϕ =
√
α|0〉+

√
1− αeiNϕ|1〉. (343)

En efecto, este proceso es útil en la medida que la acumulación de fase permitirá entender el
problema como la estimación del ángulo amplificado Nϕ, lo cual implicará una reducción
en la desviación de su determinación, si se limita el rango de observación como se muestra
más adelante.

Siguiendo con la ecuación 342 procede aplicar (Γη)
⊗N , el cual se puede escribir como

Γ⊗Nη =
N∑
j=0

ηN−j(1− η)j
∑

i1+in=j

Σi1 ⊗ · · · ⊗ ΣiN , (344)
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donde los Σik con superoperadores que sólo toman dos valores: por un lado si ik = 0 se
aplica la identidad sobre el estado; por el otro si ik = 1 se aplica la matriz de Pauli σ3

como sigue
Σ1ρ = σ3ρσ

∗
3. (345)

Por lo tanto, la aplicación del canal desfasante exótico da como resultado

ραη,ϕ =
N∑
j=0

(
N

j

)
ηN−j(1− η)j

∣∣ψjα〉ϕ 〈ψjα∣∣ϕ
=

[
α

√
α(1− α)(2η − 1)NeiNϕ√

α(1− α)(2η − 1)Ne−iNϕ 1− α

] (346)

en la base {|0〉 , |1〉}, en el cual el factor multinomial cuenta las distintas combinaciones
de aplicar j veces Σ1 y Σ0 N − j veces, y el estado |ψjα〉ϕ corresponde a

∣∣ψjα〉ϕ =
√
α|0〉+

√
1− αeiNϕ(−1)j|1〉. (347)

De este resultado es posible notar que se mantiene la acumulación del cambio de fase
en la base |1〉, con la diferencia de que está acompañado por un factor de (2η − 1)N .

Este factor se hace pequeño respecto a N y elimina progresivamente los términos fuera
de la diagonal. Por lo tanto conviene considerar que η sea próximo a 1, lo cual se logra si
se trabaja con un estado transversal de momento |ε〉 (según la ecuación 248) con ancho
(beam’s waist) grande. En principio se considerará un valor de η cualquiera, pero a medida
que se profundice en el proceso de minimización del costo será más clara esta elección.

En lo que respecta a la construcción de la POVM se observa que la acción del canal
se limita a las bases {|0〉, |1〉}, por lo que el espacio de Hilbert paralelo H‖ esta dado por
esta misma base y por consiguiente también la medición, tal como se observó en la sección
4.2. A causa de lo anterior una POVM covariante sobre H||, de acuerdo con la ecuación
222, tendrá la siguiente forma inicial

M(ϕ̂)dϕ̂ =

[
χ00 χ10e

iNϕ̂

χ01e
−iNϕ̂ χ11

]
N

2π
dϕ̂

=

[
1 χ10e

iNϕ̂

χ01e
−iNϕ̂ 1

]
N

2π
dϕ̂,

(348)

donde según el valor de N se considera un rango de únicamente 2π/N fases. Allí la última
igualdad se debe a la condición de completitud de la POVM, mientras que por positividad
se debe satisfacer que

|χ10| ≤ 1 y |χ01| ≤ 1. (349)

Estas precisiones restringen bastante las posibilidades de las mediciones y establecen que
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el objetivo ahora es hallar los coeficientes χ10 y χ11 que minimizan el promedio de la
función de costo de la ecuación 340. Antes de calcular el costo promedio, la distribución
de probabilidad condicional de las fases tendrá la primera forma para N arbitrario

p(ϕ̂|ϕ) =
N

2π

[
1 +

√
α(1− α)(2η − 1)N(χ01e

iN(ϕ−ϕ̂) + χ10e
−iN(ϕ−ϕ̂))

]
. (350)

Allí la dependencia respecto a N explica la efectividad de este método ya que el objetivo
es ir acotando el rango de ángulos posibles a medida que incrementa el valor de N . En
otras palabras, primeramente se toma N = 1 para el rango de 0 a 2π y posteriormente
con base en los resultados de la estimación se establece un rango de 2π/N valores, en el
que se encuentre el primer estimado, para repetir la medición aumentando el número de
estados enredados a N.

A partir del proceso descrito y la distribución inicial de la ecuación 350 es posible
escribir una expresión para el costo promedio sobre la función de costo dada por la ecuación
340 de la forma

C =

∫ 2π/N

0

Ndϕ

2π

∫ 2π/N

0

Ndϕ̂

2π
C(ϕ̂, ϕ)[1 +

√
α(1− α)(2η − 1)N(χ01e

iN(ϕ−ϕ̂) + χ10e
−iN(ϕ−ϕ̂))]

=

∫ 2π

0

dβ

2πN
2(1− cos(β)[1 +

√
α(1− α)(2η − 1)N(χ01e

iβ + χ10e
−iβ)]

=
2

N
− 1

2N

√
α(1− α)(2η − 1)N(χ01 + χ10),

(351)

donde el hecho de tomar un rango específico de 2π/N valores de ángulo se refleja en los
límites de las integrales. Respecto a la minimización, se observa que para que el segundo
término de la ecuación anterior sea máximo se requiere que los coeficientes de la POVM
sean iguales a su valor máximo posible 1. También se puede notar que el parámetro de
enredamiento α, que en N = 1 se entiende mejor como los coeficientes del estado puro,
hace mínimo el costo promedio cuando α = 1

2
, es decir cuando se trabaja con estados

máximamente enredados. De esta manera el costo mínimo promedio corresponde a

Cmin =
2

N
− (2η − 1)N

2N
=

2

N
+O(N−1e−N), (352)

cuya segunda igualdad se debe a que en el rango de posibles valores de η se tiene que
(2η− 1) ∈ [0, 1], por lo tanto el término que contiene (2η− 1)N decae exponencialmente a
medida que aumenta N . De esta forma, para N grande el costo es mínimo y decrece como
N−1 para cualquier valor de η. Por lo tanto, la medición covariante óptima que emplea
estados máximamente enredados de N subsistemas es

MN(ϕ̂) =
N

2π
|eN(ϕ̂)〉 〈eN(ϕ̂)| , (353)
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donde el proyector corresponde al estado

|eN(ϕ̂)〉 = |0〉+ eiNϕ̂ |1〉 , (354)

mientras que la distribución de la probabilidad para ϕ̂ en el rango elegido es

p(ϕ̂|ϕ) =
N

2π

[
1 + (2η − 1)N cos (N(ϕ̂− ϕ))

]
, (355)

y cero fuera del rango delimitado, como se observa en la figura 9.

0 1 2 3 4 5 6
Desfase estimado ̂φ

0.00

0.25
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̂ φ|
φ)
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N=2
N=4
N=8
Desfase real φ

Figura 9: Distribución de probabilidad condicional p(ϕ̂|ϕ) para el estado no enredado
N = 1 y los estados enredados NOON de N = 2, 4, 8 qubits, cuyo valor real es ϕ = 7

10
π y

se tomó un valor de η = 0,93.

En la figura 9 se observa el comportamiento de la distribución p(ϕ̂|ϕ) para distinta
cantidad de estados enredados N para η = 0,93 y valor real ϕ = 7

10
π. En la gráfica se

observa que la distribución presenta un pico más pronunciado entorno al valor real a me-
dida que aumenta N y es directo notar que el promedio 2π-periódico de las distribuciones
conducen a establecer que el valor estimado es justamente el valor de ϕ, al igual que el
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máximo de la distribución. Sin embargo, al mismo tiempo la probabilidad mínima en el
rango acotado aumenta. Esto se debe a que, a diferencia de lo que se observó en la fun-
ción de costo mínima promedio, la forma de p(ϕ̂|ϕ) depende del valor de η a medida que
N se hace grande, ya que el término (2η − 1)N se hace más pequeño asintóticamente y
por lo tanto va desapareciendo el término cos (N(ϕ̂− ϕ)) que refleja la relación entre los
ángulos. En consecuencia, en el rango acotado la distribución tenderá a comportarse con
igual probabilidad para los distintos desfases ϕ conforme aumenta N , lo cual dificultaría
la estimación del parámetro. Por esta razón se querrá que η sea cercano a 1 para que
(2η− 1)N no se anule tan rápidamente con el incremento de N , de manera que se tiene el
comportamiento asintótico

(2η − 1)N = 1− 2N(1− η) +O((N(1− η))2), (356)

y en particular será necesario que (1 − η) = O(N−γ) con γ > 1. Ahora bien, para ver la
manera de satisfacer esta condición se tiene que el comportamiento aproximado de (1−η),
haciendo uso de la ecuación 253, para dc/wy pequeño es

1− η =
1

2

(
1− e

− 2d2c
w2
y

)
≈ d2

c

w2
y

. (357)

Entonces, como dc está directamente relacionado con el parámetro ϕ a estimar y se quiere
que asintóticamente (1 − η) = O(N−γ) conviene elegir wy = N

γ
2
π
q0y
, es decir que el

ancho del haz usado debe ser N
γ
2 veces más grande que el valor máximo de dc trabajado.

O alternativamente, si se tiene información a priori de dc y wy escoger el número de
estados enredadosN que favorece tener una distribución menos uniforme según la ecuación
357. Por otra parte, la escogencia de η permite trabajar con la distribución aproximada
independiente de η dada por

p(ϕ̂|ϕ) ≈N
2π

[
1 +

(
1−

2d2
cq

2
0y

Nγ−1π2

)
cos (N(ϕ̂− ϕ))

]
, (358)

la cual será la distribución empleada para la estimación clásica del parámetro dc.

De esta manera, se ha construido una medición precisa para ϕ sustentada en el uso
de estados tipo NOON y en ir limitando progresivamente el rango de valores de fase
en observación. Justamente, la combinación de estos procesos condujeron a tener un de-
crecimiento del costo mínimo promedio del orden de N−1 y una mayor precisión en la
estimación de ϕ. En consecuencia, es posible considerar que con el desarrollo adecuado
para la determinación ϕ, se podrán construir los operadores de densidad τ ′0 y τ ′1 bastante
cercanos a los obtenidos al aplicar el canal. De esta forma es adecuado suponer que las
funciones de costo y distribuciones de probabilidad condicionales halladas a primer orden
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son adecuadas a medida que N aumenta en la determinación de fase. Es por ello que en la
sección 6.2 se usarán las distribuciones de probabilidad condicionales de las ecuaciones 331
y 358 como base para realizar el proceso de decisión clásico para estimar los parámetros
del experimento.

6.2. Función de decisión clásica para dc y wy

Luego del análisis sobre las POVMs construidas para estimar los parámetros η y ϕ es
necesaria una etapa clásica que conecte estos procesos con estimaciones de los valores de
dc y wy. Este proceso se realizará de manera directa al emplear la regla de Bayes para
modificar la distribución para que según sea el valor estimado ϕ̂ y η̂ surja una distribución
de los posibles valores de dc y wy. A causa de que las distribuciones de las ecuaciones 285
y 358 se diseñaron de tal forma que no fueran interdependientes debido a trabajar con
estados iniciales distintos, las funciones de decisión para los parámetros del experimento
se va a efectuar de manera independiente. Asimismo, desde el mismo experimento se
tiene que los parámetros dc y wy no están correlacionados y se fijan separadamente en el
experimento.

Para dc, el análisis es sencillo en la medida en que la información a priori sobre esta
distancia se ha adecuado de manera que sea análogo al comportamiento de un ángulo entre
0 y 2π. De esta manera, el costo de varianza 2π-periódica utilizado para el parámetro
ϕ basta para “castigar” las imprecisiones en la determinación de dc. Esto se debe en
principio a que entre dc y ϕ sólo hay un reescalamiento y una traslación en el espectro de
parámetros, al igual que se parte de la distribución de probabilidad a priori uniforme para
el rango de posibles valores de ambas variables. De esta manera, para no minimizar una
segunda vez pro medio de una función de costo de varianza es propio considerar que el
costo clásico para dc sea C = −δ(d̂c− dc), por lo que una vez determinada la distribución
p(dc|ϕ̂) la estimación corresponde a la moda de la distribución [22]. En cambio, para wy la
geometría de los posibles valores del parámetro es bastante distinta a la considerada para
η, como se observa en la ecuación 253. Por lo tanto, se considera una función de costo de
varianza, debido también a que se ha considerado la información a priori sobre wy dada por
la ecuación 254, donde es propio establecer distancias con la varianza en distribuciones
gaussianas [22]. De esta manera, posterior a establecer la distribución p(wy|η̂) el valor
estimado corresponde a la media de la distribución [22].

Con base en el proceso descrito anteriormente y de considerar las siguientes distribu-
ciones

p(ϕ|dc) =δ(ϕ− (2q0ydc +
π

2
))

p(η|dc, wy) =δ

(
η − 1

2
(e
− 2d2c
w2
y + 1)

)
,

(359)
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las cuales corresponden a las definiciones para ϕ y η 253 con θ = π/2 y q0y fijos, se tiene
que la aplicación de la regla de Bayes para p(dc|ϕ̂) da lugar a

p(dc|ϕ̂) =

∫ 2π

0

p(ϕ̂|ϕ, dc)p(ϕ|dc)p(dc)
p(ϕ̂)

dϕ

=
Nq0y

π

[
1 +

(
1−

2d2
cq

2
0y

Nπ2

)
cos (N(ϕ̂− 2q0ydc −

π

2
))

]
,

(360)

en el rango de q0y/Nπ valores respectivo a acotar los posibles desfases y p(dc|ϕ̂) = 0 para
valores fuera de dicho rango. Luego, como se mencionó previamente la función de decisión
viene dada por la moda de la distribución, la cual corresponde a

d̂c =

{
1

21,2mm−1 (ϕ̂+ 3π
2

)) si 0 ≤ ϕ̂ < π
2

1
21,2mm−1 (ϕ̂− π

2
)) si π

2
≤ ϕ̂ ≤ 2π

, (361)

y que también de realizar el despeje de la ecuación 253 para ϕ, con el valor experimental
fijo de q0y = 10, 6mm−1.

Un proceso similar se efectúa para hallar p(wy|η), donde por la independencia de las
variables se establece que

p(η̂, η, dc|wy) = p(η̂|η, dc, wy)p(η|dc, wy)p(dc). (362)

A partir de esto y considerando la distribución p(η̂|η) para N = 1 (ecuación 285), se tiene
que

p(wy|η̂)α

∫ 1

1
2

∫ q0y/π

0

p(η̂|η, dc, wy)p(η|dc, wy)p(dc)p(wy)ddcdη

α

∫ q0y/π

0

[
δ(η̂ − 7

9
)

(
1

2
(e
− 2d2c
w2
y + 1)

)
+ δ(η̂ − 2

3
)

(
1

2
(1− e

− 2d2c
w2
y )

)]
e
−
w2
y

2w2
0 ddc.

(363)

Posterior a realizar la integral sobre dc y su normalización se observa que se tiene una
distribución para η̂ = 7

9
y η̂ = 2

3
, las cuales con los valores del experimento y w0 = 1mm

están descritas por

p(wy|
2

3
) =

1

7, 641
(3, 374− 0, 627wy Erf[4, 772/wy]) e

−
w2
y
2 ,

p(wy|
7

9
) =

1

4, 855
(3, 374 + 0, 627wy Erf[4, 772/wy]) e

−
w2
y
2 ,

(364)
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donde Erf[x] es la función de error gaussiano definida como

Erf[z] :=
2√
π

∫ z

0

e−t
2

dt. (365)

De esta forma, las distribuciones de la ecuación 364 se encuentran representadas en la
figura 10, en la cual se observa un desplazamiento de la probabilidad a un determinado
valor medio a causa de la información abstraída de las mediciones efectuadas. A partir de
estas distribuciones el valor estimado de wy corresponde a su valor medio por lo que la
decisión viene dada por

ŵy =

{
0,339mm si η̂ = 2

3

0, 856mm si η̂ = 7
9

, (366)

cuyos valores estimados tienen en cuenta la información a priori sobre wy.

Figura 10: En la izquierda, la distribución p(wy|23) para los posibles valores de wy dado
que se obtuvo η̂ = 2

3
en la medición variacional para N = 1. En la derecha, la distribución

p(wy|79) para los valores estimados de wy dado η̂ = 7
9
en la medición.

De la misma manera se puede efectuar este análisis clásico con la distribución de la
ecuación 331, obtenida a partir de la medición variacional generalizada para N sistemas,
en la cual se obtendrán N +1 distribuciones por cada valor de η̂j hallado. Por simplicidad
se considerará que dc ya es un parámetro estimado con gran precisión, por lo que p(wy|η̂j)
satisface la proporcionalidad dada por

p(wy|η̂j) ∝

(
N

j

)
ηj(1− η)N−je−

1
2
w2
y

∝ exp

[
N

(
j ln

η

j
+ (1− j) ln

1− η
1− j

)]
exp

[
−1

2
w2
y

]
;

(367)

esta última expresión corresponde al comportamiento asintótico de la distribución de
probabilidad cuando N es muy grande. En ella se pueden definir dos regiones para el
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comportamiento asintótico de la distribución, debido a que η está entre 1
2
y 1. La primera

de ellas es cuando 0 ≤ j ≤ 1
2
y el máximo valor del argumento de la primera exponencial

de la ecuación 367 se da en η∗ = 1
2
o w∗y = 0mm. Además, conforme aumenta N es posible

evidenciar que la distribución toma la forma de función Heaviside (H(x)) como sigue

p(wy|η̂j) ≈
1

2ŵy(dc, j)
H(−2ŵy(dc, j)), (368)

donde ŵy(dc, j) se puede calcular numéricamente según los valores de dc y j. Asimismo
corresponderá al valor promedio de la distribución y por tanto valor estimado. La segunda
región hace referencia a cuando 1

2
< j ≤ 1 donde el argumento de la primera exponencial

se expande alrededor de su valor máximo w∗y, el cual satisface que η∗ = j y viene descrito
por

w∗y = dc

(
−1

2
ln (2j − 1)

)− 1
2

. (369)

De esta manera, la distribución adquiere la forma asintótica dada por

p(wy|η̂j)α exp

[
−1

2
Na(wy − w∗y)2

]
exp

[
−1

2
w2
y

]
, (370)

donde la constante a viene dada por

a =
2j − 1

dcj(1− j)

(
−1

2
ln (2j − 1)

) 3
2

. (371)

Adicionalmente, es evidente la dependencia de la varianza en 1/N , lo que genera que la
distribución gaussiana alrededor de w∗y no se vea afectada por el término de información
a priori sobre wy, a partir de lo cual se espera que el valor esperado tienda al valor w∗y
conforme aumenta el número de sistemas empleados como se observa en la figura 11.

En la figura 11 se representaron numéricamente y en el modelo la distribución normali-
zada p(wy|η̂j) de la ecuación 367. En la gráfica de la izquierda se representó la distribución
asintótica y su modelo cuando j = 0,45 y N = 106 en la primera región para j, en ella se
ve el comportamiento de función Heaviside 368 debido a que el máximo de la distribución
no se encuentra en el rango de posibles valores de η. En consecuencia, el valor promedio
corresponde al valor de wy en el que se encuentra la mitad del escalón, por lo cual este
estimado no presenta la masa de probabilidad concentrada en un valor y se acercará a va-
lores próximos a wy = 0. Contrario a lo que se observa en la gráfica de la derecha donde se
muestra que el comportamiento asintótico en la segunda región para j = 0, 75 y N = 106

y el modelo de la ecuación 370 confluyen a un valor fijo de wy. Esta distribución presenta
un pico más pronunciado cuanto mayor N debido a que la varianza asociada decrece como
N−1. Asimismo, el valor promedio de wy coincide con el obtenido de realizar el despeje
en la ecuación 253, por lo que el pico se desplaza a medida que j cambia.
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Figura 11: En la izquierda se representa p(wy|ηj) (ecuación 367) normalizada para j =
0,45 y N = 106 junto al modelo asíntotico descrito en la ecuación 368. En la derecha se
muestra la p(wy|ηj) (ecuación 367) normalizada para j = 0,75 y N = 105, en el cual se
observa el comportamiento gaussiano alrededor de ŵy de la ecuación 369.

Recapitulando, el proceso de estimación cuántica para el canal desfasante exótico inicia
con la proposición de los parámetros η y ϕ que describen el canal. Para la determinación
de este último se emplea la medición covarianteMN(ϕ̂) 353 sobre estados tipo NOON a los
cuales se les aplicó Γ⊗Nη,ϕ . En consecuencia se obtuvo que el aumento en el número de esta-
dos enredados contribuye a la precisión al determinar ϕ. Gracias a la determinación de este
parámetro es posible construir una POVM proyectiva obtenida variacionalmenteM (N)(η̂)

329. Esta medición actuará sobre los estados de salida obtenidos al aplicar (I ⊗Γη,ϕ)⊗N

sobre N subsistemas enredados de dos qubits. En este caso se obtuvo una reducción del
costo para η cercano al inverso del número de sistemas empleados. Adicionalmente, de
ambas mediciones se obtuvieron una ciertas distribuciones de probabilidad condicionales
de los parámetros estimados dados los parámetros reales. Estas fueron usadas para, final-
mente, establecer las funciones de decisión de los parámetros del experimento dc y wy dado
los resultados de las mediciones; obteniendo las funciones de decisión de las ecuaciones 361
y 366. Con ellas se finaliza el proceso de estimación de los parámetros del experimento y
la respectiva discriminación del canal desfasante exótico a partir de distintos parámetros
que lo describen.
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7. Conclusiones y perspectivas

En este capítulo se resumirá el estudio realizado en esta monografía sobre discrimi-
nación de canales cuánticos y se introducirán perspectivas sobre el trabajo a futuro. Por
esta razón este capítulo esta divido en dos secciones. En la primera de ellas se analizarán
las consecuencias del problema multiparamétrico en la discriminación del canal desfasante
exótico y se realizará un primer análisis sobre las llamadas mediciones conjuntas colec-
tivas. Estas mediciones, a diferencia de las desarrolladas en el resto de la monografía,
podrán estimar simultáneamente los parámetros η y ϕ, y será parte del trabajo venidero
analizar la construcción óptima de estas POVMs y estudiar los efectos en el problema de
estimar estos dos parámetros. En la segunda sección se concluirá sobre el trabajo reali-
zado y se condensarán los resultados obtenidos en las discriminación del canal desfasante
exótico. Para así finalmente mostrar otros aspectos teóricos y experimentales sobre los
cuales profundizar a futuro.

7.1. Perspectivas sobre el problema múltiparamétrico

En esta primera parte se realizará un análisis inicial del problema multiparamétri-
co orientado al canal desfasante exótico. Esto debido a que los esquemas de medición
planteados para determinar los parámetros η y ϕ fueron construidos para determinar los
parámetros independientemente. Para η como se vio en la sección 5.4, se trabaja sobre
estados N sistemas de dos estados enredados de qubits y para la POVM de ϕ se em-
plearon estados tipo NOON. Así que en este contexto hablar de la alcanzabilidad de la
cota Cramér-Rao multiparamétrica (teorema 2.2) no es pertinente, ya que este límite
en la información se enfoca en mediciones conjuntas, las cuales sobre un mismo sistema
de estados estimen con precisión ambos parámetros. No obstante, se va a desarrollar un
análisis preliminar orientado en el trabajo a futuro con mediciones conjuntas y el uso de
enredamiento para estimar dichos parámetros.

En primer lugar, como se ha mencionado previamente este canal tiene la peculariedad
de tener en cuenta los cambios debidos a las matrices de Pauli σ1 y σ2. Por un lado,
σ1 está relacionado con la generación de la fase relativa dada por el ángulo ϕ en la base
computacional. Igualmente, como se mostró en la sección 2.1, Kok et al. [29] estiman dicha
fase por medio del valor esperado de dicho operador, lo cual ha motivado al desarrollo
de la medición covariante con estados tipo NOON. Luego, se aplica con una probabilidad
η la identidad o con 1 − η la decoherencia de la matriz de densidad debida a aplicar la
matriz de Pauli σ3. Otra manera de entender la aplicación del canal desfasante exótico es
aplicar un desfase relativo de ϕ con probabilidad η de que se dé o un desfase de π + ϕ

con probabilidad 1− η. Por ende, se evidencia que hay una conexión muy estrecha entre
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ambos parámetros, la cual dificulta su determinación sin una previa fijación de uno o del
otro, tal como se hizo con las bases teóricas desarrolladas en esta monografía.

En el tema multiparamétrico, como se mostró en la subsección 2.4.3, Ragy et al.
[39] establecieron una condición necesaria y suficiente para la existencia de estimadores
precisos para múltiples parámetros. En este caso la condición toma la forma

Tr
{
ρη,ϕ[Lθi , Lθj ]

}
= 0, (372)

para todo θi, θj ∈ {η, ϕ} y es más estricta que la conmutación de los SLDs Lθi introducidos
en la subsección 2.4.1. En este sentido, la preparación de estados iniciales se debe basar
teóricamente en la generación de operadores de densidad ρη,ϕ mediante aplicaciones del
canal, cuya relación con los SLDs satisfaga la ecuación 372. A futuro esta condición servirá
de suplemento en la primera etapa de estimación cuántica de parámetros y permitirá
evaluar de manera particular que el cumplimiento de esta condición se traduzca en la
saturación asintótica, para N grande, de la cota de Holevo dada por la ecuación 89.

No obstante, el problema de la construcción de una medición conjunta persiste pese a
que se satisfaga la condición de Ragy et al. [39]. Por esta razón, el formalismo de medicio-
nes conjuntas de valores débiles será de gran utilidad. En este contexto, los observables
que se querrán determinar débilmente serán las matrices de Pauli implicadas en el canal
(σ1 y σ2), las cuales se relacionan con los parámetros a estimar. Por ejemplo, si se trabaja
con el estado ρout de la ecuación 252, el cual surge de aplicar Γη,ϕ sobre un estado puro,
se observa que los valores esperados de estas matrices son respectivamente

〈σ1〉 = 2
√
α(1− α)(2η − 1) cos (ϕ),

〈σ2〉 = −2
√
α(1− α)(2η − 1) sin (ϕ).

(373)

Este tipo de relación permite definir las variables p1 := 〈σ1〉 y p2 := 〈σ2〉 en el caso de
un sistema, cuya determinación precisa aunado a la regla de Bayes darán lugar a una
distribución que permita estimar η y ϕ. De esta forma, el problema en cuestión pasa
por la inferencia precisa de observables que no conmutan, el cual ha sido ampliamente
abordado [60][61][62].

El problema de inferencia parte de considerar el esquema de medición de Von Neum-
man [34] representado en la figura 2. Como se mencionó en la sección 2.2 asociar el estado
que se quiere medir (sistema A) con una ancilla |Φ〉 (sistema B) mediante una unitaria
U y posteriormente trazar sobre el sistema B da lugar a las mediciones generalizadas es-
tudiadas. En el problema de inferencia dispone de un par de observables no conmutables
{A1, A2} y un operador unitario dado por

U(q1, q2) = exp[i(A1q1 + A2q2)] (374)
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(~ := 1), donde (q1, q2) son operador valuados y U(q1, q2) modela la interacción de dos
sistemas instrumento de la ancilla en las variables canónicas (q1, p1) y (q2, p2) [63]. El
objetivo es establecer una serie de condiciones independientes del estado inicial que de-
terminen las variables (p1, p2) dentro de sus incertidumbres. De esta forma, la solución
involucra mediciones completas de pre y post-selección que dan lugar a operadores de
Krauss E proporcionales a 〈ψf |U(q1, q2) |ψi〉 , para estados puros inicial |ψi〉 y final |ψf〉 .
De los cuales se espera que los valores débiles definidos de manera general como [64]

Aw :=
〈ψf |A |ψi〉
〈ψf |ψi〉

(375)

y obtenidos mediante los estados puros |ψi〉 y |ψf〉 correspondan para cada uno de los
elementos del conjunto de operadores {U(q1, q2)|(q1, q2) ∈ R2} [63]. En el caso particular
en estudio, los operadores no conmutativos serán σ1 y σ2 donde p1 y p2 tal como se
definieron serán “variables pointer” con q1 y q2 sus variables conjugadas.

Como consecuencia directa de resolver el problema de inferencia y la ecuación 44
que relaciona los operadores de Kraus y la POVM, se obtiene una medición conjunta
que determina indirectamente los parámetros η y ϕ. Sin embargo, aún se depende de la
determinación de los estados iniciales y finales para la medición de pre y post-selección.
En el caso de mediciones fuertes es común tomar a |ψf〉 = |p1, p2〉 y |ψi〉 = |Φ〉 dado por

|Φ〉 =
exp
[
−1

4
q>Σ−1q

]
2π
√

det(Σ)
|q1, q2〉 , (376)

el cual es un estado gaussiano respecto a q1 y q2, con matriz de covarianza Σ [65]. A partir
de esta estructura para los operadores de Krauss es posible hallar una medición para los
parámetros η y ϕ, donde la covarianza Σ es la variable libre a optimizar. En efecto, para
un determinado estado ρη,ϕ se establece el estado de |Φ〉 que minimiza una función de
costo covariante para las variables η y ϕ.

Este formalismo para generar mediciones conjuntas se puede generalizar a N sistemas
dando lugar a las conocidas mediciones conjuntas colectivas, las cuales aprovechan el
número de copias del sistema a través de trabajar con los equivalentes estadísticos de los
observables dados por

σi :=
1

N

N∑
j=1

σ
(j)
i (377)

para i = 1, 2, donde σ(j)
i es la aplicación de σi a la entrada j del estado. En términos

de la incertidumbre asociada a estos observables, como lo estableció Halliwell [66], si se
consideran estados de la forma ρ = τ⊗N se observa que el conmutador asociado a los
operadores de la ecuación 377 disminuye en N−1. Por lo tanto, también la incertidumbres
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asociadas a determinar ambos observables simultáneamente ∆σ1∆σ2 decrecerá como N−1.

En el estudio de estas incertidumbres conviene considerar las relaciones entre las llamadas
“variables apuntador” y sus conjugadas expuestas por Botero [63], las cuales representan la
consistencia interna del problema de inferencia. Teniendo en cuenta esta serie de factores,
será de gran utilidad establecer la relación entre el uso de observables macroscópicos [67],
mediciones colectivas y la elección de estados iniciales que con una determinada aplicación
del canal también satisfagan la condición 372 de Ragy et al. [39].

Por otro parte, el papel del enredamiento adquiere una nueva dimensión de importan-
cia al poderse emplear en el sistema ancilla en la solución del problema de estimación bajo
la óptica de la inferencia de dos observables que no conmutan. Igualmente, en procesos
de inferencia como el desarrollado por Massar y Popescu para la determinación de los
estados de partículas de spin 1

2
se ha empleado entrelazamiento para alcanzar la optimali-

dad. Igualmente, de manera más extensa, esta posibilidad de emplear enredamiento en el
sistema metro o ancilla fue estudiado por Botero [63], donde se abre la posibilidad de que
este fenómeno cuántica agregue flexibilidad a los problemas de inferencia y le otorguen
una descripción clásica a un único sistema. En consecuencia, el camino de las mediciones
conjuntas colectivas brinda las bases teóricas para cumplir con el objetivo de determinar
con precisión y simultáneamente los parámetros η y ϕ del canal desfasante exótico, al igual
que evaluar la posibilidad de emplear una única función de costo para ambas variables a
estimar. Además, permitirá estudiar la saturación de cotas como la de Cramér-Rao 82 y
Holevo 89 en la estimación cuántica de múltiples parámetros.

7.2. Conclusiones

En resumen, el objetivo central de esta monografía fue el de mostrar una serie de
bases teóricas bajo las cuales se puede estudiar el problema de estimación cuántica de
parámetros empleada en la discriminación de canales cuánticos. En efecto, se ahondó en
el formalismo variacional para la minimización de funciones de costo, se explicó la visión
de geometría de la información para sistemas cuánticos con el fin de saturar la cota de
Cramér-Rao y se estudió el formalismo de mediciones covariantes para estimar fases. Este
conjunto de teorías se aplicaron a la discriminación del canal desfasante exótico, la cual se
fundamentó en relacionar las variables experimentales con los parámetros: η que describe
la probabilidad en el canal desfasante, y un ángulo ϕ de desfase relativo. Una vez estimados
estas variables cuánticamente se realizó un análisis clásico para la determinación de los
parámetros del experimento dc y wy.

En lo que respecta a la estimación de η se analizó el comportamiento de las mediciones
obtenidas del proceso variacional y de geometría de la información. Por un lado, se observó
que el uso de enredamiento en ambos casos facilitó la interpretación del problema, pero
no privilegio ningún parámetro de enredamiento. Además, se obtuvo que el uso de estados
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enredados configuró el espacio de operadores de densidad de salida del canal como una
subvariedad cuasiclásica con parámetros afines de mezcla sobre la cual se garantiza, por
el teorema 3.10, la existencia de una POVM óptima. Por otro lado, se encontró que a
pesar de que la medición obtenida geométricamente satura la cota de Cramér-Rao para
los estados enredados surgidos de operar el canal desfasante, la información a priori tenida
en cuenta en el proceso variacional condujo a una reducción mucho mayor del promedio de
la función de costo considerada. Además, la generalización del proceso variacional para N
copias de los estados enredados evidenció el comportamiento de N−1 en el costo promedio,
debido al aumento de valores propios y proyectores considerados. En lo que respecta a
la estimación ϕ se estableció una estrategia de POVM covariante cuyo costo promedio
también se redujo como N−1 mediante el uso de estados tipo NOON. Sin embargo, este
proceso está condicionado a fijar la variable experimental wy para reducir los efectos del
canal desfasante en la distribución de probabilidad p(ϕ̂|ϕ). A pesar de ello, se observó
que el costo mínimo promedio también decreció como N−1 y fue independiente de la
estimación de η.

Adicional al estudio de las mediciones conjuntas colectivas que se introdujeron en la
sección 7.1 a futuro también será interesante explorar sobre las llamadas mediciones adap-
tativas. Estas mediciones otorgan también un camino fructífero para saturar cotas en la
información. Estas mediciones se caracterizan por emplear los resultados de mediciones
sobre los estados de salida de un canal para modificar los estados de entrada del canal.
En este contexto, Harrow et al. [68] han identificado una ventaja en el uso de técnicas
adaptativas sobre las no adaptativas, como las vistas en esta monografía, en la discrimina-
ción de canales de ruptura de enredamiento. Asimismo, podría ser interesante ver en qué
medida este tipo de mediciones aplicadas a sistemas ópticos [69] podrán dar una nueva
perspectiva al problema en cuestión.

De la misma manera, hace parte del trabajo a futuro estudiar, a nivel experimental,
cómo las estructuras de medición planteadas para η y ϕ se pueden implementar para
describir el comportamiento de canales cuánticos. Asimismo, evaluar en que medida estos
procesos de estimación aprovechan tener cierto conocimiento sobre el canal para su dis-
criminación, frente a procesos de caracterización ampliamente usados como la tomografía
de canales. En este sentido será de interés establecer los equivalentes experimentales y en
Óptica cuántica de las mediciones covariantes para la determinación de fases relativas.
Allí el trabajo de Demkowicz-Dobrzański et al. [70] es ilustrativo de la relación entre las
mediciones covariantes y la interferometría óptica. De la misma forma, estudiar las di-
ficultades experimentales que representan la generalización a N sistemas y los posibles
errores sistemáticos en las mediciones.
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A. Demostración del Teorema 1.1 Cota de Cramér-Rao

clásica

Como se mencionó en la sección 1.3 se seguirá la demostración desarrollada por Hels-
trom en su libro "Quantum estimation and Estimation theory"[12]. En primer lugar, se
deriva la condición de no sesgamiento respecto al parámetro θk, de lo cual se obtiene∫

X
θj(x)

∂

∂θk
(p(x | θ))dnx = δjk. (378)

Si de la misma manera se deriva respecto a θk la relación de completitud∫
X
p(x|)θdnx, (379)

luego se multiplica por θj y se resta a la ecuación 378 se obtiene∫
X

[
θ̂j(x)− θj

]
pk(x | θ)dnx = δjk. (380)

este resultado se puede entender como una forma bilineal sobre los vectores auxiliares
x,y ∈ Rm.

En efecto, el término de la derecha es el producto punto de los vectores x y y. Mientras
que la parte izquierda queda representada componente por componente de los vectores
como sigue ∫

X

m∑
i=1

yj

(
θ̂j − θj

) m∑
k=1

zk
∂

∂θk
(p(x | θ))(x | θ)dnx =

m∑
j=1

yjzj. (381)

Alternativamente, la expresión anterior se puede reescribir como∫
R

p(x | θ)f(x)g(x)dnx = E[f(x)g(x) | θ] =
m∑
j=1

yjzi, (382)

donde las funciones de los datos f(x) y g(x) serán

f(x) =
m∑
j=1

yj [θi(x)− θj] , g(x) =
m∑
k=1

zk
∂

∂θk
(ln p(x | θ)). (383)

Luego la expresión de la ecuación 382 conduce a la desigualdad de Schwarz descrita a
continuación∣∣∣∣∣

m∑
j=1

yjzi

∣∣∣∣∣
2

= {E[f(x)g(x) | θ]}2 6 E
{

[f(x)]2 | θ
}

E
{

[g(x)]2 | θ
}
. (384)
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Posteriormente, se escriben los términos de la derecha en su forma matricial, en tanto
estos vendrán dados por

Eθ

[
m∑
j=1

m∑
k=1

yjyk
(
θj − θj

) (
θ̂k − θk

)]
=

m∑
j=1

m∑
k=1

(Cov(θ))j,kyjyk = y>Cov(θ)y, (385)

Eθ

[
m∑
j=1

m∑
k=1

zjzk
∂

∂θj
(ln p(x | θ)) ∂

∂θk
(ln p(x | θ))

]
=

m∑
j=1

m∑
k=1

(F (θ))j,kzjzk = z>F (θ)z,

(386)
donde Cov(θ) corresponde a la covarianza en el proceso de estimación descrita en la
ecuación 18 y F (θ) hace referencia a la información de Fisher clásica dada por la ecuación
20.

Si se unen los resultados matriciales con la ecuación obtenida de aplicar la desigualdad
de Schwarz (ecuación 384) se encuentra que

(y>z)2 ≤ (y>Cov(θ)y)(z>F (θ)z). (387)

Luego, si se escoge pertinentemente el vector y = F (θ)−1z obtenemos la forma indicada
para la cota de Cramér-Rao para cualquier vector z ∈ Rm como sigue

Covθ(θ̂) ≥ F (θ)−1, (388)

resultado que establece una relación entre la estrategia de estimación y la información
contenida en la distribución de probabilidad p(x|θ).
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B. Demostración del Teorema 2.2 Cota SLD para la

covarianza

En esta prueba se replicarán los pasos seguidos por Holevo [11]. En primer lugar, se
tiene para las funciones f con valores reales dadas por

f(x) =
∑
i

fi IBj(x), (389)

donde IBj(x) es la identidad sobre los subconjuntos Bj del σ-álgebra de Borel B, para
una determinada medición M se cumple la siguiente relación∫

f(x)M(dx) =
∑
j

fjM(Bj). (390)

Por lo tanto, también se cumple la siguiente desigualdad[∫
f(x)M(dx)

]2

≤
∫
f(x)2M(dx). (391)

Luego, si se multiplica por el estado ρ y se saca la traza; empleando la ecuación 46 se
obtendrá

1

2
tr

{∫
f(x)M(dx),

∫
f(y)M(dy)

}
ρ ≤

∫
f(x)2p(x̂|x)dx, (392)

cuyo resultado particular para f(θ̂) =
∑
vj

(
θ̂j − θj

)
para un conjunto de coeficientes

reales vj cualquiera, será
Covθ{M} ≥ FX , (393)

gracias a la definición de covarianza 18, los operadores X j 75 y la matriz de Gram FX 76.

En consecuencia, bastaría con mostrar la desigualdad FX ≤ F−L 1. Para ello se consi-
derarán los vectores X Y en la base de operadores {Xj} y {Lj} dados por

X =
∑

ujXj, Y =
∑

vjL
j, (394)

con uj y vj coeficientes complejos. Por otro lado, gracias a la relación de la ecuación 74,
es posible definir el producto interno

〈X, Y 〉 =
1

2
tr{X, Y }ρ, (395)

donde, para el caso específico de los vectores X y Y da lugara a 〈X, Y 〉 = vu∗. También
es posible establecer una desigualdad de Cauchy para 〈·, ·〉 dada por

uΓXu
∗ · vΓLv

∗ = 〈X,X〉〈Y, Y 〉 ≥ (vu∗)2 . (396)
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a partir de la cual es posible notar que si v = uF−1
L , entonces FX , FaL son no degeneradas.

Además, para cualquier u se cumple que uFXu∗ ≥ uF−1
L u∗. Esto conlleva a que

Covθ{M} ≥ FX ≥ F−L 1, (397)

ecuación que corresponde a la cota SLD de la varianza hallada por Holevo [11].

108



C GEOMETRÍA DE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS

C. Geometría de los modelos estadísticos

En este apéndice se mencionarán algunos resultados adicionales sobre la geometría de
la información en modelos estadísticos. En particular, se hará referencia a las propiedades
de convexidad y regla de la cadena de la métrica de Fisher mencionadas en la subsección
3.1.1. Luego, se explicará en qué medida la conexión dual generaliza la conexión métrica
vista en la subsección 3.1.2. Igualmente que las consecuencias en el mapa de transporte
paralelo en las conexiones duales, las cuales darán pie a las principales relaciones de
sistemas coordenados explicadas en la sección 3.2.

C.1. Otras propiedades de la métrica de Fisher

Las propiedades de la métrica de Fisher que se quieren profundizar son la regla de la
cadena y la convexidad. La primera de ellas hace referencia a que la relación aditiva

G12(ξ) = G1(ξ) +G2(ξ) (398)

se cumple cuando las distribuciones de probabilidad asociadas cumplen con p12 (x1, x2|ξ) =

p1 (x1|ξ) p2 (x2|ξ) . Mientras que la convexidad se refiere a que si se tienen los modelos
{p1(x; ξ)} y {p2(x; ξ)} que actúan sobre Ξ con parámetros en Ξ se obtiene que

Gλ(ξ) ≤ λG1(ξ) + (1− λ)G2(ξ), 0 ≤ ∀λ ≤ 1, (399)

donde G1(ξ), G2(ξ) y Gλ(ξ) son las matrices de información de Fisher respectivas de
{p1(x; ξ)} {p2(x; ξ)} y {λp1(x; ξ) + (1− λ)p2(x; ξ)} .

C.2. Conexión dual: generalización de la conexión métrica

Por otro lado, como se menciona en la subsección 3.2.2 la dualidad en las conexiones
conllevan a una generalización de la conexión de métrica. Para entender esto mejor, si se
considera γ : t 7→ γ(t) una curva sobre S que va de un punto de frontera p a uno q en la
variedad, y X y Y son campos vectoriales a lo largo de γ es posible construir un mapa de
transporte paralelo sobre los campos vectoriales a lo largo de γ (Πγ(X)) según la ecuación
103. En primer lugar, la conexión métrica permite demostrar que

〈Πγ(X),Πγ(Y )〉q = 〈X, Y 〉p , (400)

de manera que el producto interno es invariante bajo transporte paralelo a través de
conexiones métricas [42]. En otras palabras, la “distancia” entre dos campos vectoriales
posterior a ser transportados en paralelo por una curva permanece sin cambios respecto
a la conexión. Este resultado es posible generalizarlo si se emplea la conexión dual, dada
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por la ecuación 121. Para ello, se deben tener en cuenta a δX
dt

y δ∗Y
dt

como las respectivas
derivadas covariantes de X respecto a ∇ y de Y respecto a ∇∗. De esta forma

d

dt
〈X(t), Y (t)〉 =

〈
δX(t)

dt
, Y (t)

〉
+

〈
X(t),

δ∗Y (t)

dt

〉
. (401)

Ahora bien, si X y Y son paralelos respecto a ∇, y ∇∗ correspondientemente, es claro
que δX

dt
= δ∗Y

dt
= 0. Por lo tanto, el lado derecho de la ecuación 401 es cero y el producto

interno 〈X(t), Y (t)〉 es constante sobre γ; dando lugar al siguiente teorema:

Teorema C.1. Sea Πγ y Π∗γ mapas de Tp(S) a Tq(S) con p y q puntos de frontera de γ,
los cuales respectivamente representan el transporte paralelo a lo largo de γ con respecto
a ∇ y ∇∗. Entonces, para todo X, Y ∈ Tp(S) se encuentra que

〈
Πγ(X),Π∗γ(Y )

〉
q

= 〈X, Y 〉p, (402)

y generaliza el resultado de la ecuación 400 [18].

La ecuación 402 define de forma completa la relación entre Πγ y Π∗γ, por lo que teniendo
uno de estos mapas es posible determinar el otro. Además, si Πγ es independiente de la
curva que una p y q, entonces Π∗γ también es independiente a la curva tomada. Justamente
esta relació, entre los mapas de transporte paralelo conducen al resultado del teorema 3.4,
donde se enuncia que las conexiones duales están relacionadas por medio del tensor de
curvatura de Riemann-Christoffel.
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D. Demostración del Teorema 4.1.

Siguiendo el proceso desarrollado por Holevo [11], la demostración de la premisa directa
parte de notar que si [P0, Vg] = 0, g ∈ G0, se tiene que P (g1θ0) = P (g2θ0) si g1θ0 = g2θ0.

Además, la relación de la ecuación 208 permite definir sin ambigüedad un operador con
valores en Θ. También la positividad de P0 implica que M(B) ≥ 0, mientras que la
σ-aditividad y la proposición 4.1 conllevan a que

M(Θ) =

∫
Θ

P (θ)v(dθ) =

∫
G

VgP0V
∗
g µ(dg) = I . (403)

De esta forma se cumplen las condiciones de POVM y covariancia para la mediciónM(dθ).

Respecto, a la proposición conversa, se considera d = dim H y se fija el estado máxi-
mamente mixto ρ = d−1 I en la ecuación 204 para obtener que

TrM(B) = d−1ν(B), B ∈ A (Θ). (404)

Entonces se tiene que 〈ϕ|M(B)ϕ〉 ≤ d−1ν(B) para cualquier |ϕ〉 ∈ H; aunado a la posi-
tividad de M(B) y la desigualdad de Cauchy se encuentra que

|〈ϕ|M(B)ψ〉| ≤
√
〈ϕ|M(B)ϕ〉 〈ψ|M(B)ψ〉 ≤ d−1ν(B), (405)

donde también |ψ〉 ∈ H y se construye un límite superior para la POVM. Por la proposi-
ción 4.2 existe un P (θ) tal que

M(B) =

∫
B

P (θ)v(dθ). (406)

Gracias a la relación de covarianza también se tiene que el operador P (θ) cumple con∫
B

V ∗g P (θ)Vgν(dθ) =

∫
Bg−1

P (θ)ν(dθ)

=

∫
B

P
(
g−1θ

)
ν(dθ),

(407)

y dada la unicidad del operador densidad, P (θ) se puede entender como V ∗g P (θ)Vg =

P (g−1θ) , para g ∈ G y ν-casi todos θ. Por último, una medición teórica se puede construir
tal que la igualdad anterior para P (θ) se cumpla para todo θ ∈ Θ, de tal forma que se
puede P0 = P (θ0) que cumple las propiedades descritas en el teorema.
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