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Resumen 

En este trabajo se aborda, estudia y analiza la supremacía cuántica, y en particular, la 

propuesta de supremacía del grupo de investigación de Google, en la que se desarrolló un 

procesador cuántico que podía realizar una tarea específica. Entonces, en las páginas 

posteriores, para lograr una compresión profunda y detallada de esta supremacía, se estudian 

los inicios y los conceptos más relevantes de la computación cuántica. También, se abordan 

las bases de la teoría de complejidad, que permite comprender el contexto y la relevancia de 

la supremacía cuántica. En cuanto al punto central, el experimento de Google, se explica la 

tarea realizada: el muestreo de la distribución de salida de una instancia de un circuito 

cuántico aleatorio. Así mismo, se explica el diseño particular de Google, con 53 qubits 

superconductores transmon, a los que se les aplican compuertas de uno y dos qubits, para 

construir un circuito de profundidad 20, que se ejecuta un millón de veces y así, se determina 

la distribución de salida. Adicionalmente, en este texto se abordan brevemente los algoritmos 

utilizados para realizar la simulación, uno basado en la simulación del vector de estados 

completo en la versión de Schrödinger y en el otro, se usa la integral de camino de Feynman. 

También, en este trabajo se estudia la Cross Entropy Benchmarking, que es un método que mide 

la fidelidad del resultado cuántico con respecto a lo esperado. En particular, en el experimento 

esta métrica se usa para determinar parámetros, establecer la probabilidad de error de los 

resultados y determinar si el circuito implementado está funcionando de manera correcta. 

Además, se presentan y estudian los procesos y cálculos de Google, por medio de los cuales 

se encuentra que la tarea escogida es realizada en unos 200 segundos en el dispositivo 

cuántico, con una fidelidad de 0,2% y se estima que a la versión clásica le tomaría unos 10.000 

años realizar la misma tarea. Por último, se analizan los resultados obtenidos y su impacto, 

mientras se abordan algunas opiniones de otros autores. En particular, de las posiciones que 

se presentan es relevante la de IBM, quienes al realizar la misma simulación de Google, pero 

mejorando la implementación de los algoritmos, llegaron a estimar que la tarea en un 

simulador clásico tomaría tan solo 2,5 días. 
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Abstract  

In this work I study and analyze quantum supremacy, especially the Google quantum 

supremacy proposal, in which they built a quantum processor that can compute a specific 

task. To understand this proposal, I study the beginning and the most relevant concepts of 

quantum computation. Also, I present the computational complexity bases which are 

necessary to understand the context and relevancy of quantum supremacy. Then, in relation 

with the main point, the Google experiment, I explain the task they performed: sampling the 

output from an instance of random quantum circuit distribution. Moreover, I explain the 

Google design, a 53-qubit random quantum circuit with single and two qubits gates; this 

circuit is applied one million times to determine the output distribution. Furthermore, I briefly 

present the algorithms that are used to simulate the system, the first algorithm simulates the 

full Schrödinger state vector and the other one uses the Feynman path integral.  Additionally, 

I study the Cross-Entropy Benchmarking which is a method to compute the fidelity of the 

result in comparison with expected values.  Particularly, in the experiment this metric is used 

to find the error probability and parameters, and it is also used to stablish if the systems are 

working in the correct way. Besides, I present and study the Google process and computations 

which are used to determine that the quantum supremacy has been reach. The quantum 

processor runs the full task in 200 seconds with a 0.2% fidelity, and that they determine that 

the classic version needs 10,000 years to complete the same task. Lastly, I analyze the results 

and their relevance while I present other author’s opinions. One of the most relevant opinion 

comes from investigators at IBM, they made the same Google simulation, implement 

improvements to increase the efficiency, so they found that a classic simulator can compute 

the task in only 2.5 days.  
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Introducción 

A medida que avanza la tecnología y el uso de ella, también incrementa la necesidad de 

contar con dispositivos computacionales que sean capaces de realizar tareas cada vez más 

complejas. Es en este marco de evolución y mejora constante en el mundo computacional, 

unido con el desarrollo de la mecánica cuántica, que surge la idea de un nuevo modelo de 

computación, con la esperanza de que éste lleve la computación a un nivel de mayor poder. 

Este nuevo modelo, como es bien sabido, es la computación cuántica, que basa su 

funcionamiento en los fenómenos y teorías de la mecánica cuántica. La computación cuántica 

propone una nueva lógica que requiere reinventar tanto el software como el hardware, así 

como los algoritmos de los computadores actuales. Entonces, en este contexto y bajo la 

necesidad de demostrar de manera formal y metódica el poder de la computación cuántica, 

se instaura el término supremacía cuántica, para hacer referencia a ese deseo de llegar a una 

nueva era de computación.  

En términos generales, cuando se habla de supremacía cuántica, se hace referencia a la 

superioridad computacional de dispositivos o algoritmos basados en la mecánica cuántica, 

sobre los dispositivos y algoritmos que se rigen por el modelo de computación clásico, el 

modelo que actualmente se utiliza. Es decir, la supremacía cuántica expresa y estudia el hecho 

de que dispositivos cuánticos logren hacer tareas que un computador clásico no puede 

realizar, o no lo hace en tiempos posibles para la vida humana. Lo anterior, puede darse y 

suele ser así, en tareas muy específicas y que no tiene una aplicación inmediata a una tarea 

computacional útil. En otras palabras, por el momento, la supremacía cuántica es la afirmación 

de que la computación cuántica ha logrado hacer algo que los computadores actuales no 

pueden, pero ese algo aún no puede entenderse como la llegada a una nueva era.  

Por otra parte, de manera general, el objetivo de este trabajo es estudiar y entender la 

computación cuántica, con base en lo que se determinó una temática específica para 

estudiarla, la supremacía cuántica de Google. En específico, el presente escrito tiene como 

objetivo estudiar formalmente el concepto de supremacía cuántica desde la perspectiva física 

y los otros conceptos en los que se enmarca esta temática, con el fin de poder entender y 

analizar resultados favorables en este tema. En particular, el trabajo se centra en estudiar la 

presentación de supremacía cuántica de Google, realizada en el año 2019. A groso modo, el 

grupo de investigación asociado a Google construyó un procesador (Scymore) compuesto de 

un arreglo bidimensional de 53 qubits superconductores y compuertas cuánticas de alta 

fidelidad y rápidas, con el objetivo de determinar la distribución de probabilidad de un 

circuito cuántico aleatorio, para lo que se realizaron mediciones repetidas. Además, el equipo 

de Google calibró y estableció puntos de referencia del funcionamiento de dicho procesador, 

tanto a nivel de componente como a nivel global, usando el método conocido como Linear 

Cross-Entropy benchmarking.  Similarmente, con este mismo método estudiaron el error y 

determinaron el correcto funcionamiento del sistema cuántico. También, de la mano de los 

procesos de calibración, se realizaron simulaciones de la tarea de interés en computadores 
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clásicos, para verificar el correcto funcionamiento del circuito y determinar si se ha alcanzado 

la supremacía cuántica. En otras palabras, se llevó a cabo el muestreo de una distribución de 

probabilidad de un circuito cuántico aleatorio tanto en un procesador cuántico como en un 

procesado clásico. Por último, a manera de resultados, se determinó que el procesador 

Sycamore se tarda 200 segundos en realizar un millón mediciones de una instancia del circuito 

cuántico aleatorio, tarea que se estimó, le tomaría unos 10.000 años a un supercomputador 

clásico actual. 

En términos estructurales, el presente documento está constituido de 3 partes, cada una 

con un enfoque y objetivo particular. La primera, es un recuento de los antecedentes más 

relevantes alrededor de varias temáticas que son clave para entender la supremacía cuántica, 

como la Computación cuántica y la teoría de complejidad. La segunda, constituye el punto 

central del estudio, en la que se aborda y explica el desarrollo de Google, así como los temas 

que son necesario para su comprensión. Por último, la tercera parte, es un análisis de los 

resultados que fueron presentados por la compañía, así como la recopilación de algunos 

análisis realizados por otros autores. 
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Parte I  

Antecedentes 

En primera instancia, es necesario abordar los antecedentes de la temática de interés, así 

como el contexto de otras ideas que son claves y base para el desarrollo del presente estudio. 

Esto, con tres objetivos principales enfocados al estudio de supremacía cuántica: el primero es 

exponer, definir y entender las ideas, conceptos y definiciones en las que se enmarca la 

supremacía cuántica y el experimento de Google, es decir, de alguna forma, proveerle al lector 

los conocimientos necesarios para continuar con el estudio; el segundo es estudiar y entender 

lo que se ha realizado en el área y en otras relacionadas, así como el contexto actual en el que 

se encuentra la temática; y el tercer objetivo, es que esta parte del documento sea un abrebocas 

del tema, con la intención de motivar e interesar al lector en el resto del contenido.  

Con esto en mente, hay que tener en cuenta que la supremacía cuántica es un concepto 

que se basa en la comparación de dos modelos computacionales, el clásico y el cuántico. Por 

tanto, para entender los antecedentes de esta temática se hace necesario transitar, por un lado, 

el desarrollo de la computación cuántica, que ha estado teñido del deseo de mejorar el modelo 

clásico y por tanto, de una comparación entre estos dos modelos de manera prácticamente 

intrínseca. Por otro lado, dado que en el estudio de supremacía cuántica se habla de tareas y 

eficiencia, es relevante hacer un recuento del contexto del estudio formal de estos conceptos, 

que se enmarca en la Teoría de complejidad, mayormente estudiada en el modelo clásico, pero 

recientemente desarrollada en el marco de la computación cuántica. Por último, una vez se 

han explorado los antecedentes de temáticas relacionadas, se considera óptimo hablar de los 

antecedentes particulares de la supremacía cuántica.  

Ahora bien, un concepto que será usado en las secciones posteriores es el de Máquina de 

Turing (MT), por lo que es relevante definirla en este punto. Esta es una de las teorías de 

computación más populares que fue desarrollada en 1936 por Alan Turing [1], fue una idea 

clave en el desarrollo de la computación y en actualidad aún es la idea base de la ejecución de 

los computadores. Además, tiempo después fue extendida para conformar el primer modelo 

computacional cuántico.  Específicamente, una MT [2,3] es una máquina abstracta que tiene 

una pista (scratch pad) de longitud infinita en las dos direcciones, izquierda y derecha, por lo 

que no se tienen limitaciones de memoria. Esta pista está compuesta de casillas, en cada una 

de las cuales se lee o escribe un carácter. También, esta máquina cuenta con una cabeza lectora 

que es la encargada de ubicar, leer y escribir los caracteres sobre la pista. La cabeza puede 

moverse a la izquierda o a la derecha, de tal forma que en cada paso de la ejecución puede 

acceder a una única casilla de la pista. Adicionalmente, los momentos de ejecución de la 

máquina se denominan estados, como el estado de inicio (debe haber uno y nada más que uno) 

y el estado de finalización (hay mínimos uno). Estos estados determinan la ejecución a realizar, 
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por ejemplo, si la máquina no se encuentra en un estado de finalización, la ejecución no puede 

terminar. Entonces, la MT ejecuta las acciones indicadas dependiendo del carácter que esté en 

la pista de entrada y el momento (el estado) en el que se lea. 

 En la Figura 1 se muestra una ilustración de esta máquina, en la parte superior se 

visualiza la pista con sus casillas, y la cabeza lectora ubicada en una de estas casillas. Mientras 

que en la parte inferior se muestran los estados de la máquina (para el caso mostrado son 5: 

A, B, C, D, E), como usualmente se modelan en la teoría de computación. Cada uno de los 

estados se conectan con otros, de tal forma que, si dos estados no se encuentran conectados, 

no es posible ir de uno a otro directamente. Además, si hay una conexión entre dos estados, 

ésta solo se da en la dirección ilustrada con las flechas. También, se tiene un único estado 

inicial A, el cual se denota con una especie de flecha que lo señala, y para este caso, se tienen 

dos estados finales: C y E, que se denotan con su borde en negrita o doble.  

 
Figura 1. Ilustración de MT de una pista. 

La idea de la MT ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de la matemática, por lo 

que se cuenta con una definición formal, que se enuncia en la Definición 1 [2,3]. 

Definición 1: Máquina de Turing 

Una MT 𝑀 está descrita por la tupla 𝑀( 𝛤, 𝑄, 𝛿), con 

• 𝛤: el alfabeto. Es decir, los caracteres que puede reconocer y escribir la máquina. Que 

incluyen el símbolo de espacio en blanco, 𝐵 ∈ Γ. 

• 𝑄: el conjunto de estados por el que puede pasar una máquina, que incluye el estado 

inicial 𝑞0 ∈ 𝑄 y el estado final 𝑞𝑓 ∈ 𝑄, 𝑞𝑓 ≠ 𝑞0. Con 𝑞0 el estado en el que inicia la 

maquina y 𝑞𝑓 el estado en el que finaliza. Es posible tener más de un estado final. 

•  𝛿: Γ × 𝑄 → Γ × 𝑄 × {𝐿, 𝑅}, es la función de transición de estados, donde 𝐿 denota un 

movimiento de la cabeza lectora sobre la pista hacía la izquierda y 𝑅 denota un 

movimiento de la cabeza lectora hacia la derecha. En otras palabras, es el conjunto de 

reglas que le indica a la máquina lo que debe hacer, de acuerdo con lo que lea en la pista 

de entrada y el estado en el que se encuentre. 
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La MT presentada es la versión básica, la más regular, la más sencilla y a la que se estará 

haciendo referencia en las secciones posteriores. No obstante, es relevante mencionar que 

existen otras variaciones, como la MT de 𝑘 pistas, que en lugar de contar con una sola pista 

sobre la que la máquina escribe y lee caracteres, tiene varias. En particular, la primera pista 

(que es de solo lectura) es en la que se encuentran los caracteres de entrada, y en la última 

(que es de lectura y escritura) se sitúan los caracteres que constituirán la salida. De esta 

manera, las pistas restantes conforman el espacio que la máquina utilizará para realizar las 

operaciones. Además, cada una de estas pistas tiene su cabeza lectora que se puede mover a 

la izquierda o a la derecha. En la Figura 2 se ilustran las pistas de esta MT.  

 
Figura 2. Ilustración de la MT. 

Adicional a las MT presentadas, existen dos variantes que serán levantes en secciones 

posteriores, que son diferentes en la manera en la que cambian de estado. Por un lado, se 

encuentra la MT no-determinista, que es una MT en la que los cálculos se realizan de una 

manera no determinista, dado que la función de transición de estados tiene valores que no 

son únicos, por lo que, para un mismo estado y carácter, existe más de una posible acción. Por 

otra parte, se tienen la MT probabilística, en la que la función de transición obedece una 

distribución de probabilidad y la ejecución está descrita probabilísticamente, es decir, hay 

cierta probabilidad de que se dé una transición. Entonces, una MT probabilística es una MT 

no determinista. Formalmente la versión probabilística de la MT se establece como en la 

Definición 2 [3]. 

Definición 2: Máquina de Turing probabilística  

Es una MT 𝑀 con una definición muy similar a su versión estándar (en la Definición 1), 

pero en cada paso tiene en lugar de una, dos posibles funciones de transición (δ0, δ1) 

independientes, cada una con probabilidad de 
1

2
 .  

Para una función 𝑇:  ℕ → ℕ, se dice que 𝑀 corre en tiempo 𝑇(𝑛) si para toda entrada 𝑥, 𝑀 se 

detiene en un tiempo 𝑇(|𝑥|), sin importar las decisiones aleatorias que se hayan tomado.  

 1 Computación cuántica 

Como se ha mencionado, la supremacía cuántica es en esencia la comparación de dos 

modelos computacionales, el clásico y el cuántico. Por tanto, es necesario contar con una 
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noción y un conocimiento suficiente de estos modelos, en particular, en este capítulo es de 

interés el modelo computacional cuántico, que será clave en la comprensión del desarrollo del 

experimento Google. Entonces, el presente capítulo se desarrolla con tres objetivos 

principales, el primero de estos es entender y conocer uno de los puntos de comparación de 

la supremacía cuántica. El segundo, consiste en presentar los conceptos e ideas que serán 

necesarios para estudiar y comprender la supremacía cuántica y en especial, la supremacía 

cuántica de Google. Por último, el tercer objetivo es establecer el contexto en el que se 

desarrolla el estudio, es decir, aportar las ideas de los desarrollos más importantes que se han 

hecho hasta el momento en la computación cuántica y por tanto en la supremacía cuántica, 

pues los desarrollos en estas dos áreas van de la mano. Específicamente, en este capítulo 

primero se realiza un recorrido histórico de la computación cuántica, resaltando y estudiando 

las ideas más importantes, así como presentando los conceptos necesarios para su 

comprensión. Seguido de esto, se realiza una sección de lo que en la actualidad se conoce 

como computación cuántica y algunos aspectos que son necesarios para la comprensión de 

los capítulos posteriores.  

Como punto de partida, en 1980 Paul Benioff [4] realizó lo que se considera el primer 

acercamiento a la computación cuántica. Benioff proponía un modelo de computación basado 

en mecánica cuántica que no disipaba energía, pero que continuaba funcionando bajo el 

modelo de la MT, el estándar de máquinas clásicas. Específicamente, proponía mantener el 

modelo computacional clásico, pero que los circuitos lógicos encargados de realizar la 

ejecución fueran de menor tamaño (en particular lo mostró para la escala atómica), de tal 

forma que estuvieran regidos por la mecánica cuántica y que cada elemento de la MT estuviera 

descrito por cantidades cuánticas.  

De manera más detallada, la MT que Benioff proponía tenía una pista finita (no infinita 

como el caso estándar) que era equivalente a una red de sistemas de espines, de tamaño finito. 

Entonces, dado que en la pista se deben poder representar todos los caracteres del alfabeto de 

la máquina, incluyendo el espacio en blanco, era necesario contar con una correspondencia 

entre carácter y espín. En particular, se tenía una correspondencia uno a uno con el conjunto 

de todas las posibles proyecciones de espín, es decir, para cada uno de los símbolos del 

alfabeto de la máquina, hay una configuración de los espines de un sistema de la red que le 

corresponde. Por tanto, una cadena de caracteres de longitud 𝑛, en la pista corresponde a una 

red de sistemas de espín de longitud 𝑛, de tal forma que el sistema 𝑗 se encuentra en un estado 

propio de espín que corresponde al símbolo 𝑗 de la cadena de caracteres. En otras palabras, 

una red de espines de longitud 𝑛 puede representar todas las cadenas de caracteres de una 

pista de longitud tamaño 𝑛 o menos y, se puede considerar que cada una de las casillas de la 

pista, corresponde a un sistema de espines de la red.  

Adicionalmente, los estados de la MT que proponía Benioff se representaban en un 

único sistema de 𝑆𝑄 espines, con una correspondencia uno a uno entre los estados y las 

proyecciones de dichos espines. Por tanto, este sistema debía ser suficientemente grande, tal 

que 2𝑆𝑄 + 1 (cantidad de posibles valores del espín total) sea mayor que todos los posibles 

estados que puede tener la máquina. En cuanto a la cabeza lectora, en el modelo propuesto 
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por Benioff corresponde a único sistema sin espín, cuyo estado depende de la cadena de 

caracteres de la pista, la red de espines. Además, la operación de la máquina (la transición de 

estado de la MT clásica) se realiza por medio de operadores de espines.  

No obstante, dado que esta propuesta mantenía el modelo de la MT, su ejecución estaba 

limitada por las condiciones clásicas que establece el razonamiento de la MT. Es decir, esta 

propuesta no puede considerarse como un modelo completamente nuevo, sino como uno 

equivalente, y por tanto, a los sumo igual de eficiente que la computación clásica [2]. 

En 1982 Richard Feynman [5], a raíz de su interés de simular computacionalmente 

sistemas físicos y poder entenderlos desde esta perspectiva, estudió la necesidad de nuevos 

modelos de computación y en particular, postuló que este nuevo modelo capaz de simular la 

naturaleza debía ser cuántico. Concretamente, el análisis de Feynman estuvo conformado de 

dos partes, en la primera pretendió evidenciar la necesidad de un nuevo modelo 

computacional para estudiar la física, mientras que en la segunda justificó la necesidad de este 

modelo y en particular, argumentó que este modelo debía ser basado en mecánica cuántica. 

Más aún, al físico no le interesó la simulación aproximada en la que se diseñan algoritmos 

numéricos para ecuaciones diferenciales y se ejecutan en computadores para obtener una 

visión aproximada. Por el contrario, Feynman estaba interesado en la posibilidad de simular 

de manera exacta sistemas físicos, en la que el computador realiza exactamente lo mismo que el 

sistema físico. 

Específicamente, en la primera parte de su presentación, Feynman estudió la simulación 

de dos cantidades con el objetivo de determinar la necesidad de un nuevo modelo 

computacional. En primer lugar, se interesó por el tiempo, que para su estudio asumió 

discreto y para esta cantidad aseguró que existen dos posibles formas de simularla. En la 

primera, se simula de la forma usual, en la que el computador va de un estado a otro imitando 

el tiempo y no simulándolo exactamente. Por su parte, la segunda forma de simulación, según 

Feynman, con la que es posible simular y no imitar, se basa en la visión de espacio-tiempo. En 

esta visión se asume que se tienen un estado 𝑠𝑖 en cada posición del espacio-tiempo, de tal 

forma que cada punto tiene vecinos de los que depende, por ejemplo, un estado 𝑠𝑖 del espacio-

tiempo puede estar dado por la función 𝐹𝑖(𝑠𝑗, … , 𝑠𝑘 , … ), que depende de los vecinos 𝑠𝑗 y 𝑠𝑘 de 

este estado 𝑠𝑖. Entonces, si estos vecinos corresponden a momentos previos (en el tiempo) a 

𝑠𝑖, es posible determinar el estado 𝑠𝑖 usando la función 𝐹𝑖 y con este, determinar el siguiente 

estado y así sucesivamente. No obstante, para un caso más general, en el que un estado puede 

depender no solo de sus vecinos pasados, sino también de los futuros, la máquina clásica no 

puede determinar el estado. Es decir, para simular el tiempo, se hace necesario contar con un 

modelo de computación que pueda determinar las variables necesarias.  

La segunda cantidad que fue de interés para Feynman fue la probabilidad, con el 

objetivo de estudiar más concretamente la mecánica cuántica, en la que únicamente se cuenta 

con la habilidad de predecir probabilidades. De nuevo, para esta cantidad Feynman aseguró 

que se tienen dos formas de simularla, la primera, simular la probabilidad por medio de la 

teoría de probabilidad, calculando la probabilidad y posteriormente interpretándola en la 
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naturaleza. Por ejemplo, para una partícula que tiene una probabilidad 𝑃(𝑥, 𝑡) de estar en la 

posición 𝑥 en el momento 𝑡, típicamente esta probabilidad va a satisfacer una ecuación 

diferencial, por ejemplo, para el caso del proceso de difusión se tiene que 

𝜕𝑃(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −∇2𝑃(𝑥, 𝑡). 

Entonces, se puede discretizar 𝑡 y 𝑥 e incluso la probabilidad y resolver la ecuación diferencial 

como usualmente se hace con algoritmos. No obstante, se encuentra un inconveniente con la 

discretización de la probabilidad, si se tienen 𝑘 dígitos para representar la probabilidad, 

valores inferiores a 2−𝑘 van a ser cero. En la práctica, esto también se realiza, por lo que puede 

ser aceptada esta situación y no constituir un inconveniente. El problema real, según 

Feynman, es extender la simulación a 𝑅 partículas, es decir, se quiere hallar la probabilidad 

de estar en 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑅  en el tiempo 𝑡, pora lo que se van a necesitar números de 𝑘 dígitos 

para cada configuración del sistema (para cada configuración de 𝑅 valores de 𝑥). Por tanto, si 

se tienen 𝑁 puntos en el espacio, se necesitan 𝑁𝑅 configuraciones del sistema y para el caso de 

sistemas en los que 𝑅 es del orden de 𝑁, se tienen 𝑁𝑁 posibles configuraciones, que para 

computadores de tamaño del orden 𝑁, es una cantidad de dígitos muy grande. En otras 

palabras, es imposible simular la probabilidad calculando la probabilidad de cada partícula. 

A partir de esto, la segunda forma de simular la probabilidad que Feynman presentó es 

aquella en que se simula por medio de un computador probabilístico, que él describe como 

local y que corresponde a un computador en el cual la salida no es una función de la entrada 

(de acuerdo con la definición dada por el autor). Este computador va de un estado inicial a un 

estado final con la misma probabilidad que el sistema físico, pero así el simulador realice el 

cambio de estado con la misma probabilidad, no va a hacer lo mismo que la naturaleza, ésta 

es impredecible. Para este aspecto, Feynman propuso calcular la probabilidad 

estadísticamente, por medio de mediciones repetidas, cosa que parece funcionar. Entonces, al 

estudiar el tiempo y la probabilidad, Feynman evidenció que para simularlas se necesita un 

nuevo modelo de computación o uno probabilístico.    

Ahora, con la segunda parte de la discusión, Feynman buscó mostrar que este nuevo modelo 

que ya había evidenciado era necesario, debía ser cuántico. Primero, afirmó que un sistema 

cuántico no puede ser simulado probabilísticamente en un computador clásico universal1, es 

decir, en un computador que otorga las mismas probabilidades que el sistema cuántico. Esto 

no es posible, debido al problema de variables escondidas, que consiste en la existencia de 

variables desconocidas en la naturaleza que no pueden ser modeladas, e implican una 

imposibilidad de representar los problemas de mecánica cuántica en un computador 

universal clásico, pues por lo que la simulación resultante no sería fiel a la realidad. En 

segundo lugar, Feynman asegura que, para simular mecánica cuántica es necesario tener en 

cuenta y simular el concepto de probabilidades negativas, que clásicamente es imposible. Para 

justificar esto, Feynman usa un ejemplo con muchos espines interactuantes en una red, en la 

que la probabilidad de correlación está dada por 𝐹(𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑁) con 𝑠𝑖 ∈ {++, +−, −+, −−}. 

 
1 Computador que puede ejecutar cualquier programa que le sea indicado.  
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Entonces, la ecuación de mecánica cuántica que dice cuál es el cambio de 𝐹 en el tiempo es de 

la siguiente forma: 

 𝐹𝑡+1({𝑠𝑖}) = ∑ (∏ 𝑀(𝑠𝑖|𝑠𝑗
′, 𝑠𝑘

′ , … )) 𝐹𝑡({𝑠′})

𝑠′

, (1) 

donde 𝑀(𝑠𝑖|𝑠𝑘
′ , … ) puede ser interpretada como la probabilidad por unidad de tiempo, de que 

el estado 𝑖 cambie al estado 𝑠𝑖 , cuando el vecino esté en la configuración 𝑠′. En principio, si 𝑀 

es una probabilidad, puede ser imitada de forma clásica, pero 𝐹 no es una cantidad 

necesariamente positiva, porque 𝑀 en ocasiones es negativa, por lo que no puede ser simulada 

como una probabilidad clásica. Por último, Feynman usa el ejemplo de la polarización de 

fotones en un sistema bipartito, que puede ser formalizado como el entrelazamiento cuántico, 

en este sistema la probabilidad de estado de cada uno de los fotones no puede ser calculada 

localmente, dado que los fotones están en un estado de entrelazamiento y la medición de un 

fotón determina inmediatamente la del otros. Es decir, Feynman aseguró que fenómenos 

como los del enredamiento, evitan que la probabilidad pueda ser determinada localmente y 

en consecuencia de forma clásica, pues se mostró que esta debía ser simulada computadores 

probabilísticos locales.   

En síntesis, Feynman argumenta que la naturaleza no es predecible y por esto no es 

posible simular fenómenos cuánticos con computadores clásicos. En consecuencia, postuló 

que, para poder realizar simulaciones de sistemas cuánticos de manera eficiente y efectiva, es 

necesario hacerlo por medio de un computador (que denominó quantum mechanical computer) 

cuyas operaciones estén basadas en fenómenos cuánticos, de tal manera que la simulación 

resultante sea fiel a los sistemas en la naturaleza. Adicionalmente, es relevante mencionar que 

el estudio de Feynman se centraba en el problema de la simulación cuántica en computadores 

clásicos, sin tener como punto central la eficiencia (tiempos de ejecución). Igualmente, 

Feynman dejaba de lado el estudio formal sobre la construcción de un computador capaz de 

hacer dichas simulaciones.  

Posteriormente, David Deutsch en 1985 [6] propuso por primera vez un modelo 

concreto de computación cuántica, basado en una nueva formulación de la hipótesis de Church-

Turing [1,7], que puede ser entendida de acuerdo con las siguiente definición [2].  

Definición 3: Hipótesis de Church-Turing 

Cualquier función que pueda ser naturalmente considerada como calculable, puede ser 

calculada por una MT universal.  

En otras palabras, cualquier función calculable puede ser calculada en una MT 

universal. Además, notar que esta es una hipótesis en la teoría de computación, por lo que no 

es posible una prueba matemática, pero en el mundo de la computación, está reconocida como 

verdadera. 

Entonces, Deutsch realizó una extensión de la tesis de la Definición 3 hacia el mundo 

de la física, asegurando que las leyes de la física involucran las leyes de máquinas 
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computacionales. A esta idea la denominó Principio de Church-Turing y corresponde a la 

siguiente definición [2].  

Definición 4: Principio de Church-Turing 

Todo sistema físico finitamente realizable puede ser simulado perfectamente por un modelo 

universal de máquina computacional operando con recursos finitos.  

Una máquina ℳ es capaz de simular perfectamente un sistema físico 𝑆, bajo las etiquetas de 

entrada y salida dadas, si existe un programa 𝜋(𝑆) para ℳ, que vuelve a ℳ 

computacionalmente equivalente a 𝑆 bajo las etiquetas, entendiendo las “etiquetas” como 

la representación física de la información. Es decir, 𝜋(𝑆) para ℳ convierte a ℳ en una caja 

negra que funcionalmente es indistinguible de 𝑆. 

Adicionalmente, un sistema finitamente realizable es cualquier objeto físico sobre el cual es 

posible realizar un experimento. Por su parte, una máquina de computación universal debe 

ser un modelo idealizado, que sea posible teóricamente y que sea especificable de manera 

finita.  

En consecuencia, teniendo en cuenta las ideas que habían sido presentadas por 

Feynman, el principio de Church-Turing sugiere que aquella máquina capaz de simular todos 

sistema físico (claramente incluyendo el mundo cuántico) debe ser de carácter cuántico para 

poder simular perfectamente todo sistema. Por tanto, las ideas propuestas por Deutsch 

sugieren la necesidad de la existencia de un computador cuántico, aunque su principio no 

habla estrictamente de la computación cuántica. En otras palabras, el principio de Church-

Turing es más fuerte que la hipótesis de Church-Turing, un computador que satisfaga el 

principio de Church-Turing es cuántico mientras que uno que satisfaga la hipótesis de 

Church-Turing, es clásico.  

A continuación, debido el descubrimiento de la necesidad de un computador cuántico, 

Deutsch quiso ir más allá y presentó el primer modelo general de computación cuántica, 

denominado computador cuántico universal y denotado 𝑄, que se establece según la siguiente 

definición. 

Definición 5: Máquina de Turing cuántica (versión preliminar) 

El computador cuántico 𝑄 tiene dos componentes, un procesador finito y una memoria 

infinita (análogo a las pistas de la MT), de la que solo se emplea una porción en cada uso. 

Los procesos se realizan en pasos de duración fija 𝑇, y en cada paso solo una parte finita de 

la memoria interactúa con el procesador.  

• El procesador consiste en M observables de dos estados:  

{�̂�𝑖} con 𝑖 ∈ [0, 𝑀 − 1]. 

• La memoria consiste en una secuencia infinita de observables de dos estados: 

{�̂�𝑗} con 𝑗 ∈ ℤ. 

El estado de 𝑄 es un vector unitario en espacio de Hilbert (ℋ), generado por los vectores 

propios simultáneos como sigue:   
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|𝑥, {�̂�𝑖}, {�̂�𝑗}⟩ ≡ |𝑛0𝑛1 … 𝑛𝑀−1, … 𝑚−1𝑚0𝑚1 … ⟩, 

con 𝑥 un valor propio que corresponde a las “etiquetas” o entradas de la máquina. Un 

estado definido de esta forma es un estado que se encuentra en la base computacional. Más 

aún, el espectro para observables de dos estados, a diferencia de como usualmente se hace 

en la física, se establece como {0,1}. 

Por su parte, la ejecución de 𝑄 puede ser descrita por medio de un operador constante 𝑈 

que actúa sobre el espacio ℋ. Concretamente, especifica la evolución de cualquier estado 

|𝜓(𝑡)⟩ ∈ ℋ en el tiempo 𝑡 en la ecuación de Schrödinger durante el cálculo de un solo paso: 

|𝜓(𝑛𝑡) = 𝑈𝑛|𝜓(0)⟩ con 𝑛 ∈ ℤ+. 

Sea 𝑈∗ el conjugado unitario, se satisface la relación: 

𝑈∗𝑈 = 𝑈𝑈∗ = 𝐼 

En algún sentido, este acercamiento propone una MT cuántica desde el punto de vista 

de la física. Además, de acuerdo con lo que se proponía en principio de Church-Turing, 𝑄 

puede simular perfectamente todo sistema físico finito y realizable, con una precisión 

arbitrariamente alta, aunque no perfecta.  

Por otra parte, Deutsch también formuló 1989 [8], en el marco de la teoría de compuertas 

cuánticas, una compuerta universal1 que alimentó la posibilidad de realizar computadores 

cuánticos universales.   

Hasta este punto, se había desarrollado una idea de computadores cuánticos en el 

campo de la física y una definición de una MT cuántica. Pero dado su carácter computacional, 

estos dispositivos debían estar dentro de la teoría computacional y por tanto, era necesario 

establecer una definición estándar de computadores cuántico dentro de la ciencia de la 

computación. Es decir, una teoría que sea compatible y entendible en términos de la versión 

clásica de MT. A raíz de esto, en 1993 Ethan Bernstein y Umesh Vazirani [9]  propusieron una 

MT cuántica como una generalización de una MT clásica, que puede ser entendida como una 

MT no determinista o probabilística. En esta máquina, elementos como estados y símbolos, 

son observables en un sistema cuántico. Concretamente, un estado es formalmente un vector 

que se encuentra en un espacio de estados y una ejecución está dada por un operador unitario. 

También, una medición se realiza cunado las ejecuciones culminan. Con esto en mente, se 

define la MT cuántica, como en la siguiente definición [3]. 

Definición 6: Máquina de Turing cuántica 

Una MT cuántica, como su versión clásica, está definida por una tupla 𝑄𝑇𝑀(Γ, 𝑄, 𝛿), en 

donde 

• Γ: es un alfabeto finito, que corresponde a los caracteres que la máquina reconoce. Que 

incluye el símbolo de espacio en blanco 𝐵 ∈ Γ. 

• 𝑄: conjunto finito de estados, incluyendo el estado inicial 𝑞0y el estado final 𝑞𝑓 con 𝑞𝑓 ≠

𝑞0. 

 
1 Compuerta cuántica capaz de realizar la acción de cualquier otra compuerta. 
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• 𝛿: Γ × 𝑄 → 𝐶Γ×𝑄×{𝐿,𝑅} es la función de transición cuántica. Donde 𝐶 es el conjunto de 

números complejos calculables, 𝐿 denota un movimiento hacia la izquierda y 𝑅 un 

movimiento hacia la derecha. Específicamente, esta función indica que cuando se lee un 

carácter 𝑥1 ∈ Γ y se está en el estado 𝑞1 ∈ 𝑄,  se debe escribir un símbolo 𝑥2 ∈ Γ en la 

pista con cierta amplitud de probabilidad que pertenece a 𝐶 y se cambia a un estado 𝑞2 

y la cabeza se mueve a la izquierda o a la derecha.  

En otras palabras, la diferencia central entre una MT clásica y una MT cuántica es la función 

de transición.  

Adicionalmente, Berenstein y Vazirani establecieron que una MT cuántica se describe 

en términos de configuraciones, cada una de las cuales se caracteriza por un símbolo en la 

pista, una posición de la cabeza lectora y un estado. Entonces, dado el carácter cuántico de la 

máquina, los cambios de una configuración a otra tienen una amplitud de probabilidad de 

que se den. Además, es posible que la máquina se encuentre en más de una configuración 

simultáneamente, lo que es reflejo del paralelismo cuántico. No obstante, una vez se realiza 

una medición, se tiene una única configuración.  

En este punto, se tenía un modelo definido de computador cuántico y a pesar de que no 

se hablaba mucho de implementaciones experimentales, el campo siguió avanzando y 

empezó a darse el interés en un aspecto de la computación cuántica que también debería ser 

modificado de la versión clásica, los algoritmos. En este marco, en 1994 Peter Shor [10],  

demostró que un algoritmo cuántico, conocido como el algoritmo de Shor, realizaba en tiempo 

polinomial la factorización en números primos, tarea que para el mejor algoritmo clásico 

conocido, general number field sieve, le tomaría tiempo exponencial que crece como 

𝑒𝑐𝑛1/3 ln2/3 𝑛, 

con 𝑛 el número de bits del número de entrada y 𝑐 una constante [11]. Esta demostración 

resulta de vital importancia, dado que implica una disminución en el tiempo de ejecución 

considerable y muestra la utilidad de la computación cuántica, por lo que da paso a la 

demostración de una superioridad cuántica sobre la computación clásica, así como un gran 

paso hacia los computadores cuánticos. No obstante, a pesar de que este algoritmo es una 

mejora de tiempo exponencial a tiempo polinomial, no puede pensarse como una muestra 

absoluta de la superioridad cuántica, pues por el momento, no es posible garantizar que el 

mejor algoritmo conocido clásico sea la cota inferior. Tampoco, la situación con este algoritmo 

habla sobre tareas más generales, y por tanto no se pueden hacer afirmaciones sobre los 

modelos de computación. 

 Adicionalmente, también en relación con los algoritmos, en 1996 Lov K. Grover [12] 

desarrolló un algoritmo de búsqueda cuántico, denominado Algoritmo de Grover, el cual podría 

buscar información en una base de datos no estructurada en un tiempo del orden √𝑛, con 𝑛 el 

tamaño del problema. Luego, como un paso más allá de los algoritmos, en 1998 Bernhard 

Ömer [13] implementó un lenguaje de programación para computadores cuánticos llamado 
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QCL, que es un lenguaje procedimental (como el lenguaje C) y puede ser usado tanto para 

implementaciones, como simulación de varios algoritmos cuánticos.  

Hasta este punto, no se habían considerado los computadores cuánticos en términos de 

hardware. Pero en 1998 Neil Gershenfeld e Isaac Chuang en MIT [14] desarrollaron lo que se 

considera la primera implementación de un computador cuántico, que consistió en un 

computador de 2 qubits, basado en Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Posterior a esto, 

aparecieron nuevas implementaciones como la de IBM en 2001, con 7 qubits, también basada 

en RMN. Además, de la mano del avance de la mecánica cuántica, los estudios de materiales, 

la tecnología y la ingeniería, se empezaron a realizar diferentes implementaciones basadas en 

otras áreas de la física como óptica cuántica y super conductividad.  

De esta manera, con base en del desarrollo presentado, es posible decir que en la 

actualidad se cuenta con un modelo teórico de la Computación cuántica avanzado y en varios 

aspectos comprendido. De igual forma, se ha despertado el interés de los investigadores en el 

tema, por lo que se han realizado avances y estudios en la implementación de computación 

cuántica, como es el caso del grupo de investigación de Google.   

1.1 Circuitos cuánticos 

Luego de estudiar algunas de las ideas más relevantes de la computación cuántica, es 

necesario estudiar en más detalle algunos aspectos que se requieren para comprender el 

proceso y los resultados obtenidos por Google. Con este objetivo, en la presente sección se 

estudia una de las formas de computación cuántica, los circuitos cuánticos, que es la opción 

más análoga a la computación clásica basada en circuitos eléctricos y la que fue usada en la 

demostración de supremacía cuántica de la compañía. Los circuitos cuánticos son una 

propuesta de computación cuántica, pero no es la única. Existen otros modelos, como el de 

autómatas cuánticos, que son la versión cuántica análoga a los autómatas clásicos (por 

ejemplo, una máquina de Turing es un autómata), computación cuántica de redes neuronales, 

modelos basados en algoritmos cuánticos, entre otros [15].  

Adicionalmente, es importante mencionar que las explicaciones de esta sección han sido 

estudiadas del libro de Nielsen y Chuang [16], mientras que los aspectos relacionados con el 

experimento de Google son basados en su artículo de supremacía [17] o en su información 

suplementaria [18], a menos que se indique lo contrario.  

En primer lugar, así como en el modelo de computación clásico se tiene como unidad 

básica de información los bits, el modelo cuántico se basa en bits cuánticos (qubits). Además, 

contrario a los bits y a la lógica booleana que rige a esto últimos, los qubits además de 

representar el 0 y el 1 booleanos, también representa la superposición estos dos. 

Específicamente, lo qubits pueden ser descrito por la siguiente definición [19]. 

Definición 7: Qubit 
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Un qubit |𝜓⟩ es un vector [
𝛼
𝛽] en donde 𝛼, 𝛽 ∈ ℂ tal que |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1.  Entonces, si 𝛼 = 1, 

|𝜓⟩ representa el 0 clásico denotado por |0⟩ ≡ [
1
0

], y si 𝛽 = 1, |𝜓⟩ representa el 1 clásico, 

denotado por |1⟩ ≡ [
0
1

]. Es decir, cualquier estado de un qubit puede ser escrito como: 

 |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩. (2) 
 

Cabe mencionar que el conjunto de estados |0⟩ y |1⟩ es la base del espacio de estados de un 

qubit, y se conoce la base computacional. 

Ahora, el estado para sistemas cuánticos de más de un qubits (𝑛 > 1) [19] está dado 

por el producto tensorial de los espacios de estados de los qubits individuales. Es decir, una 

combinación lineal de los 2𝑛 estados |0 …  0⟩, |0 … 1⟩, …,  y |1 … 1⟩, que son productos 

tensoriales de los estados base. Entonces, el estado de un sistema de 𝑛 qubits puede ser 

representado por la siguiente ecuación: 

 |𝜓⟩ = ∑ 𝛼𝑋|𝑋⟩

𝑋∈{0,1}𝑛

, (3) 

donde se cumple que ∑ |𝛼𝑋|2
𝑋∈{0,1}𝑛 = 1. 

Adicionalmente, existen dos propiedades cuánticas que proveen a los computadores 

cuánticos aspectos que los podría hacer superiores [19,20]: 

1. Superposición: de acuerdo con la Definición 7 los qubit pueden estar en estados 

superpuestos de los estados clásicos |0⟩ y |1⟩.  Para un estado cuántico de esta forma, no 

es posible obtener el estado actual de un qubits, por el contrario, cuando se mide el qubit 

se obtiene 0 o 1, dependiendo de las probabilidades respectivas, es decir, en la medición 

se obtiene 0 con una probabilidad |𝛼|2 y se obtiene 1 con una probabilidad |𝛽|2. En otras 

palabras, luego de la medición el estado del qubit es destruido. Esta propiedad provee un 

gran paralelismo que puede ser usado para los cálculos.   

2. Entrelazamiento: dados dos qubits, el entrelazamiento es una propiedad global en la que 

estado es diferente del producto de los estados individuales de los qubits y no puede ser 

alcanzada clásicamente. Debido a esta propiedad, dos qubits en superposición pueden 

estar relacionados uno con otro, lo que quiere decir que el estado de uno depende del 

estado del otro, incluso si se encuentra situados a distancias muy largas. Formalmente, se 

dice que |𝜑⟩ es un estado entrelazado (o no es separable) si |𝜑⟩ no puede ser expresado de 

la forma: 

 |𝜑⟩ = |𝜑1⟩⨂|𝜑2⟩ (4) 

Además, una de las razones del poder computacional de sistemas cuánticos, es la habilidad 

de representar un número exponencialmente grande de estados a la vez. Específicamente, un 

computador clásico de 𝑛 bits puede representar a la vez un único estado de los 2𝑛 posibles 

estados clásicos que existen, mientras que 𝑛 qubits pueden representar estos 2𝑛 estados 

clásicos a la misma vez. Más aún, agregando un qubits al sistema, se duplican las capacidades 

de ejecución y de cálculo.  



 

Antecedentes  Computación cuántica 

20 

 

Adicionalmente, así como los computadores clásicos cuentan con sistemas eléctricos que 

se encarga de transportar y transformar la información de un componente a otro, esta misma 

responsabilidad es realizada en la computación cuántica por los circuitos cuánticos (para el 

caso del modelo de computación cuántica basado en circuitos). Estos circuitos podrían 

pensarse como la base de los computadores cuánticos, por medio de los cuales se transporta, 

pero principalmente, se manipula la información. Específicamente, análogo a los circuitos 

eléctricos, los circuitos cuánticos están compuestos de compuertas lógicas, que son operadores 

de la mecánica cuántica que se encargan de manipular la información y realizar las 

operaciones que den lugar a tareas computacionales.  

En cuanto a las características generales, las ilustraciones de estos circuitos se leen de 

izquierda a derecha y con líneas horizontales se representa un cable físico, que corresponde a 

la evolución de un estado cuántico. También, es usual que se asuma que los qubits de entrada 

se encuentren en el estado |0⟩. Por otra parte, en estos circuitos no se permiten ciclos al interior, 

cables unidos entre sí (fan in) y lo más relevante es que, no se permite copiar los qubits (fan 

out). Adicionalmente, para los circuitos existen dos parámetros que son relevantes y 

caracterizan el circuito: ancho (width), que es el número de qubits que están involucrados en 

el circuito; y profundidad (depth), que es la longitud del camino más largo, desde la entrada a 

la salida, en donde la longitud se mide en diferentes unidades, por ejemplo, como la cantidad 

de saltos (conexiones entre una compuerta y otra), pero también puede ser la ejecución de un 

conjunto de compuertas. En el caso particular de Google, la profundidad se mide en ciclos, y 

cada ciclo es la ejecución de un conjunto de compuertas.  

De manera ilustrativa, en la Figura 3 se muestra un ejemplo de circuito cuántico. En esta, 

se ve que en la parte izquierda se sitúan los estados iniciales y en la parte derecha se ubica el 

circuito de interés. Las cajas con 𝑈𝑖 representan las compuertas cuánticas que pueden aplicarse 

a un solo qubit (caso de 𝑈3 y 𝑈4) o a varios (caso de 𝑈1 y 𝑈2). Además, en la parte derecha, se 

aprecia una línea vertical que representa una compuerta (se verá posteriormente) que actúa 

sobre el primer y tercer qubit (considerando como primer qubit el que se encuentra más 

cercano al borde superior). Adicionalmente, al final del circuito (en la parte más a la derecha), 

se muestra la operación que corresponde a la medición, luego de la cual la información ya está 

en el régimen clásico, en bits, lo que se representa con una línea horizontal doble.   

 
Figura 3. Ejemplo general de circuito cuántico. 

Más aún, todo el cálculo sobre 𝑛 qubits puede ser expresado como: la preparación de un 

estado inicial |𝜓0⟩ = |0⟩⊗𝑛; una evolución unitaria que corresponde al circuito cuántico 𝐶 (un 

operador unitario); y por último, una medición en la base computacional del sistema, de 
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dimensión 2𝑛. Además, la salida del cálculo es una cadena de caracteres (bitstring) 𝑥 ∈ {0,1}𝑛 

(de longitud 𝑛) con probabilidad  

 𝑃𝐶(𝑥) = |⟨𝑥|𝐶|𝜓0⟩|2, (5) 

que se lee: la probabilidad que al aplicar el circuito 𝐶 sobre el estado |𝜓0⟩, se observe el estado 

|𝑥⟩ (o la cadena de caracteres 𝑥). En otras palabras, este modelo de computación cuántico 

produce muestras probabilísticas de una distribución determinada por el circuito cuántico 𝐶 

[11]. Entonces, muestrear un circuito corresponde a evolucionar el estado inicial del sistema de 

qubits con el operador unitario 𝐶 y medir cada uno de los qubits en el estado resultante para 

obtener la cadena de caracteres 𝑥 [21]. 

1.2 Compuertas cuánticas 

Como se mencionó anteriormente, análoga a la computación clásica, en computación 

cuántica existen compuertas lógicas que realizan las operaciones y en particular, existan 

compuertas para un solo qubits y para múltiples qubits. El uso de cada una de ellas está 

determinado por el sistema que se tenga y la operación que se quiera llevar a cabo. Estas 

compuertas son operadores unitarios, por lo que actúan linealmente y cualquier operador que 

en su representación matricial cumpla que sea unitario, puede ser considerado como 

compuerta cuántica. Específicamente una matriz 𝑈 es unitaria si 𝑈†𝑈 = 𝑈𝑈† = 𝐼 donde 𝑈† =

(𝑈∗)𝑇 es la conjugada traspuesta de 𝑈 [19]. Además, de manera general, para un sistema que 

está compuesto de 𝑛 qubits, el operador que evoluciona el sistema, la compuerta cuántica en 

este caso, puede ser representado como una matriz unitaria de 2𝑛 × 2𝑛. 

 Entonces, para profundizar un poco en estos operadores, en las secciones posteriores se 

presentarán algunas de las compuertas más relevantes y también, las compuertas que serán 

necesarias para entender el artículo de Google.  

1.2.1 Compuertas de un qubit 

Estas compuertas cuánticas son aquellas que tienen un único qubit de entrada y de 

salida, por lo que la base computacional de este sistema es de dimensión 2 y cada compuerta 

de un qubit puede ser representada por una matriz 2 × 2. A continuación, se presentan las 

compuertas de este tipo más relevantes y que fueron utilizadas por la Google en su 

experimento. 

Compuerta NOT (X) 

Esta compuerta es lo que se conoce como la negación: dado un estado, al aplicar la 

compuerta se obtiene el estado contrario. Es decir, ocurre un intercambio de los estados de los 

qubits o bitflip. De otra forma, la actuación de esta compuerta es la siguiente: 

• 𝑋|1⟩ = |0⟩ 

• 𝑋|0⟩ = |1⟩. 
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Para un estado general de la forma |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩, la acción de esta compuerta lo 

transforma en 𝑋|𝜓⟩ = 𝛼|1⟩ + 𝛽|0⟩. Es decir, la representación matricial de este operador está 

dada por lo siguiente: 

 𝑋 = (
0 1
1 0

). (6) 

En cuanto a la representación gráfica de esta compuerta, de acuerdo con lo que ya se ha 

presentado, se muestra como un rectángulo con el nombre en su interior. También, para esta 

compuerta es usual que se simbolice como un ⊕ en el punto de aplicación. Las dos formas de 

representación anteriores y se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4. Compuerta NOT. 

Compuerta √𝑿 

Ahora, se procede a presentar las compuertas de un solo qubit utilizadas por Google en 

el procesado cuántico construido: √𝑋, √𝑌, √𝑊, 𝑅𝑧 y 𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸.  

La primera compuerta utilizada es √𝑋, que es una compuerta que pertenece al grupo de 

Clifford [22,23]. De acuerdo con el teorema de Gottesman–Knill, las compuertas en este grupo 

pueden ser simuladas eficientemente (en tiempo polinomial) en un computador clásico[23]. 

Además, esta compuerta corresponde a una rotación de 
𝜋

2
 con respecto al eje 𝑥. Hay que 

destacar que esta compuerta no es exactamente la raíz cuadrada de la compuerta NOT, pues 

para la implementación, Google añadió una fase de −𝑖.  Por su parte, la acción de esta 

compuerta se representa matricialmente como 

 
√𝑋 =

1

√2
(

1 −𝑖
−𝑖 1

), (7) 

es decir, para un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩  la acción de esta compuerta transforma 

este estado cuántico a √𝑋|𝜓⟩ =
1

√2
((𝛼 − 𝑖𝛽)|0⟩ + (𝛽 − 𝑖𝛼)|1⟩). 

En cuanto a la representación gráfica de esta compuerta, similar al caso previo, se ilustra 

como una caja con su nombre en su interior, y le entra un qubit (información en el régimen en 

cuántico) y le sale un también qubit, como se ilustra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Compuerta raíz cuadrada de X. 

Compuerta √𝒀 

La segunda compuerta que usa el grupo de investigación de Google es la compuerta √𝑌, 

con las mismas características que la compuerta √𝑋, pero en lugar de ser una rotación de 
𝜋

2
 

alrededor del eje 𝑥, es una rotación de mismo valor alrededor del eje 𝑦. La representación 

matricial de esta compuerta está dada por  
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√𝑌 =

1

√2
(

1 −1
1 1

), (8) 

por lo tanto, para un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩,  aplicar esta compuerta lleva al 

estado √𝑌|𝜓⟩ =
1

√2
((𝛼 − 𝛽)|0⟩ + (𝛽 + 𝛼)|1⟩). 

En cuanto a la representación gráfica de esta compuerta, es una caja con el nombre en 

su interior, le entra un qubit y le sale un también qubit, como se ilustra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Compuerta raíz cuadrada de Y. 

Compuerta √𝑾 

La tercera compuerta utilizada por el grupo de investigación de Google difiere un poco 

de las anteriores, pues no pertenece al grupo de Clifford, por lo que no puede ser simulada de 

forma eficiente clásicamente. Adicionalmente, al igual que las dos compuertas anteriores, esta 

es una rotación de 
𝜋

2
 , pero es al rededor tanto del eje 𝑥, como del eje 𝑦. Específicamente, este 

operador proviene de la definición 𝑊 = (𝑋 + 𝑌)/√2, por lo que su representación matricial 

está dada por  

 
√𝑊 =

1

√2
(

1 −√𝑖

√−𝑖 1
). (9) 

Con esto, la compuerta √𝑊 al ser aplicada a un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩,  

transforma el estado en √𝑊|𝜓⟩ =
1

√2
((𝛼 − √𝑖) 𝛽|0⟩ + (√−𝑖𝛼 + 𝛽)|1⟩).  

 En cuanto a la representación gráfica, de la misma manera que para las compuertas 

anteriores, es una caja con el nombre en su interior, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 7. Compuerta raíz cúbica de W. 

Compuerta 𝑹𝒛 

La cuarta compuerta de un qubit que Google utilizó en su procesador también es una 

compuerta de rotación como algunas de las presentadas, pero constituye una rotación con 

respecto al eje 𝑧 de una cantidad 𝛾. Es decir, se enuncia la versión genérica de la compuerta 

de rotación en el eje 𝑧, en la que se representa con la variable 𝛾 el ángulo de rotación. En 

términos matriciales, la compuerta está dado por  

 
𝑅𝑧(𝛾) = (𝑒−

𝑖𝛾
2 0

0 𝑒
𝑖𝛾
2

). 
(10) 

En consecuencia, para un estado |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩, esta rotación transforma el estado a 

𝑅𝑧(𝛾)|𝜓⟩ = 𝛼𝑒−
𝑖𝛾

2 |0⟩ + 𝛽𝑒
𝑖𝛾

2 |1⟩. 
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Similar a las compuertas previas, la representación gráfica de esta compuerta está dada 

por un cuadrado con el nombre en su interior, como se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 8. Compuerta rotación en z. 

Compuerta phase shift 

La última compuerta que va a ser de interés es la compuerta PHASE. Esta compuerta es 

una operación que agrega una fase relativa 𝜙 al estado excitado de la base computacional. Es 

decir, para un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩, esta operación transforma el estado del 

qubit a 𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸|𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽𝑒𝑖𝜙|1⟩. Por tanto, la representación matricial de esta operación 

está dada por 

 𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸 = (
1 0
0 𝑒𝑖𝜙). (11) 

Además, similar al caso de las compuertas previas, la representación gráfica de esta 

compuerta es una caja con el nombre en su interior, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 9. Compuerta PHASE. 

1.2.2 Compuertas de múltiples qubits 

Este tipo de compuertas cuánticas son aquellas que tienen más de un qubit de entrada 

y de salida, lo que implica que aumenta la cantidad de posibles estados.  Por ejemplo, para el 

caso de dos qubit, se tiene que los posibles estados (en la base computacional) son, de acuerdo 

el producto tensorial de los espacios vectoriales de cada uno de los qubits: |00⟩, |01⟩, |10⟩ y 

|11⟩. En otras palabras, un estado general para el sistema al que se le aplica una compuerta de 

dos qubits es de la forma |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈|11⟩. Es precisamente el caso dos 

qubits de las compuertas de múltiples qubits, el que será de interés en el resto del estudio.  

A continuación, se presentan algunas de las compuertas de dos qubits más relevantes 

de la computación cuántica y las compuertas que fueron utilizadas por el grupo de 

investigación Google en su experimento. En particular, este grupo uso una única compuerta 

dos qubits en la construcción de su circuito, pero la compuerta usada equivale a varias 

compuertas que permiten considerar diferentes interacciones entre los qubits, posteriormente 

se darán detalles de esto.  

Compuerta NOT controlado (CNOT) 

La compuerta controlled not actúa similar a la compuerta NOT vista en el caso de un 

qubit, pero el cambio de estado se produce sobre un qubit llamado qubit objetivo y depende de 

un segundo qubit, denominado qubit de control. Por convención, en la representación de Dirac 

se asume que el primer qubit es el qubit de control y el segundo el qubit objetivo. 

Específicamente, hay un cambio de estado solo si el qubit de control se encuentra en el estado 

|1⟩, es decir, para los estados de la base se tiene que: 
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• Si el qubit de control está en el estado |0⟩, el qubit objetivo no cambia:   

 𝐶𝑁𝑂𝑇|00⟩ = |00⟩, 

 𝐶𝑁𝑂𝑇|01⟩ = |01⟩. 

• Si el qubit de control está en el estado |1⟩, el qubit objetivo cambia: 

𝐶𝑁𝑂𝑇|10⟩ = |11⟩, 

𝐶𝑁𝑂𝑇|11⟩ = |10⟩. 

Esta compuerta también se peude enteder como la suma módulo 2 del qubit objetivo 

con el qubit de control, representada por ⨁. Entonces, la aplicación de esta compuerta 

corresponde a lo siguiente. 

• Si el qubit de control está en el estado |0⟩, el qubit objetivo no cambia:  

 𝐶𝑁𝑂𝑇|00⟩ = |0,0 ⊕ 0⟩ = |00⟩, 

 𝐶𝑁𝑂𝑇|01⟩ = |0,0 ⊕ 1⟩ = |01⟩. 

• Si el qubit de control está en el estado |1⟩, el qubit objetivo cambia:  

  𝐶𝑁𝑂𝑇|10⟩ = |0,1 ⊕ 0⟩ = |11⟩, 

  𝐶𝑁𝑂𝑇|11⟩ = |0,1 ⊕ 1⟩ = |10⟩. 

En otras palabras, un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈|11⟩, luego de 

aplicar esta compuerta, pasa al estado CNOT|𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|11⟩ + 𝜈|10⟩. Más aún, la 

representación matricial de esta compuerta sobre la base |00⟩,  |01⟩,  |10⟩,  |11⟩ es la siguiente: 

 

𝐶𝑁𝑂𝑇 = (

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

). 
(12) 

Por su parte, la representación gráfica de esta compuerta que está ilustrada en la Figura 

10, representa la aplicación al qubit de control con círculo negro (línea superior de la Figura 

10) y al qubit objetivo con una caja con su nombre o el símbolo ⊕ (línea inferior de la Figura 

10). 

 
Figura 10. Compuerta NOT controlado. 

La idea de control de esta compuerta, en la que se aplica una transformación 

dependiendo del estado de un qubit de control, puede extenderse muchas otras compuertas.  

Es decir, de acuerdo con el estado del qubit de control se aplica o una compuerta 𝑈 al qubit 

objetivo. Más aún, esta idea se generaliza para compuertas de más de dos qubits, en las que 

el qubit de control funciona de la misma manera, pero en lugar de tener un único qubit 

objetivo, se tienen varios. 

Compuerta CPHASE 

La compuerta controlled shift phase es similar al caso previo, pero en lugar de aplicar la 

compuerta NOT al qubit objetivo, se aplica la compuerta que hace un cambio de fase 𝜙, que 
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está dada por la ecuación (11). Entonces, de acuerdo con la definición de la compuerta de 

cambio de fase dada previamente, la matriz de la operación CPHASE está dada por  

 

𝐶𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸 = (

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 𝑒−𝑖𝜙

). 
(13) 

En otras palabras, para un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈|11⟩, la 

aplicación de esta compuerta lo deja en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈𝑒−𝑖𝜙|11⟩. 

Más aún, similar al caso de la compuerta CNOT, en la representación gráfica de la 

compuerta CPJASE se marca el qubit de control con un círculo negro y el qubit objetivo con 

la compuerta a aplicar, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 11. Compuerta cambio de fase controlado. 

Compuertas XY 

Estas son una familia de compuertas [24,25] que pueden ser pensadas como una rotación 

de algún ángulo entre los estados |01⟩ y |10⟩. En particular, el grupo de investigación de 

Google definió su versión de esta familia que difiere un poco de la definición usual, ellos 

utilizan el signo contrario en los términos imaginarios. Entonces, la representación matricial 

de esta familia de acuerdo con la definición de Google es la siguiente: 

 

𝑋𝑌(𝛽, 𝜃) = (

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑒𝑖𝜉 0
0 −𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑒−𝑖𝜉 𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 0 0 1

). 
(14) 

En donde 𝜃 corresponde al ángulo de rotación y depende del tiempo y de la fuerza de 

la interacción entre los qubits, mientras que 𝜉 está dada por la fase en la que se da la interacción 

y puede ser controlada de acuerdo con la implementación. Además, si 𝑋𝑌(𝜃) = 𝑋𝑌(0, 𝜃) y se 

tiene el caso particular de 𝜃 = 𝜋/2, se obtiene la compuerta iSWAP cuya representación 

matricial es 

 

𝑖𝑆𝑊𝐴𝑃1 = (

1 0 0 0
0 0 −𝑖 0
0 −𝑖 0 0
0 0 0 1

). 
(15) 

Es decir, esta compuerta intercambia los estados de los qubits, de tal forma que los 

estados de la base |10⟩ y |01⟩ son intercambiados y se multiplican por −𝑖. En otras palabras, 

para un qubit en el estado general |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈|11⟩, esta compuerta 

convierte el quibt al estado 𝑖𝑆𝑊𝐴𝑃|𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ − 𝑖𝛽|10⟩ − 𝑖𝜇|01⟩ + 𝜈|11⟩.  

 
1 Esta es una variación de Google, en la definición usual todos los términos son positivos. 
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Por su parte, la representación gráfica de esta compuerta es similar a las ya mostradas, 

una caja con el nombre en la mitad, y dos cables físicos entrando y saliendo, como se muestra 

en la siguiente figura.  

 
Figura 12. Compuerta iSWAP. 

Por último, es importante aclarar que si bien este es el caso particular de 𝜃 = 𝜋/2 , en 

secciones posteriores también se hará referencia a la compuerta iSWAP parcial, en la que se 

tienen la versión general de la familia  𝑋𝑌(𝜃), con 𝛽 = 0, para establecer una versión genérica 

de la compuerta a utilizar.  

Compuerta fSim 

La compuerta Fermionic Simulation (fSim) es resultado de aplicar la compuerta 𝐶𝑃𝐻𝐴𝑆𝐸 

y la compuerta 𝑖𝑆𝑊𝐴𝑃. La compuerta resultante conserva las poblaciones tanto en el estado 

base, como en el estado excitado. Entonces, la representación matricial de fSim está dada por 

 

𝑓𝑆𝑖𝑚(𝜃, 𝜙) = (

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃 0
0 −𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 0 0 𝑒−𝑖𝜙

). 

(16) 

Gráficamente se puede ver que la aplicación de la compuerta fSim es equivalente a 

aplicar el circuito que se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 13. Circuito equivalente a fSim. 

Compuerta de dos qubits utilizada por Google 

El equipo de Google utiliza compuertas de dos qubits para las interacciones entre los 

qubits, en particular, usaron una familia de compuertas que conservan la cantidad de qubits 

en el estado base y en el estado excitado y que modela las interacciones entre los qubits que 

se pueden dar. Por un lado, cuando los dos qubits en cuestión están calibrados en resonancia, 

la excitación es intercambiada y puede modelarse como una compuerta 𝑖𝑆𝑊𝐴𝑃 parcial. Por 

otro lado, cuando los qubits no están calibrados en resonancia, el estado |11⟩ tiene una 

evolución que puede ser modelada como una compuerta de cambio de fase controlada, 

CPHASE. Además de esto, se incluye la compuerta de rotación con respecto al eje 𝑍, para 

tener en cuenta, por un lado, los cambios de fase debidos a las oscilaciones de frecuencia de 

cada uno de los qubits y por otro lado, para tener en cuenta el cambio de fase debido a la 

diferencia entre las frecuencias de los qubits interactuantes. Esto último, introduce la 

dependencia de tres parámetros, Δ+, Δ_ y Δ−,𝑜𝑓𝑓, que definen la compuerta a ser aplicada y son 

determinados mediante métodos de calibración que se detallan más adelante. Entonces, la 

representación matricial de la compuerta está dada por  
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𝑡𝑞𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 = (

1 0 0 0
0 𝑒𝑖(Δ++Δ−)𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑖𝑒𝑖(Δ+−Δ−,𝑜𝑓𝑓)𝑠𝑒𝑛𝜃 0
0 −𝑖𝑒𝑖(Δ++Δ−,𝑜𝑓𝑓)𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑒𝑖(Δ+−Δ−)𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 0 0 𝑒𝑖(2Δ+−𝜙)

), 
(17) 

por tanto, un qubit en el estado |𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝛽|01⟩ + 𝜇|10⟩ + 𝜈|11⟩ al aplicar esta compuerta 

pasa a estar en el estado 𝑡𝑞𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒|𝜓⟩ = 𝛼|00⟩ + 𝑒𝑖𝛥+(𝛽𝑒𝑖𝛥−𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑖𝜇𝑒−𝑖𝛥−,𝑜𝑓𝑓 𝑠𝑒𝑛𝜃) |01⟩ +

𝑒𝑖𝛥+(−𝑖𝛽𝑒𝑖𝛥−,𝑜𝑓𝑓 𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝜇𝑒−𝑖𝛥−𝑐𝑜𝑠𝜃)|10⟩ + 𝜈𝑒𝑖(2Δ+−𝜙)|11⟩. 

En otras palabras, esta compuerta es la operación que corresponde al circuito de la 

Figura 14. Notar que, si solo se quiere estudiar la interacción entre los qubits, se asumen como 

0 los parámetros Δ+, Δ_ y Δ−,𝑜𝑓𝑓 y se trabaja con 𝑓𝑠𝑖𝑚. En tal caso, esta compuerta es 

equivalente a la aplicación del circuito que se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 14. Circuito equivalente a 𝑡𝑞𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 . 

Cabe resaltar que, en el caso particular de la demostración de supremacía cuántica de 

Google, se usa el caso particular de esta compuerta con 𝜃 = 𝜋/2  y 𝜙 = 𝜋/6.  

Conjunto de compuertas universales  

Adicionalmente, existe un concepto que es interesante en los circuitos cuánticos, que es 

el de universalidad. Específicamente, este término aparece cuando se tienen un conjunto de 

compuertas cuánticas con las que es posible construir cualquier otra compuerta y realizar 

cualquier otra operación con una aproximación infinita, este conjunto se denomina conjunto 

de compuertas universales. En particular, uno de estos conjuntos está compuesto de la 

compuerta CNOT y compuertas de un solo qubit.  

 2 Teoría de complejidad 

Uno de los conceptos claves del presente trabajo y del estudio de la computación es la 

eficiencia y de manera más general, saber si es posible resolver problemas (entendiendo un 

problema como una tarea computacional a realizar) dentro de los recursos disponibles, en 

particular, el recurso tiempo. En este concepto se enmarca la teoría de complejidad, que estudia 

la eficiencia, los problemas y la posibilidad de resolver estos, todo de una manera objetiva e 

independiente del contexto (entendiendo el contexto como la tecnología computacional del 

momento). Más aún, esta teoría se encarga del estudio de la dificultad de problemas desde un 

punto de vista teórico y general, de tal forma que los resultados no depende de las 

características de una máquina en particular. Adicionalmente, algo de la teoría de complejidad 

que es relevante para el estudio de la supremacía cuántica es que, si bien la mayor parte del 

desarrollo de la teoría de complejidad ha estado realizado sobre la computación clásica, 

también ha abordado y formalizado la computación cuántica. En otras palabras, a través de la 
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misma teoría se pueden estudiar los dos modelos de computación y realizar algunas 

comparaciones entre ellos.  

Si bien esta temática no es el punto central del estudio realizado por Google, es clave 

para el desarrollo y la comprensión de este trabajo, porque, por un lado, permite entender los 

conceptos en los que se basa en la supremacía cuántica. Por otro lado, permite poner en 

perspectiva las comparaciones y el entorno en el que estas se realizan, es decir, entender las 

dificultades actuales y la relevancia y trascendencia de los avances, alcances y logros de la 

demostración de supremacía cuántica.  

 Por otra parte, las explicaciones sobre teoría de complejidad de este capítulo están 

basadas en el libro de Scott Aaronson [26] y complementadas con las de Arora y Barak [3]. De 

igual forma, en algunas ocasiones se toma información de Papadimitriou.  

Adicionalmente, el presente capítulo está constituido de 5 secciones, en la primera se prepara 

al lector con algunas definiciones básicas para poder comprender las secciones restantes. En 

la segunda, se estudian las clases de complejidad, que son las agrupaciones en las que se 

clasifican los problemas. La tercera, es una sección que generaliza las ideas de la sección 

anterior, las clases de complejidad, estudiando lo que se denomina Jerarquía Polinomial. Por su 

parte, la cuarta sección se encarga de explicar la teoría de complejidad en el marco de la 

computación cuántica. Por último, en la sección 5 se hace una breve discusión sobre la 

relevancia de la teoría de complejidad en la demostración de supremacía cuántica.    

2.1 Definiciones previas 

Antes de estudiar la teoría de complejidad, es importante exponer algunas definiciones 

y algunos conceptos en los que se basan los temas que se abordarán más adelante.  

El primer concepto, es el de problema, hasta el momento se ha hablado de este término 

de manera informal, pero en el marco de la teoría de complejidad tiene una definición formal. 

Específicamente, cuando se habla de problemas se hace referencia a problemas de decisión, que 

reciben como entrada una cadena de caracteres (string) de 𝑛 bits y con los que se espera 

responder una pregunta de forma negativa o afirmativa, es decir sí o no. Formalmente, este 

tipo de problemas están dados por la siguiente definición. 

Definición 8: Problema de decisión 

Sea 𝑓: {0,1}∗ → {0,1} una función booleana (de dos respuestas, por lo general true y false) que 

toma una cadena de caracteres binaria y la lleva a una cadena de caracteres de un solo bit, 

se define el conjunto 

𝐿𝑓 = {𝑥: 𝑓(𝑥) = 1}, 

que toma el nombre de lenguaje o problema de decisión.   

En otras palabras, el problema de decisión, que es el problema computacional que será de 

interés en adelante, consiste en determinar si existe un conjunto de cadenas de caracteres 𝑥, 

que al aplicarles 𝑓, dan como resultado 1.  
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El segundo aspecto que es importante aclarar es el escenario en el cual se desarrolla la 

teoría de complejidad. De acuerdo con lo que se ha presentado hasta el momento, la 

posibilidad de resolver un problema está sujeta a las capacidades computacionales que se 

tengan, es decir, es posible que en un computador con características como procesador y 

memoria muy básicos, no se pueda resolver un determinado problema, que sí es posible 

resolver con un computador de mejores características. Entonces, para eliminar esta 

subjetividad se usa un modelo computacional abstracto, que es la MT, en el que se resuelven 

todos los problemas. Esta es una elección adecuada dado que la MT parece poder simular 

todos los modelos computacionales físicamente realizables, sin una gran pérdida de eficiencia 

[26]. En otras palabras, el conjunto de los problemas calculables eficientemente es al menos 

igual de grande para la MT, que para otros modelos (quizás, una excepción es el modelo 

computacional cuántico). También, esta elección es óptima dado que la memoria (la pista de 

escritura y lectura) no tienen limite, por lo que no se deben imponer restricciones a los 

problemas a resolver sobre este recurso.  

El tercer aspecto que es relevante definir, es qué quiere decir que un problema tenga 

solución. Se considera que un problema tiene solución si puede ser resuelto por un 

computador idealizado (no es de gran relevancia qué tipo de computador, pero debe estar 

dentro de los límites clásicos), que se fija como una referencia, en este caso, se toma este 

computador como la MT. Formalmente, esta idea se expone en la siguiente definición. 

Definición 9:  Problema tiene solución 

Sea:  

• 𝑓: {0,1}∗ → {0,1}∗, 

• 𝑇:  ℕ → ℕ, 

•  𝑀 una MT. 

Se dice que 𝑀 calcula 𝑓 en tiempo 𝑇(𝑛), si para todo 𝑥 ∈ {0,1}∗, cuando 𝑀 inicia en su 

configuración inicial con la entrada 𝑥, a lo sumo, luego de 𝑇(|𝑥|) pasos se detiene la máquina 

(está un estado final) con 𝑓(𝑥) escrito en la pista de salida. Es decir, se dice que 𝑀 calcula 𝑓 

si puede calcular 𝑓 en tiempo 𝑇(𝑛) para alguna función 𝑇:  ℕ → ℕ. 

El último aspecto que es necesario especificar, es el criterio con el que se van a comparar 

los problemas. Dado que el objetivo del estudio de la complejidad es establecer una cota 

superior de recursos computacionales que son necesarios para resolver un problema, los 

criterios de comparación son justamente estos recursos, que comúnmente son tomados como 

el tiempo y la memoria. En particular, para este estudio se usará únicamente el recurso tiempo, 

que tiene unidades de pasos elementales, por ejemplo, un paso elemental es leer un carácter de 

la pista en una MT. 

Algo que es importante aclarar es que, cuando se estudia la complejidad no se habla del 

tiempo exacto que tarda una ejecución o de la memoria en bytes que requiere, por el contrario, 

se estudia la posibilidad de resolver un problema a partir de la forma (entendida como una 

función) en la que aumenta la demanda del recurso conforme se incrementa el tamaño del 

problema. Un ejemplo de esto es la posibilidad de resolver un problema cuyo tiempo de 
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solución aumenta linealmente (o cuadrática o exponencialmente) con el crecimiento del 

tamaño del problema. También, hay que aclarar que estos comportamientos no tienen en 

cuenta los factores constantes, es decir, es igual de complejo un problema cuyo tiempo es 

proporcional al doble del tamaño del problema (2𝑛), a un problema cuyo tiempo es 

proporcional al triple del tamaño del problema (3𝑛), ambos sería lineales.  

Además, hay que notar que la ejecución y en muchos casos los recursos necesarios para 

resolver un problema, dependen de las características de la entrada (además del tamaño 𝑛), 

por lo que para todas las entradas el uso del tiempo no será el mismo, y no crecerá de la misma 

manera en función del tamaño de la entrada. Por tanto, hay diferentes formas de abordar los 

problemas que consideran distintos casos, como determinar el uso del recurso por parte de 

un problema para el peor caso o considerarlo para el caso promedio. En particular, para este 

estudio se usará el tratamiento del peor caso, que es la forma usual de acercarse inicialmente 

al tema y para estudiar el caso promedio u otros casos, haría falta definiciones diferentes y un 

estudio mucho más extenso. Es decir, el tratamiento del peor caso es el punto de partida para 

los demás tratamientos.  

2.2 Clases de complejidad 

Las clases de complejidad son agrupaciones en las que se clasifican los problemas de 

acuerdo con la forma en la que crece la demanda del tiempo (el recurso de interés) requerido 

para solucionarlos, a medida que crece el tamaño del problema (usualmente denotado por 𝑛) 

que se mide por lo general, en cantidad de caracteres de la entrada o cantidad de bits de la 

entrada. En particular, hay que recordar que son de interés los problemas de decisión, 

definidos en la Definición 8.   

La primera clase de problemas, que es enunciada en la Definición 10, es la más general 

y es partir de la cual se definirán el resto de las clases. Cabe resaltar que, es posible definir de 

manera análoga esta clase (y las demás) para el recurso de memoria, pero como se ha 

mencionado, el tratamiento de la complejidad en términos de la memoria (y otros recursos) 

está más allá del alcance de este estudio.  

Definición 10: Clase 𝑻𝑰𝑴𝑬(𝑻(𝒏)) 

Se define 𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑇(𝑛)) como la clase de problemas de tamaño 𝑛, para los cuales es posible 

hallar una la solución en un tiempo que crece de acuerdo con la función T(𝑛). Formalmente 

se tiene lo siguiente. 

Sea 𝑇: ℕ → ℕ alguna función. Un lenguaje 𝐿 está en 𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑇(𝑛)), si y solamente si existe una 

MT que se ejecuta en tiempo 𝑐𝑇(𝑛) para decidir 𝐿, para alguna constante 𝑐 > 0.   

Es importante aclarar que para hacer referencia a este concepto también se usa el término 

“orden”, en el que un problema en 𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑇(𝑛)) es de orden 𝑇(𝑛) y se denota como 𝑂(𝑇(𝑛)), 

de nuevo sin tener en cuenta los coeficientes.  
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Por otra parte, es posible definir la versión no determinista de la clase 𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑇(𝑛)), esto 

se hace utilizando una MT no determinista y formalmente se enuncia en la  Definición 11. 

Para este caso, el significado es el mismo, pero agrupa los problemas que pueden ser resueltos 

en un MT no determinista. 

Definición 11: Clase 𝑵𝑻𝑰𝑴𝑬(𝑻(𝒏)) 

Para cada función 𝑇: ℕ → ℕ y 𝐿 ⊆ {0,1}∗, se dice que 𝐿 ∈ 𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑇(𝑛)) si existe una 

constante 𝑐 > 0 y una MT no determinista 𝑀 que se ejecuta en tiempo 𝑐 ⋅ 𝑇(𝑛), tal que ∀𝑥 ∈

{0,1}∗, 𝑥 ∈ 𝐿 ⇔ 𝑀(𝑥) = 1. 

Adicionalmente, es importante aclarar que, en la teoría de complejidad, con el objetivo 

de realizar estudios más externos e importantes, se tiene un punto de vista más amplio, en el 

que hay una distinción entre tiempos con crecimiento polinomial y con crecimiento exponencial, 

pero se consideran igual de eficientes 𝑂(𝑛2) y 𝑂(𝑛3), aunque no son lo mismo. Entonces, la 

teoría de complejidad considera que el límite polinomial es rápido y el límite exponencial es 

lento. Es decir, cuando se menciona que un problema puede resolverse de manera eficiente, se 

hace referencia a que puede ser resuelto en tiempo polinomial. Dado este tratamiento, surge 

la idea de los valores extremos; por ejemplo, resulta preocupante que 1.00000001𝑛 se 

considerado polinomial y 𝑛50000 como algo eficiente. No obstante, hay que tener en cuenta 

que se están estudiando tareas computacionales reales y en general, no tienen 

comportamientos dentro de los valores extremos, por lo que se pueden tener tranquilidad en 

ese sentido. Específicamente, en la práctica se encuentran algoritmos del orden 𝑛3 o incluso 

𝑛5, pero no mucho mayores que eso.    

Entonces, para condensar las ideas del párrafo anterior y clasificar los problemas según 

estos criterios, teniendo en cuenta que se enmarca en el contexto real, se define la clase P 

(Polynomial time), en la que se encuentran los problemas de decisión que tienen solución en 

una MT en tiempo polinomial. Es decir, es la clase de problemas que es viable o eficiente 

calcular en una MT estándar. Esta es la primera de las clases complejidad que son usualmente 

utilizadas y en las que se centra el estudio inicial de la teoría de complejidad. Formalmente, 

esta clase se enuncia en la siguiente definición. 

Definición 12: Clase P 

Para todos los enteros positivos 𝑐, la clase P es la unión de los problemas que están en 

𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑛𝑐): 

𝐏 =∪𝑐≥1 𝑇𝐼𝑀𝐸(𝑛𝑐) 

La segunda clase de complejidad que es de interés es la clase EXP (exponential time) en 

la que se encuentran los problemas cuya solución tiene lugar en un tiempo exponencial, que 

de manera formal se define como en la Definición 13. Los problemas en esta clase son 

considerados como no viables para resolver, ya que no se pueden resolver de manera eficiente.  

Definición 13: Clase EXP 

Para todos los enteros positivos 𝑐, la clase EXP es la unión de los problemas con 𝑇(2𝑛𝑐
).  
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𝐄𝐗𝐏 =∪𝑐>1 𝑇𝐼𝑀𝐸(2𝑛𝑐
 ) 

La tercera clase de complejidad a trabajar es la clase NP (Nondeterminisctic Polynomial 

time), que se define formalmente en la Definición 14. En esta se encuentran los problemas 

para los que se ha dado una respuesta afirmativa para un valor particular y existe un problema 

de verificación asociado (problema que comprueba que la respuesta dada efectivamente 

soluciona el problema), que puede ser ejecutado en espacio y tiempo polinomial. Es decir, es 

la clase de problemas cuyo problema de verificación asociado puede ser resuelto 

eficientemente.  

Definición 14: Clase NP 

Un lenguaje 𝐿 ⊆ {0,1}∗ está en NP si existe un polinomio 𝑝: ℕ → ℕ y una MT 𝑀 (llamada la 

verificadora de L) tal que ∀𝑥 ∈ {0,1}∗,  

𝑥 ∈ 𝐿 ⇔ ∃𝑢 ∈ {0,1}𝑝(|𝑥|) 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑀(𝑥, 𝑢) = 1 

Además, si 𝑥 ∈ 𝐿 y 𝑢 ∈ {0,1}𝑝(|𝑥|) satisfacen que 𝑀(𝑥, 𝑢) = 1, 𝑢 se llama el certificado para 𝑥 

(con respecto al lenguaje 𝐿 y a la máquina 𝑀).  

Una definición alternativa de esta clase, que es la definición original pero ahora menos usada, 

es la definición en términos de una MT no determinista. Entonces, teniendo en cuenta la clase 

complejidad expuesta en la Definición 11, se enuncia de manera alternativa la clase NP como 

el conjunto de lenguajes calculados en tiempo polinomial en una MT no deterministas (ver 

Definición 15). 

Definición 15: Clase NP (original) 

Para todos los enteros positivos 𝑐, la clase NP es la unión de los problemas con 𝑇(2𝑛).  

𝐍𝐏 =∪𝑐∈ℕ 𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸(2𝑛 ) 

Adicionalmente, existen algunas relaciones entre las clases presentadas que pueden 

ser demostradas. Por un lado, 𝐏 ⊆ 𝐍𝐏 y para ver esto se supone que un lenguaje 𝐿 ∈ 𝐏 se 

decide en tiempo polinomial en una MT 𝑁, si se hace 0 el el polinomio  𝑝(𝑥) de la Definición 

14 (𝑢 es la cadena vacía) y 𝑁 como la máquina 𝑀 de esta misma definición, 𝐿 ∈ 𝐍𝐏. Por otro 

lado, 𝐍𝐏 ⊆ 𝐄𝐗𝐏, para esto, si 𝐿 ∈ 𝐍𝐏 y tanto 𝑀 como 𝑝(𝑥) corresponde a lo dado en la 

Definición 14, se puede decidir 𝐿 en tiempo 2𝑂(𝑝(𝑛)) enumerando todas las posibles cadenas 

de caracteres 𝑢 y usando 𝑀 para verificar si 𝑢 es un certificado válido para la entrada 𝑥. 

Entonces, la máquina acepta si y solamente si encuentra al menos una vez una 𝑢 óptima. 

Entonces, 𝑝(𝑛) = 𝑂(𝑛𝑐) para algún 𝑐 > 1, por tanto, el número de posibles 𝑢 es 2𝑂(𝑛𝑐) y el 

tiempo de ejecución de la máquina es de un orden similar y 𝐿 ∈ 𝐄𝐗𝐏. En síntesis, se tiene la 

relación  𝐏 ⊆ 𝐍𝐏 ⊆ 𝐄𝐗𝐏. 

2.2.1 Completitud NP 

En este punto, resulta natural empezar evaluar los problemas dentro de las mismas 

clases de complejidad. Por ejemplo, estudiar si todos los problemas en clase P (u otras clases) 

son igual de complejos de realizar. En efecto, en el estudio de la teoría de complejidad se ha 

encontrado que no todos los problemas son igual de difíciles, y en particular, se ha 
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demostrado que existen problemas más difíciles a los que se pueden reducir otros problemas. 

Es decir, resolver uno de estos problemas más “difíciles” permitiría resolver otros problemas 

menos “difíciles·. En particular, se ha estudiado y caracterizado esta idea para los problemas 

de la clase NP, por lo que se tiene el tipo de problemas “NP-difícil”. Específicamente, un 

problema B es “NP-difícil” si cualquier problema NP puede ser “reducido” a B eficientemente. 

Esto quiere decir que, si es posible solucionar B, inmediatamente es posible solucionar todos 

los problemas NP.  En otras palabras, estos problemas son al menos tan difícil como el resto 

de los lenguajes en NP. Entonces, de manera formal un problema es reducible a otro de 

acuerdo con la Definición 16  y a partir de esta, un problema “NP-difícil” es aquel que 

satisface la Definición 17 [3].  

Definición 16: Reducible en tiempo polinomial (Reducción de Karp) 

Un lenguaje 𝐿 ⊆ {0,1}∗  es reducible en tiempo polinomial a un lenguaje 𝐿′ ⊆ {0,1}∗,  denotado 

𝐿 ≤𝑝  𝐿′, si existe una función 𝑓: {0,1}∗ → {0,1}∗ que en tiempo polinomial realiza un cálculo 

tal que para todo 𝑥 ∈ {0,1}∗, 𝑥 ∈ 𝐿 si y solametne si 𝑓(𝑥) ∈ 𝐿′.  

Definición 17: Problema NP-difícil 

Se dice que 𝐿′ es NP-difícil si 𝐿 ≤𝑝  𝐿′ para todo 𝐿 ∈ 𝐍𝐏. 

Adicional a esto, existe otro concepto similar, los problemas “NP-completo”. Un 

problema es de este tipo si está en NP y es “NP-difícil”, lo que formalmente se define como 

en la Definición 18. En otras palabras, esto son los problemas más difíciles en NP, pues el 

manejo de uno captura la dificultad de cada uno de los otros problemas NP.  

Definición 18: NP-completo 

Se dice que un lenguaje L' es NP-completo, si además de ser NP-difícil,  𝐿′ ∈ 𝐍𝐏 

En otras palabras, estas definiciones indican, por un lado, que una función es reducible 

a otra si existe una función que se calcula en tiempo polinomial, tal que su preimagen está en 

el lenguaje 𝐿 y su imagen en el lenguaje al que se quiere reducir L'. Por otro lado, afirman que 

si 𝐿′ es NP – difícil, todos los lenguajes deben ser reducibles a él. Por último, se indica que el 

lenguaje 𝐿′ es NP-completo si además de todo lo anterior, está en NP. Lo que resulta 

interesante de estos conceptos es que, a pesar de la visión intuitiva, se han encontrado una 

gran cantidad de problemas que son de naturaleza NP-completos. Por ejemplo, los problemas 

SAT y 3SAT son NP-difíciles de acuerdo con el teorema de Cook-Levin [3,28].  

Ahora, surge la pregunta natural de si P es igual a NP, que de acuerdo con Aaronson 

[26] es una de las preguntas más profundas que se ha hecho la humanidad y aún no ha sido 

resuelta. Además, es uno de los problemas de los premios de los siete millones de dólares del 

Clay Math Institute [29]. De manera intuitiva, parece algo poco probable pues implicaría que 

los problemas NP-completos y por tanto todos los problemas en NP puede ser resueltos 

eficientemente. Entonces, para probar que 𝐏 = 𝐍𝐏, basta con probar que uno de esto 

problemas NP-completos tiene una solución eficiente. Similarmente ocurre para la pregunta 

𝐏 ≠ 𝐍𝐏, para lo cual sería necesario la existencia de problemas en NP que no se pudieran 
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solucionar eficientemente. Pero para problemas que son realmente difíciles, posibles 

candidatos para que su problema de decisión asociado no pueda ser resuelto en tiempo 

polinomial, no se conoce ningún algoritmo más eficiente que la fuerza bruta; pero como el 

lector supondrá, no es posible garantizar que no exista un mejor algoritmo. Entonces para 

mostrar que 𝐏 ≠ 𝐍𝐏,  basta con mostrar que uno de los problemas NP-completo no tiene una 

solución eficiente (lo que implicaría probar que todas las posibles soluciones no se pueden 

resolver eficientemente). 

2.3 Jerarquía Polinomial 

Adicional a las clases de complejidad ya presentadas, existe una gran variedad de otras 

clases que han sido definidas. En particular, es interesante y relevante para el estudio la clase 

de complejidad llamada Jerarquía polinomial que es en realidad, un conjunto de clases, como se 

verá más adelante. La relevancia de esta clase de complejidad radica en que las suposiciones 

de dificultad de los problemas en el modelo de computacional clásico que se realiza en la 

supremacía cuántica, se expresa en términos de esta clase. 

Específicamente, la jerarquía polinomial (PH) es una generalización de las clases de 

complejidad P y NP. En particular, esta clase de complejidad consiste en un número infinito 

de subclases, llamados niveles. En primera instancia, para entender esta clase, se explica el 

primer nivel, que corresponde a la clase 𝐍𝐏 y se denota como Σ1
𝑝

. Entonces, sea 𝐴 una función 

que puede ser calculada en tiempo polinomial, los problemas en esta clase se pueden expresar 

de manera semántica como: 

¿Existe una cadena de caracteres 𝑋 de n bits tal que 𝐴(𝑋) = 1? 

A partir de esta idea, los problemas se extienden al añadir un cuantificador como sigue: 

¿Existe un X tal que para todo Y, 𝐴(𝑋, 𝑌) = 1? 

Esta primera extensión, corresponde al segundo nivel de la PH, que se denota como 𝚺𝟐
𝒑
 

y se define formalmente en la Definición 19.  

Definición 19: Clase 𝚺𝟐
𝒑
 

Es el conjunto de todos los lenguajes 𝐿 para los cuales existe un MT de tiempo polinomial y 

un polinomio 𝑞 tal que 

𝑥 ∈ 𝐿 ⇔ ∃𝑢 ∈ {0,1}𝑞(|𝑥|) ∀𝑣 ∈ {0,1}𝑞(|𝑥|)  𝑀(𝑥, 𝑢, 𝑣) = 1      ∀𝑥 ∈ {0,1}∗. 

Además, 𝚺𝟐
𝒑
 contienen las clases NP, pues el caso particular en el que la cadena 𝑣 de la 

Definición 20, es la cadena vacía, se tiene la definición de la clase NP dada por la Definición 

14.  

Más aún, siguiendo la lógica anterior, es posible generalizar más esta definición, 

añadiendo cuantificadores, de tal forma que se llega a Σ𝑖𝐏 para cualquier entero 𝑖. Entonces 

tomando la unión de estas clases, para todo entero positivo 𝑖, se obtiene la jerarquía polinomial 

PH, que formalmente se expresa en la Definición 20. 
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Definición 20: Jerarquía polinomial (PH) 

Para 𝑖 ≥ 1, un lenguaje 𝐿 está en Σ𝑖
𝑝

si existe una MT 𝑀 de tiempo polinomial y un polinomio 

𝑞 tal que 

𝑥 ∈ 𝐿 ⇔ ∃𝑢1 ∈ {0,1}𝑞(|𝑥|) ∀𝑢2 ∈ {0,1}𝑞(|𝑥|) … 𝑄𝑖𝑢𝑖 ∈ {0,1}𝑞(|𝑥|)   𝑀(𝑥, 𝑢1, … , 𝑢𝑖) = 1 

para todo 𝑥 ∈ {0,1}∗, en donde 𝑄𝑖 denota el cuantificador ∃ para 𝑖 impar y el cuantificador 

∀ para 𝑖 par.  

Entonces, la jerarquía polinomial es el conjunto 𝐏𝐇 =∪𝑖 Σ𝑖
𝑝

. 

Adicionalmente, las preguntas sobre 𝐏 y 𝐍P pueden ser generalizadas a PH, por 

ejemplo, se dice que Σ𝑖
𝑝

 está estrictamente contenida en Σ𝑖+1
𝑝

, lo que es usualmente asumido 

en la teoría de complejidad y se denomina “no colapso de la jerarquía polinomial”.  Más aún, 

se dice que la jerarquía polinomial colapsa al nivel i-ésimo si Σ𝑖
𝑝

= Σ𝑖+1
𝑝

, pues esto implicaría 

que Σ𝑖
𝑝

=∪𝑗≥1 Σ𝑗
𝑝

= 𝐏𝐇. Formalmente, esta idea se condensan y especifica en el siguiente 

teorema. 

Teorema 1 

1. Para todo 𝑖 ≥ 1, si Σ𝑖
𝑝

= Σ𝑖+1
𝑝

 entonces 𝐏𝐇 = Σ𝑖
𝑝
, es decir, la jerarquía polinomial colapsa 

al nivel i-ésimo.  

2. Si 𝐏 = 𝐍𝐏 entonces 𝐏𝐇 = 𝐏, es decir, la jerarquía polinomial colapsa a la clase P.  

Por último, de la generalización PH también se puede decir que, aunque se tenga una 

solución para problemas NP-completo, no es totalmente claro cómo se puede usar esto para 

resolver problemas en Σ2
𝑝

 o niveles superiores.  

2.4 Teoría de complejidad cuántica 

En este punto, se conocen los aspectos básicos de la teoría de complejidad, los conceptos, 

las clases más relevantes y la dificultad de relacionar estas, todo cuando el sistema en el que 

se llevan a cabo los problemas está basado en la computación clásica. Entonces, con el objetivo 

de contar con el mismo conocimiento del otro punto de comparación en la supremacía, la 

computación cuántica, se estudia la teoría de complejidad cuántica. Así mismo, al entender la 

teoría de complejidad cuántica es posible tener una visión preliminar de la relación entre los 

modelos clásicos y cuánticos.  

Ahora, si bien la teoría de complejidad desde esta perspectiva estudia el mismo aspecto, 

la complejidad o dificultad de los problemas, es necesario redefinir algunos términos e 

introducir unos nuevos, dado que el sistema en el que se llevan a cabo los problemas es 

distinto. En particular, los aspectos que deben ser estudiados son: inicialización de sistema, 

transformación del sistema, mediciones en el sistema y nuevo concepto denominado 

uniformidad. 

En primer lugar, para la inicialización se tiene un sistema que consiste en 𝑛 qubits, que 

están inicializados en algún estado preparado. Por conveniencia, se toma este estado, como 

uno de la base computacional. En particular, si la entrada es una cadena de caracteres 𝑥, 
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entonces el estado inicial va a ser de la forma |𝑥⟩|0 … 0⟩, que corresponde a |𝑥⟩ junto con varios 

qubits preparados en el estado |0⟩. 

En segundo lugar, se estudian las transformaciones. Como punto de partida, se tiene que 

en cualquier momento el estado del sistema es una superposición de los estados asociados a 

todas las 2𝑝(𝑛) cadenas de caracteres de 𝑝(𝑛) bits, con 𝑝 algún polinomio en 𝑛: 

|𝜓⟩ = ∑ 𝑎𝑧|𝑧⟩

𝑧∈{0,1}𝑝(𝑛)

 

Entonces, las transformaciones que interesan son aquellas que llevan al sistema de una 

superposición de estados a otras, teniendo en cuenta que, según la mecánica cuántica, estas 

transformaciones deben ser unitarias. En particular, las transformaciones corresponden a la 

aplicación de un conjunto de compuertas cuánticas (que a su vez son transformaciones 

unitarias) aplicadas a tres o menos qubits y la aplicación de una compuerta corresponde a un 

paso elemental del problema, la unidad en la que se “mide” el recurso tiempo. Es decir, el 

tiempo de ejecución de un problema en el contexto cuántico se mide en cantidad de 

compuertas cuánticas aplicadas, por lo que un problema se resuelve eficientemente si la 

cantidad de compuertas necesarias crece de manera polinomial cuando se aumenta el tamaño 

del problema (cantidad de qubits).  Específicamente, por el resultado del Teorema de Solovay-

Kitaev [30], se sabe que cualquier conjunto de compuertas universales puede simular otro 

conjunto universal de manera eficiente, lo que quiere decir que, a lo sumo el proceso crece de 

forma polinomial con el número de compuertas. Por tanto, para el estudio de teoría de 

complejidad, no es realmente relevante el conjunto universal que se elija para ejecutar las 

tareas, pues cualquiera podrá ser simulado por otro conjunto de compuertas de manera 

eficiente.  

En tercer lugar, se estudian las mediciones. Hay que aclarar que similar al caso clásico, 

por simplicidad en este punto los estudios de complejidad se basan en problemas de decisión, 

por lo que es necesario saber cuál es la respuesta del problema de decisión en términos de 

qubits, lo que requiere medir el qubit que ha sido designado como resultado. Específicamente, 

si se mide el estado |0⟩ para este qubits, se rechaza (la respuesta al problema es negativa) y si 

se obtiene el estado |1⟩ se acepta (la respuesta al problema es positiva). Entonces, por la 

mecánica cuántica, se tiene una probabilidad de medir el estado |0⟩ y otra probabilidad de 

obtener el estado |1⟩. En particular, se tiene una probabilidad de medir el estado |1⟩ cuando 

la respuesta real de problema es negativa, es decir, aceptar el problema cuando la respuesta es 

“no”, lo que corresponde a un error de tipo falso positivo.  Más aún, por definición en las 

clases de complejidad que serán de interés más adelante, se limita este error (Bounded-error) 

de tal manera que cuando la respuesta real a un problema es “sí”, el sistema acepte (responda 

positivamente) con probabilidad de al menos  
2

3
 y si la respuesta real es “no”, se debe aceptar 

con una probabilidad máxima de 
1

3
, es decir la probabilidad de un error falso positivo es de 

1

3
.  

Además, esta probabilidad de aceptar cuando la respuesta es no, puede ser disminuida 

repitiendo los cálculos suficientes veces y retornando la respuesta de la mayoría, lo que 

disminuye el error exponencialmente con la cantidad de repeticiones.  
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Formalmente, los términos que se han establecido hasta este punto para el contexto 

cuántico se reúnen en la nueva definición de resolución de un problema, que se consigna en 

la siguiente definición.   

Definición 21: Resolver un problema (versión cuántica) 

Sean 𝑓: {0,1}∗ → {0,1} y 𝑇: ℕ → ℕ algunas funciones.  

Se dice que 𝑓 es calculable en tiempo cuántico 𝑇(𝑛) si existe una MT clásica de tiempo 

polinomial, que retorna las compuertas cuánticas 𝐹1,  … ,  𝐹𝑇(𝑛), de tal forma que para todo 

𝑥 ∈ {0,1}𝑛, se puede calcular 𝑓(𝑥) aplicando el siguiente proceso con probabilidad de al 

menos de 2/3. 

1. Inicializar un vector de estado de 𝑚 qubit en el estado |𝑥0𝑚−𝑛⟩, donde 𝑚 ≤ 𝑇(𝑛).  Es 

decir, extender 𝑥 con 0 para completar un estado de m qubits.  

2. Aplicar las compuertas cuánticas 𝐹1,  … ,  𝐹𝑇(𝑛) . 

3. Medir los qubits para obtener el resultado Y. En particular, si 𝒗 es el estado final y Y es 

una variable aleatoria que toma el valor de 𝑦 con una probabilidad |𝒗𝑦|
2
 ∀ 𝑦 ∈ {0,1}𝑚. 

4. Retornar Y. 

En otras palabras, el tiempo cuántico, la cantidad de pasos elementales, corresponde a la 

cantidad de veces que fue necesario aplicar compuertas cuánticas para llegar al resultado.  

Por último, se establece algo denominado uniformidad [26]. Para entender esto, hay 

que recordar que en el modelo clásico basado en MTs hay una única solución asociada a cada 

MT que resuelve un problema particular y esta máquina recibe entradas de diferentes 

tamaños. En contraste, en la versión cuántica, dado que una solución corresponde a un circuito 

cuántico, se tiene que diferentes tamaños de entrada requieren circuitos diferentes y por tanto, 

soluciones diferentes, lo que se conoce como no uniformidad (non-uniformity), características 

que implica soluciones con complejidad distinta, que corresponden a un estudio más 

avanzado del tema. Para evitar esto, se establece la uniformidad, en la que una solución a un 

problema corresponde en realidad a una familia de circuitos 𝐶1, 𝐶2, …, en donde cada 𝐶𝑛 

corresponde al circuito que soluciona el problema de tamaño 𝑛. Entonces, la condición de 

uniformidad dice que debe existir un algoritmo clásico que, dado un tamaño 𝑛 retorne en 

tiempo polinomial con 𝑛, el circuito cuántico 𝐶𝑛 que da solución al problema.  

Entonces, con estas aclaraciones se define la clase de complejidad de lenguajes con 

algoritmos cuánticos eficientes, BQP (Bounded-Error Quantum Polynomial-Time), de acuerdo 

con la Definición 22. Además, hay que recordar que el término Bounded-Error hace 

corresponde a limitar la probabilidad del error falso positivo.  

Definición 22: Clase BQP 

Una función 𝑓: {0,1}∗ → {0,1} está en BQP si existe algún polinomio 𝑝: ℕ → ℕ, tal que 𝑓 es 

calculable (de acuerdo con la Definición 21) en tiempo cuántico 𝑝(𝑛).  

 A raíz de esta nueva clase, se pueden comentar algunas relaciones con las clases de 

complejidad clásicas. Por un lado, se tiene que BQP ⊆ EXP, todo lo que se puede calcular en 

tiempo cuántico polinomial, puede calcularse en tiempo clásico exponencial, porque la 
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simulación clásica de la evolución del vector de estados es en el peor de los casos exponencial, 

simulando las 2𝑛 posibles amplitudes complejas.  

En relación con otras clases de complejidad, el panorama es menos claro, aunque existen 

algoritmos que han mostrado mejoras en el mundo cuántico, como el algoritmo de Grover, 

son casos particulares y no dicen mucho de la generalidad de las clases de complejidad y 

mucho menos de los modelos computacionales. Adicional a esto, se han mostrado relaciones 

más concretas en las clases de complejidades probabilísticas (que no se tratan en este trabajo) 

como 𝐁𝐐𝐏 ⊆ 𝐏𝐏 [31], con PP la clase de problemas que se resuelven en una máquina 

probabilística clásica en tiempo polinomial.  

2.5 Relevancia de la teoría de complejidad en la supremacía 

A partir del estudio de la teoría de complejidad realizado en las secciones previas, se 

puede ver que estudiar la dificultad de los problemas de manera general y desde un contexto 

objetivo, no es algo trivial.  En particular, se vio que las afirmaciones y relaciones de clases de 

complejidad no son fáciles de establecer y varias de ellas, como la relación entre P y NP, aún 

esperan ser demostradas. Similarmente, el panorama de las relaciones entre clases de 

complejidad clásica y cuánticas, tampoco es muy claro y mucho menos lo es la comparación 

entre modelos computacionales. Pues la comparación entre clases de complejidad cuánticas y 

clásicas, serían un punto partida para establecer relaciones más generales y hablar de la 

comparación formal entre los modelos de computación clásico y cuántico, estudio formal de la 

supremacía cuántica.    

Específicamente, el reto en la demostración de supremacía cuántica por medio de una 

teoría formal y rigurosa como la teoría de complejidad, es la dificultad de establecer la cota 

superior del poder global de los computadores clásicos, así como las posibilidades y los límites 

de la computación cuántica. Es decir, para establecer una supremacía cuántica teórica sería 

necesario conocer el límite del modelo clásico de computación, lo que implica tener la certeza 

que todos los computadores y algoritmos, actuales y por venir, no pueden exceder ese límite. 

Similarmente, deben establecerse los límites para el modelo cuántico y una vez se conozcan 

esas fronteras, las clásicas y las cuánticas, sería posible hacer la comparación entre estos dos 

modelos.  

En consecuencia, el aporte de la teoría de complejidad al presente estudio no son los 

resultados particulares, sino los conceptos y razonamientos alrededor de la comprensión de 

esta teoría. Por un lado, la teoría de complejidad ayuda a comprender los aspectos teóricos y 

matemáticos en los que se enmarca la supremacía cuántica. En especial, permite formalizar 

conceptos como el término problema y el término eficiente, comprender la forma de comparar 

las tareas computacionales, provee una visión preliminar de la manera de clasificar y estudiar 

los problemas y ayuda a entender los argumentos y convenciones en la comparación de 

problemas computacionales. Por otro lado, la teoría de complejidad explica que la supremacía 

cuántica pretende hacer una comparación entre las clases P, EXP y BQP desde diferentes 

aproximaciones, y en específico Google lo hace desde el punto de vista experimental.  
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 3 Supremacía cuántica 

El término supremacía cuántica [32,33] fue utilizado por primera vez en 2012 por John 

Preskill [34], haciendo referencia a la idea de que una tarea computacional que se encuentra 

más allá de las posibilidades de los supercomputadores actuales, puede ser realizada 

eficientemente en un computador cuántico. Es importante aclarar que, si bien la palabra 

supremacía hace referencia a una idea de superioridad general, la supremacía cuántica a la que 

se refirió Preskill puede ser alcanzada por medio de cualquier tarea computacional, que no 

tiene que ser útil o tener una aplicación inmediata a algún problema de la vida real. 

Simplemente, se requiere que esta tarea no pueda ser realizada en tiempos razonables de 

forma clásica, pero que si pueda ser realizada eficientemente en un computador cuántico.  En 

otras palabras, contrario a la mayoría de los algoritmos, la tarea no se define en términos de 

resolver un problema en particular, sino en términos de lo que no puede hacer un computador 

clásico.  

Si bien el término de supremacía cuántica es bastante moderno, recién aparece en 2012, 

hay que tener en cuenta que la comparación entre los modelos de computación clásico y 

cuántico, como se vio, es algo que está desde el inicio del desarrollo de la computación 

cuántica. De esta manera, si bien el término supremacía es reciente, es una denominación 

arbitraria (en el sentido de que fue una asignación de un nombre nada más) a una idea que ha 

surgido de manera natural en el estudio de la computación cuántica y que ha estado presente 

desde la época en la que se empezaba a pensar en la posibilidad de usar mecánica cuántica 

para el ámbito computacional.  

Ahora bien, para entender que es lo que no puede hacer la computación clásica, se utiliza 

la teoría de complejidad que se encarga de clasificar los problemas en clases de complejidad. 

No obstante, como se vio previamente, si bien en principio es posible estudiar la supremacía 

cuántica por este camino, es muy largo y complejo y en el mundo teórico aún es una incógnita. 

Pero si es posible usar el conocimiento que provee esta teoría, la clasificación de problemas.  

Entonces, a raíz de la dificultad que persiste en el aspecto teórico (aunque hay estudios 

que siguen explorando este camino), las principales propuestas de supremacía cuántica y las 

que han sido más conocidas, se concentran en el aspecto experimental.  Más aún, de acuerdo 

con Harrow y Montanaro [33], cualquier propuesta de supremacía cuántica experimental debe 

cumplir con los siguientes criterios: 

1. Una tarea computacional bien definida. Que como se dijo, no debe ser útil.   

2. Un algoritmo realizable en los dispositivos actuales que contemple el tratamiento de 

ruido y errores experimentales para el problema en cuestión.  

3. Una cantidad de recursos (tiempo y espacio) permitido para el competidor clásico.  

4. Una suposición sobre la teoría de complejidad. 

Además, de manera optativa, es posible que la propuesta de supremacía cuente con un 

punto adicional.  
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5. Un método de verificación que pueda distinguir de manera eficiente el algoritmo 

cuántico de cualquier competidor clásico, usando los recursos disponibles.  

Adicionalmente, para realizar las comparaciones en las que se enmarca la supremacía 

cuántica, es necesario hacer algunas suposiciones sobre los modelos y el contexto. En 

particular, se realizan algunas suposiciones sobre los límites del poder de computadores 

clásicos. Como mínimo, se debe asumir que los sistemas de mecánica cuántica no pueden ser 

simulados eficientemente por computadores clásicos. Esta suposición puede ser expresada en 

términos de la teoría de complejidad: se asume que no hay colapso de la jerarquía polinomial. 

Otra suposición posible, es contar un conjunto exponencialmente grande y asumir que 

contarlo de manera exacta, es mucho más difícil que contarlo de manera aproximada. 

Además, es posible hacer suposiciones más fuertes para descartar conjuntos de simulaciones 

clásicas o en algunos casos, para tener verificaciones más evidentes del dispositivo cuántico.    

Por otra parte, antes de continuar es necesario comentar la relevancia de la supremacía 

cuántica. Por un lado, alcanzar esta supremacía permite evidenciar que la mecánica cuántica, 

además de proveer nuevas formas de interacción de la información computacional, también 

impacta las características del modelo. Es decir, permite evidenciar que no hay una 

equivalencia entre la computación clásica y la computación cuántica, por lo que la mecánica 

cuántica sugiere la necesidad de crear un nuevo modelo, pues el modelo actual ha sido 

superado. Por otro lado, alcanzar la supremacía, desde un punto de vista práctico, permite 

alimentar la posibilidad de tener computadores cuánticos a gran escala que realicen tareas 

útiles, al lograr evidenciar control y tratamiento sobre el ruido.  

3.1 Problemas de muestreo 

Ahora, con la intención de alcanzar la supremacía cuántica se han postulado un conjunto 

de tareas consideradas como propuestas prometedoras, que en las ideas modernas, se basan 

en problemas de muestreo [11] y no tanto en problemas de decisión. Específicamente, estos son 

los problemas cuya salida son número aleatorios de acuerdo con una distribución particular. 

Es decir, el objetivo de estos problemas es determinar la distribución de todos los posibles 

resultados del escenario que se está trabajando. Ilustrativamente, si se tiene que en la situación 

de estudio las posibles salidas son las cadenas de caracteres de 4 bits, el problema de muestreo 

correspondiente determina que tan frecuente es cada una de estas cadenas de caracteres, es 

decir, se tiene una distribución como la de la Figura 15, en la que en el eje horizontal se tienen 

las posibles cadenas y en el eje vertical, la frecuencia con la que fueron detectadas.  
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Figura 15. Ejemplo de salida de problema de muestreo. 

Adicionalmente, los problemas de muestreo pueden ser agrupados en clases de 

complejidad, que por convención tienen el prefijo “Samp-“ para indicar que corresponde a 

clases de muestreo. Por ejemplo, se tiene la clase SampP en la que se encuentran los problemas 

de muestreo que se pueden resolver en tiempo polinomial en máquinas clásicas, mientras que 

en la clase SampBQP se encuentran los problemas de muestreo que se pueden resolver en 

tiempo polinomial usando una máquina cuántica.  

La fortaleza de estos problemas de muestreo es que, a pesar de trabajar con un modelo 

de computación cuántica limitado (como boson sampling y low-depth circuits), no deben asumir 

que el modelo de computación es difícil de simular clásicamente, es una de las características 

de las propuestas.  

A continuación, se presentan un par de las propuestas más conocidas, incluyendo la que 

ha sido tomada por Google.  

3.1.1 Muestreo de bosones 

El muestreo de fotones (o Boson Sampling)[33,35] es una formalización del problema de 

la simulación de fotones no interactuantes en óptica lineal. El problema, consiste en introducir 

𝑛 fotones simultáneos en una red lineal óptica de beamsplitters con 𝑚 ≫ 𝑛 modos (usualmente 

generados aleatoriamente). Entonces, la tarea de este escenario es determinar la distribución 

de los fotones que son detectados a la salida del sistema. Como acercamientos a esta 

propuesta, se han realizado varios experimentos a pequeña escala, con 6 fotones al tiempo y 

13 modos [36].  

Adicionalmente, los retos que enfrentan las implementaciones de muestreo de bosones 

son, por un lado, incluir el manejo de niveles realista de pérdida en la red y por otro lado, la 

posibilidad de que se desarrollen técnicas más eficientes de muestreo clásico.  
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3.1.2  Circuitos cuánticos aleatorios 

La propuesta de circuitos cuánticos aleatorios [21,33,35] que fue la utilizada por Google 

en su demostración de supremacía, a diferencia del muestreo de fotones, se mantiene dentro 

del modelo estándar de circuitos cuánticos y tiene como tarea computacional determinar la 

distribución de la salida de un circuito cuántico. Pero este circuito no se conoce en detalle, es 

un circuito aleatorio en el que dado un estado inicial fijo |𝜓0⟩ de 𝑛 qubits (generalmente igual 

a |0⟩⊗𝑛 ), las compuertas y el momento en el que son aplicadas a cada uno de los qubits se 

determinan de forma aleatoria, es decir, no se conocen con certeza las transformaciones que 

experimentan los estados de los qubit. Además, es usual que para este tipo de circuitos se 

tome un conjunto de compuertas como las opciones a escoger aleatoriamente, es decir, si bien 

la determinación de la compuerta a usar es aleatoria, no puede ser una compuerta cualquiera, 

debe ser alguna del conjunto de opciones. Por ejemplo, partiendo del estado inicial |𝜓0⟩ en un 

espacio de estados de dimensión 2𝑛 con 𝑛 la cantidad de qubits, se escoge de manera aleatoria 

y uniforme (no debe haber una predisposición a una compuerta en particular) una compuerta 

del conjunto {𝑁𝑂𝑇, 𝑅𝑧, 𝕀} para aplicarla al qubits 𝑖, luego se determina una nueva compuerta 

de la misma forma, que se le aplica al qubit 𝑖 + 1, y de esta manera hasta llegar a 𝑖 = 2𝑛. Luego 

de repetir este proceso para cierta cantidad de ciclos, se ha construido un operador unitario 

aleatorio que corresponde al circuito cuántico, que ha evolucionado el estado |𝜓0⟩.  También, 

es común que las compuertas del conjunto de posibles opciones tengan propiedades que 

simplifiquen el análisis, por ejemplo, que todas conmuten entre sí.  

Entonces, similar al caso de los circuitos cuánticos generales, una vez se ha obtenido un 

circuito cuántico aleatorio 𝐶 (asumiendo que hay alguna forma de determinarlo con una tasa 

de error suficientemente baja), éste corresponde a un operador unitario que es aplicado al 

sistema inicial de qubits. Además, de este circuito es posible medir cadenas de caracteres, 

como las descritas en la sección de circuitos cuánticos, con la probabilidad 𝑃𝐶(𝑥) dada en la 

ecuación (5). Más aún, si se tienen 𝑚 copias del circuito cuántico 𝐶 y se mide el estado de cada 

uno de los qubits luego de la evolución dada por cada 𝐶, se va a obtener un conjunto de 

cadenas de caracteres 𝑆 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}, y dado que cada circuito es independiente, las 

cadenas son variables aleatorias independientes y se puede escribir la probabilidad de obtener 

una muestra 𝑆, con |𝜓⟩ = 𝐶|𝜓0⟩ el estado final, como: 

 𝑃(𝑆) = ∏|⟨𝑥|𝜓⟩|2

𝑥∈𝑆

= ∏ 𝑃𝐶(𝑥) 

𝑥∈𝑆

, (18) 

Adicionalmente, dado que la supremacía cuántica es la comparación entre el caso 

cuántico y el clásico, es necesario abordar esta temática también desde el punto de vista 

clásico, la simulación de este sistema en un computador con el modelo actual. Para ellos se 

tiene el estado inicial clásico |𝜓0,𝑐𝑙 ⟩ y el estado final obtenido al aplicar el circuito clásico |𝜓𝑐𝑙⟩, 

cada uno representado como un vector de dimensión 2𝑛. También, se debe contar con la 

representación matricial del operador unitario que corresponde al circuito implementado 

clásicamente 𝐶𝑐𝑙, como una matriz de 2𝑛 × 2𝑛. Luego de esto, se simula la medición sobre el 

estado final y se obtiene clásicamente una cadena de caracteres 𝑥𝑐𝑙. Entonces, si se repite la 
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simulación del muestreo de 𝐶𝑐𝑙 muchas veces, se obtiene un conjunto de cadenas de caracteres 

medidas clásicamente 𝑆𝑐𝑙 = {𝑥1
𝑐𝑙 , 𝑐2

𝑐𝑙 , … , 𝑥𝑚
𝑐𝑙}, para las que la probabilidad de observarlas está 

dada por:  

 𝑃(𝑆𝑐𝑙) = ∏ |⟨𝑥𝑐𝑙|𝜓⟩|
2

𝑥𝑐𝑙∈𝑆𝑐𝑙

. (19) 

Notar que la probabilidad de obtener 𝑆𝑐𝑙  se calcula tomando el producto interno de |𝑥𝑐𝑙⟩ con 

el estado |𝜓⟩ obtenido al aplicar el circuito en el modelo cuántico, y no con el estado |𝜓𝑐𝑙⟩ 

obtenido por la simulación.  

Adicionalmente, los circuitos cuánticos aleatorios son difíciles de simular clásicamente, 

pues para simular este sistema en un computador clásico se debe resolver el álgebra lineal y 

el cálculo de las matrices, y con esto, determinar el estado final luego de aplicar el circuito. 

Además, los métodos clásicos para simular circuitos cuánticos generalmente escalan 

exponencialmente con el número de qubits. Por ejemplo, para el caso más general de 

entrelazamiento (cuando el estado es la combinación lineal de todos los estados de la base) si 

se tiene un estado de 𝑛 qubits, existen 2𝑛 posibles amplitudes complejas, lo que rápidamente 

puede llenar la memoria de supercomputadores clásicos. Específicamente, si se tiene en 

cuenta que para almacenar un número complejo en computadores clásicos se necesitan dos 

números flotantes, cada uno ocupando 8 bytes (𝐵), se necesitarían aproximadamente 

2 × 8𝐵 × (2𝑛) = 16𝐵 × (2𝑛) = 24 × 2𝑛𝐵 = 2𝑛+4𝐵 para almacenara todas las amplitudes, pero 

se tiene que los supercomputadores tienen memoria RAM del orden de entre petabytes (250) 

y exabytes (260). Es decir, la memoria de los mejores supercomputadores actuales podría 

almacenar las amplitudes complejas para un sistema con una cantidad de entre 46 y 56 qubits, 

esto, sin dejar espacio para ejecución de los cálculos y almacenamiento de otras cantidades, 

como las matrices de las compuertas y las multiplicaciones de esta. Claramente, existen 

diferentes métodos para simular circuitos cuánticos, pero todos son del orden exponencial.  

Por el contrario, para implementar los circuitos cuánticos aleatorios en la versión 

computacional cuántica, bastaría aplicar el circuito al estado inicial y realizar la medición de 

los qubits. No obstante, construir un hardware cuántico capaz de hacer esta tarea no es algo 

trivial, porque las compuertas lógicas son imperfectas y los estados cuánticos son sensibles a 

errores, por ejemplo, a la decoherencia. Tan solo un error en un qubit puede propagarse por 

el sistema y dar como resultado algo completamente alejado de la realidad. Por tanto, para 

llegar a la supremacía cuántica, se hace necesario contar con un procesador cuántico que 

ejecute el programa con una tasa de error suficientemente baja, para que los resultados sean 

confiables y en efecto, se esté implementando el sistema y realizando la tarea de interés.  
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Parte II 

Entendiendo la supremacía cuántica 

de Google 

En esta parte del documento se realiza una explicación amplia de las actividades y 

razonamientos llevados a cabo por el grupo de investigación asociado a Google, por lo que se 

estará hablando de las ideas presentadas en el artículo [17] o en su información suplementaria 

[18], a menos que se indique de otra manera. Además de esto, en esta parte se explicarán los 

conceptos adicionales que son requeridos, con la profundidad óptima para lograr una 

comprensión a nivel académico del experimento de Google. Ahora, en cuanto a la estructura 

de esta parte del documento, se inicia con la definición de la tarea realizada que se ejecuta en 

los dos modelos computacionales, enunciado y explicando los detalles de la implementación 

particular de Google. Adicional a esto, se expone la simulación clásica que es utilizada por 

Google como el competidor clásico para demostrar la supremacía cuántica. Seguido de esto, 

se exponen los detalles físicos más relevantes del proceso experimental, como la medición de 

los qubits y la configuración de las compuertas. Por último, se explica el procedimiento 

realizado por Google para llegar a alcanzar la supremacía y los resultados obtenidos.  

 1 Tarea realizada 

Como se mencionó previamente, un experimento de supremacía cuántica debe llevarse 

a cabo resolviendo una tarea específica tanto en el modelo clásico como en el modelo cuántico, 

la misma para los dos. En consecuencia, para estudiar la supremacía cuántica de Google 

primero hay que presentar, entender y analizar la tarea que se ha implementado en los dos 

modelos y mediante la cual se comparan. Además, esta tarea es punto central del resto del 

experimento y por tanto de este estudio, pues las demás actividades y temáticas están 

enfocadas a comprender e implementar la tarea.  

La tarea realizada consiste en muestrear la salida de un circuito cuántico 

pseudoaleatorio. La aleatoriedad de este circuito es, por un lado parcial, porque si bien 

algunas decisiones se realizan de manera aleatoria, como la elección de compuertas de un 

qubit que se escogen de un conjunto de tres posible compuertas, n no todas las características 

del circuito son escogidas aleatoriamente, hay aspectos que son iguales siempre, como la 

compuerta de dos qubits. Por otro lado, la aleatoriedad es pseudo, porque no se usan 

escogencias plenamente aleatorias, sino elecciones al azar que requieren de un parámetro 

inicial que las define. Se verán en más detalle estas características cuando se revise la 

construcción del dispositivo, lo que hay que tener en cuenta por ahora, es que se implementa 

un circuito cuántico con varios qubits, y las operaciones (compuertas cuánticas) que son 
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aplicadas se determinan aleatoriamente y de esta manera se obtiene una instancia del circuito 

aleatorio, uno de todos los posibles circuitos que se pueden tener al variar las elecciones. Una 

vez se ha determinado aleatoriamente una instancia del circuito, ésta se implementa en los 

dos modelos y en cada uno de ellos se realizan mediciones repetidas para determinar la 

distribución de salida. En consecuencia, la supremacía cuántica se alcanzará si es posible 

determinar la distribución de interés en el modelo cuántico, y en el modelo clásico no es 

posible hacerlo, se tardaría mucho tiempo, más de algunas horas.  

Por otra parte la tarea computacional realizada y en particular este circuito, fueron 

establecidos con dos objetivos principales: el primero, realizar una tarea computacional que 

se encuentre más allá del alcance de los mejores computadores clásicos actuales para poder 

alcanzar la supremacía cuántica; y el segundo, que la tarea realizada y por tanto el circuito, 

permitan estimar la fidelidad, es decir, realizar el paso de evaluación para comprobar que la 

tarea está siendo ejecutada adecuadamente. Entonces, todo el proceso y los circuitos utilizados 

constituyen la búsqueda del equilibrio entre estos dos objetivos, para lograr cumplirlos de la 

mejor manera. 

1.1 Especificaciones de Google 

Con el objetivo de caracterizar y especificar aún más la tarea a realizar, a continuación, 

se dan los detalles del diseño particular realizado por el equipo de investigadores de Google, 

que implementó un circuito cuántico aleatorio de diseño propio, con estructura y patrones de 

aplicaciones de compuertas propias. De manera general, el equipo de Google definió una 

familia de circuitos cuánticos aleatorios con ancho 𝑛 = 53 y profundidad, medida en cantidad 

de ciclos, de 𝑚 = 20. Además de esto, se realizó medio ciclo más, en el que únicamente se 

aplica una compuerta de un qubits a todos los qubits y luego se realiza la medición. Es decir, 

se realizan 20 ciclos, medio ciclo y la medición sobre todos los qubits.  Cabe aclarar que a lo 

largo del experimento se realizan circuitos con ancho y profundidad diferente, pero el que es 

utilizó para la demostración de supremacía (llamado régimen de supremacía), es el más 

grande que tiene los 53 qubits mencionados, 113 compuertas de un qubit, 430 compuertas de 

dos qubits y una compuerta medición para cada qubit.  

Específicamente, los qubits se ubican en una red de dos dimensiones organizados de 

forma diagonal, como lo representan los círculos de la  Figura 16. En esta figura también se 

ilustran como líneas que conectan los qubits, las posibles parejas de qubits para aplicar 

compuertas de dos qubits. Es decir, de acuerdo con la figura, las compuertas de dos qubits 

solo pueden aplicarse a primeros vecinos, qubits que se ve conectados directamente por una 

única línea.  



Violeta Luna Rodríguez Moreno 

  

47 

 

 
Figura 16. Ilustración de la ubicación de los qubits. 

En cuanto a los ciclos, las unidades de la profundidad, en la Figura 17 se ilustra en la 

convención usual de los diagramas de circuitos, el circuito a implementar y se separa por 

líneas rojas punteadas cada ciclo.  De esta manera, se ilustra la ejecución de 𝑚 ciclos, el medio 

ciclo adicional y la medición sobre todos los qubits. Notar que esta figura no muestra la 

estructura de red que tienen los qubits, pero deben tenerse en cuenta que los qubits se 

encuentran en todo momento ubicados como en la Figura 16. 

 
Figura 17. Ilustración de los ciclos del circuito de Google. 

Además, como se ve en la Figura 17, cada ciclo está compuesto de dos partes, la primera 

consiste en aplicar una compuerta de un qubit a cada uno de los qubits, por ejemplo, en la 

Figura 17 para el primer ciclo al primer qubit se le aplica la compuerta 𝑈1
1. Sumado a esto, la 

compuerta que se le aplica a cada qubits es escogida aleatoriamente del conjunto de 

compuertas {√𝑋, √𝑌, √𝑊}, pero para evitar simplificaciones en la simulación, se establece que 

no es posible aplicar una misma compuerta a un mismo qubit en dos ciclos consecutivos, por 

ejemplo, en la Figura 17 𝑈1
1 debe ser diferente de 𝑈1

2. Más aún, esta escogencia de compuertas 

se hace por medio de un generador de números seudo aleatorio que se inicializa con una 

semilla 𝑠, que se convierte en un parámetro del circuito. Entonces, si se generan dos circuitos 

con la misma semilla (y con el mismo 𝑛 y 𝑚), se van a aplicar las mismas compuertas y en 

consecuencia se tendrá el mismo circuito. Con estas condiciones, existen 3𝑛2𝑛𝑚 posibles 

circuitos aleatorios, para 𝑛 qubits y 𝑚 ciclos. 
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Por otro lado, la segunda parte de un ciclo corresponde a aplicar la compuerta de dos 

qubits 𝑡𝑞𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 (definida en la ecuación (17)) a pares de qubits que deben respetar la estructura 

de red presentada en la Figura 16. Además, como se ilustra en la Figura 17, en cada ciclo esta 

compuerta solo puede ser aplicada a un mismo qubit una única vez y es posible que en 

algunos ciclos se tengan qubits a los que no se le aplica ninguna compuerta de dos qubits. 

Esto, debido a que en cada ciclo los pares deben ser diferentes, y dados los qubits en los bordes 

de la red, según la forma de emparejar los qubits, habrá qubits sin pareja, es decir, no todas 

las líneas mostradas en la Figura 16 son efectivas en todos los ciclos. 

 Específicamente, para determinar cuáles de las líneas que unen los qubits son efectivas 

en qué ciclo, se escoge entre los vecinos más próximos de cada uno de los qubits, de tal forma 

que cada qubit esté conectado con un único qubit vecino por ciclo. Entonces, para determinar 

qué vecinos deben estar conectados en un ciclo, se usan diferentes formas de emparejar los 

qubits (llamados patrones), que luego se combinan para complicar más el circuito. 

Específicamente se tiene 8 patrones identificados por las letras desde la A hasta la H y para 

entender estos patrones se centra la atención en unos qubits, que se muestran en naranja fuerte 

en parta a la Figura 18, los demás (naranja, muy claro) van a corresponder a los vecinos. 

Adicionalmente, se especifica un poco más el foco para la comprensión, es decir, se explica el 

vecino con el que se activará la conexión para un único qubits, de tal forma que se tiene el 

sistema que se muestra en la parte b de la Figura 18. 

a 

 

b 

 

Figura 18. Qubits de interés para entender patrones. 

Una vez definido el sistema de estudio para comprender los patrones, se aborda el 

primer patrón, el A, en el que se activa la conexión con el vecino inferior izquierdo, como se 

muestra en la parte a de la Figura 19 en color verde. Entonces, la forma de emparejar de la 

parte a se extiende para todo el sistema de 53 qubits, como se muestra en la parte b de la Figura 

19 para la primera fila de vecinos cercanos y en la parte c de la misma figura, se ve el patrón 

en la red completa. Notar que todos los qubits del borde superior no tienen pareja, por lo que 

en los ciclos que se usa el patrón A, quedan inactivos al momento de aplicar compuertas de 

dos qubits, no se les aplican esta compuerta. Además, es importante aclarar que si alguno de 

los qubits de interés (qubits naranja oscuro de la Figura 18) no tiene el vecino que indica el 
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patrón, no se usa este qubit al aplicar la compuerta de dos qubits con ese patrón de 

emparejamiento.  

a 

 

b 

 
c 

 
Figura 19. Vista del patrón A. 

Similarmente, se definen los patrones B, C y D, pero cambia el vecino con el que se 

conectan los qubits de interés. Específicamente, en el patrón B se activa la conexión con el 

vecino superior derecho (ver parte a de la Figura 20), en el patrón C el qubit se conecta con el 

vecino superior izquierdo (ver parte b de la Figura 20) y en el patrón D se empareja con el 

vecino inferior derecho (ver parte c de la Figura 20). 

   

a. Patrón B b. Patrón C c. Patrón D 

Figura 20. Vecinos con los que hay comunicación en los patrones B, C y D. 

Entonces, al extender las conexiones mostradas para los patrones B, C y D, se conocen 

todos los pares de qubits que se activarán en cada uno de los patrones. Para el caso del patrón 

B, que se muestra en la parte a de la Figura 21, se ve que todos los qubits de los bordes laterales 

y del inferior, quedan inactivos, no tienen pareja. Para el caso del patrón C (parte b de la Figura 

21), los qubits sin pareja son los del borde inferior. Por su parte, del patrón D (parte c de la 

Figura 21) quedan sin pareja los qubits situados en los laterales y en la parte superior de la 

red. Notar que en cada uno de los patrones la cantidad de parejas formadas es diferente, 

dependiendo de los qubits que quedan sueltos.  
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a. Patrón B b. Patrón C c. Patrón D 

Figura 21. Vista general de los patrones B, C y D. 

Ahora, en relación con la demostración de supremacía cuántica de Google, en el régimen 

de supremacía cuántica y en el que se define la tarea a realizar con el circuito más grande y 

complejo, se usa la secuencia de patrones de 8 ciclos ABCDCDAB, que es replicada para los 

ciclos restantes. Es decir, en el primer ciclo se emparejan los qubits como lo muestra el patrón 

A, en el segundo ciclo se agrupan como en patrón B y así sucesivamente hasta completar 8 

ciclos y haber aplicado los patrones en la secuencia ABCDCDAB. Una vez han transcurrido 

los 8 ciclos se reinicia la misma secuencia. Esta secuencia fue diseñada para maximizar el 

entrelazamiento y disminuir la eficiencia del algoritmo de simulación utilizado.  

Como se ha mencionado, en total se diseñaron 8 patrones, de los cuales 4 son usados en 

el régimen de supremacía cuántica (A, B, C, y D). Los restantes, si bien no hacen parte del 

circuito que constituye la tarea de supremacía, fueron usados, como se explicará más adelante, 

para versiones simplificadas del circuito. Por tanto, es necesario conocer y explicar los 

patrones de la E a la H, que son combinaciones de los ya presentados. Entonces, para entender 

estos cuatros patrones nuevos, en lugar de centrar la atención en un único qubits, la atención 

se pone en dos qubits consecutivos de la misma fila, en uno de estos qubits se activa la 

conexión con un vecino y en el segundo, la conexión con otro vecino diferente, es decir, la 

unidad del patrón (que será replicada al resto de la red) corresponde a 2 qubits con sus 

respectivos vecinos. Específicamente, para al patrón E, el primer qubit se comunica con su 

vecino superior izquierdo y el segundo, con su vecino inferior derecho, como se muestra en 

la parte a de Figura 22, que al extenderse a toda la red se convierte en el patrón de la parte c 

de la misma figura. El patrón F por su parte, inicia con la comunicación del primer qubit con 

su vecino inferior derecho y continúa con el segundo qubit comunicándose con su vecino 

superior izquierdo (ver parte b y f de la Figura 22). Mientras que el patrón G inicia con la 

conexión entre el qubit y su vecino superior derecho y el segundo qubit se conecta con su 

vecino inferior izquierdo (ver parte c y g de la Figura 22). Por último, en el patrón H se conecta 

los mismos vecinos que el caso anterior, pero el orden contrario, es decir, el primer qubit se 

conecta con su vecino inferior izquierdo y el segundo con el superior derecho.  

    
a. Unidad del Patrón E b. Unidad del Patrón F c. Unidad del Patrón G d. Unidad del Patrón H 
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e. Patrón E completo f. Patrón F completo g. Patrón G completo h. Patrón H completo 

Figura 22. Patrones E, F, G y H. 

Por otra parte, dado que lo que se desea determinar es la distribución de probabilidad 

de una instancia de este circuito, se muestrea la salida de la instancia del circuito cuántico por 

medio de mediciones reiteradas (un millón de mediciones se realizan en el experimento de 

supremacía) y en cada una de estas mediciones se obtiene una cadena de bits (bitstring). Esta 

cadena es la concatenación de los resultados de la medición de cada qubit, que pueden ser 1 

o 0. Por ejemplo, para 3 qubits se puede obtener en una de las mediciones la cadena 010, 

indicando que al medir el primer y último qubit se obtuvo 0 y al medir el segundo, se obtuvo 

1. Esto, de tal forma que al final de todas las mediciones se tenga la información de cuantas 

veces ha sido mediada cada una de las cadenas, para luego determinar la distribución de 

probabilidad. Más aún, debido a la interferencia cuántica, pues el estado de un qubits puede 

verse afectado por el estado de otro, la distribución de probabilidad tiene similitud con la 

distribución de interferencia de luz con láser, algunas cadenas son más probables que otras.  

1.2 Simulación de la tarea 

Una vez se ha comprendido la tarea a realizar, es relevante estudiar la manera en la que 

este problema será implementado en la versión clásica, los detalles de la implementación 

cuántica se abordaran posteriormente. En particular, la simulación de circuitos en el 

experimento realizado por Google se hizo con dos objetivos: verificar el funcionamiento del 

procesador cuántico y que los métodos de aproximación usados son correctos; y estimar el 

costo de la simulación clásica del circuito más complejo, y demostrar así, la supremacía.  

Específicamente, para la implementación clásica el equipo desarrolló dos simuladores 

de circuitos cuánticos: qsim y qsimh [37]. La escogencia del simulador a usar depende de la 

cantidad de qubits del circuito a simular. Si bien el circuito del régimen de supremacía cuenta 

con 53 qubits, a lo largo del experimento se utilizan variaciones de este circuito con menos 

qubits, como se explicará más adelante.   

El primer simulador qsim, se usa para circuitos de hasta 43 qubits y corresponde a un 

simulador de la evolución del vector de estado completo (que viene de la ecuación de 

Schrödinger). Este programa calcula las 2𝑛 amplitudes, básicamente por medio de la 

multiplicación del vector de estado con la matriz de la compuerta correspondiente. De esta 

manera, aplica cada una las compuertas y ejecuta todos los ciclos especificados. 

Específicamente, en términos de costo, usando un único nodo de la nube de Google, es posible 

simular el circuito con hasta de 38 qubits en los tiempos que se muestra en la siguiente figura, 
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que indica un tiempo de 8213 segundo para una cantidad de 38 qubits que, corresponde 

alrededor de dos horas y media de ejecución.  

 
Figura 23. Tiempos de ejecución de qsim en la nube de Google. 

Ahora, para realizar los casos más largos, con cantidades de qubits superiores, los super 

computadores usados no cuenta con la suficiente RAM para almacenar el estado cuántico y 

hacer las multiplicaciones correspondientes, por lo que se utiliza el otro programa simulador 

desarrollado, qsimh, que es una ejecución hibrida de las ideas de Schrödinger y las ideas de 

Feynman. En este, se corta la red de qubits en dos partes, se usa la descomposición de Schmidt 

para las compuertas de dos qubits que se encuentran sobre el corte y cada una de las partes 

es simuladas con el programa qsim, usando las ideas de Schrödinger. Entonces, si el rango de 

Schmidt de cada una de estas compuertas es 𝑟 y la cantidad de estas compuertas es 𝑔, se tienen 

𝑟𝑔 posibles caminos, que corresponde a todos las posibles formas de elegir los términos de 

Schmidt y la contribución de cada uno de estos caminos es determinada mediante la integral 

de camino de Feynman, para luego sumarlos.  

En términos del costo de esta ejecución, para tener fidelidad igual a 1 es necesario 

simular los 𝑟𝑔 caminos, que corresponde a un tiempo total proporcional a (2𝑛1  + 2𝑛2)𝑟𝑔, con 

𝑛1 la cantidad de qubits en la parte 1 luego del corte y 𝑛2 de la parte 2. No obstante, es posible 

hacer algunas simplificaciones para disminuir el costo, como calcular una fracción de los 

caminos y dado que estos caminos son independientes, paralelizar su cálculo.  

Entonces, en el caso particular del grupo de investigación de Google para estimar el 

costo computacional clásico del circuito de supremacía, corrieron porciones de la simulación 

del circuito cuántico tanto en el supercomputador Summit como sobre los closters de Google, 

aumentado la cantidad de qubits, de tal forma que les fuera posible aprender la dependencia 

del costo de la ejecución con la cantidad de qubits. Esto les permitió que para sistemas con 

cantidades de qubits que hacían imposible la simulación, realizarán una extrapolación del 

costo ejecutar el circuito aplicando la dependencia aprendida. Cabe mencionar que en esta 

extrapolación se tiene en cuenta el costo computacional de muestrear por medio de la 

escalación del costo de la fidelidad, es decir que disminuir la fidelidad disminuye el costo. En 

el caso del supercomputador Summit, que es actualmente el más potente del mundo, para 

𝑚 = 20 el tensor asociado al cálculo de la integral de Feynman no cabe en la memoria, por lo 

que solo es posible estimar el costo hasta 𝑚 = 14, para el cual se estimó que muestrear las 

cadenas de caracteres con 1% de fidelidad, requiere un año. Para el caso de los servidores de 

Google Cloud, se obtuvo que se tarda unos 50 trillones de horas núcleo y consume un petawatt 

hora de energía. A partir de esto, haciendo uso de la extrapolación se estimó que para el 

circuito de supremacía cuántica, con 53 qubits, 20 ciclos y la secuencia de los patrones de 

aplicación de compuerta de dos qubits ABCDCDAB, realizar la tarea de muestreo 

clásicamente tomaría un tiempo de 10.000 años. 
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Por otra parte, en este punto es posible estudiar la razón de la secuencia de ejecución de 

compuertas de dos qubits (la secuencia ABCDCDAB). Esta, fue diseñada para que en el 

momento de realizar el corte de del programa qsimh se garantizara que el entrelazamiento se 

transfiera a cada una de las particiones. En otras palabras, para evitar que se formen wedges, 

que corresponden a la interacción de la forma que se muestra en la Figura 24, en donde la 

línea roja represente el corte. Este tipo de interacción no favorece el entrelazamiento (que es 

determinado por el rango de Schmidt), pues una interacción de dos qubits provee el mismo 

entrelazamiento, lo que permite una simulación más eficiente, que es lo que no se quiere.   

 
Figura 24. Vista de un wedge [18]. 

Por el contrario, una secuencia de cuatro ciclos como EFGH permite la formación de 

estos wedges y por lo que permite simulaciones más eficientes. Por esto, esta secuencia será 

usada en los momentos en los que se requiera obtener resultados clásicos y no emplear tanto 

tiempo.  

 2 Detalles experimentales 

Una vez se ha comprendido cuál es el proceso por realizar, tanto clásica como 

cuánticamente, es posible pasar a estudiar la construcción y características del sistema 

cuántico real desarrollado por Google para alcanzar la supremacía. Para ello, el presente 

capítulo se divide en dos secciones, en la primera se explican algunos conceptos y dispositivos 

usados en el desarrollo del experimento, y en la otra sección, se dan algunas especificaciones 

de la ejecución del dispositivo.  

2.1 Qubits super conductores  

Esta sección se enmarca en la comprensión de los qubits superconductores [38], que son 

los que componen el procesador cuántico desarrollado por Google; constituyen tanto los 

qubits que evolucionan en el circuito, como las compuertas  de uno y dos qubits.  

En primer lugar, hay que recordar que la unidad necesaria para la construcción de 

computadores cuánticos son los qubits, para los que hay, en principio, diferentes 

implementaciones, cualquier sistema cuántico de dos niveles o los dos niveles más bajos de 

sistemas cuánticos de muchos niveles, pueden ser usados como qubits. No obstante, cualquier 

implementación de qubit requiere un conjunto de propiedades para que sea un candidato 

viable en la construcción de un computador cuántico.  Estas propiedades son conocidas como 

los criterios de DiVincenzo [39] y consisten en la escalabilidad, existencia de un conjunto 

universal de compuertas, capacidad de la medición especifica por qubit, entre otras. Dado 
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estos criterios, Trapped ion1 y los qubits superconductores, actualmente están dentro de los 

mejores candidatos para implementaciones físicas de qubits, con los qubits superconductores 

favorecidos principalmente porque puede ser construidos usando procesos de fabricación de 

la industria de los semiconductores, algo ya existente y bastante desarrollado. 

Específicamente, los qubits superconductores se construyen de manera similar a los 

circuitos electrónicos clásicos, grabando o creciendo láminas de diferentes materiales sobre 

sustratos, de tal forma que se puedan crear caminos en los que fluya la corriente. Además, 

elaborando elementos lineales (en los que los parámetros como resistencia, capacitancia e 

inductancia son constantes), pero principalmente uniones de Josephson [40,41] no lineales (los 

parámetros como forma de la onda, resistencia e inductancia no son constantes).  

En relación con las uniones de Josephson consisten en poner en medio de dos materiales 

superconductores, una lámina delgada no superconductora, que puede ser saltada por pares 

de electrones superconductores gracias al efecto túnel. El nombre de estas uniones se debe a 

que, en 1962 Brian Josephson, predijo que los pares de electrones superconductores podían 

tunelar a través de barreras no superconductores hacia otro superconductor, y detalló la forma 

exacta de la corriente y voltaje de estas uniones. Por su parte, la no linealidad de las uniones 

de Josephson es clave para construir sistemas cuánticos con niveles no equidistantes, que 

pueden ser individualmente dirigidos y en consecuencia usados como qubits.  

Ahora, aunque existen una gran variedad de qubit superconductores, de manera 

general pueden se categorizados en tres tipos: qubits de carga, qubits de flujo y qubits de fase. 

La diferencia entre estos tres tipos de qubits es la razón entre la energía de la unión de 

Josephson y la energía de los capacitores acompañan a las uniones. En particular, un qubit de 

carga consiste en una unión de Josephson y un capacitor en paralelo, en el que se genera un 

potencial coseno y la energía de la unión de Josephson es ∼10−100 veces más pequeño que la 

energía de carga. Por su parte, el qubit de flujo tiene un condensador adicional en paralelo 

que da una barreda del doble de potencial, con una energía de la unión de Josephson que es 

∼10−100 veces más grande que la energía de carga. Por último, el qubits de fase es similar al 

anterior, pero con un flujo externo de bia (que induce magnetismo) adicional lleva a una 

barrera de potencial del doble y la energía de la unión de Josephson es ∼10.000 veces más 

grande que la energía de carga. Cada uno de estos qubits está diseñado para un objetivo 

particular, y son sensibles a diferentes tipos de ruido. 

Adicionalmente, el tipo de qubit superconductor preferido para computación cuántica 

basada en compuertas, es el transmon qubit, que está diseñado para hacer que el qubit de carga 

sea menos sensible al ruido de carga, teniendo un capacitor de menor energía. Este tipo de 

qubits, son en esencia un SQUIDs (Superconducting quantum interference device) que es un 

dispositivo superconductor de interferencia cuántica con poco ruido que consisten en un loop 

 
1 Es una propuesta de computación cuántica a gran escala en la que iones se confinan y suspenden en 

el espacio libre usando campos electromagnéticos. Los qubits son almacenados en estados electrónicos 

estables y la información cuántica puede ser transferida a través del movimiento colectivo cuantizado 

de los iones en una trapa compartida.[16] 
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con uniones de Josephson en el loop y en particular, la versión DC estos son qubits cuenta con 

más de una de estas uniones. A manera ilustrativa, en la siguiente figura se muestra un 

diagrama del circuito asociado a este dispositivo, que son dos uniones de Josephson, que se 

denota con cruces en el loop y un condensador en paralelo que es el que corresponde al qubit 

carga. Además, se tiene una corriente de bia 𝐼𝑏 que induce magnetismo, por medio de la cual 

es posible controlar el campo magnético externo del dispositivo y de esta forma, controlar la 

frecuencia de los qubits. De igual forma, el dispositivo cuenta con un controlador de 

microondas coherentes para excitar el qubit. 

 

Figura 25. Circuito de un SQUID. 

Adicionalmente, el hamiltoniano para un qubit transmon puede ser escrito como 

 𝐻 = 4𝐸𝐶�̂� − 𝐸𝑗𝑐𝑜𝑠𝜙,̂ (20) 

con  EC = e2/2C  la energía de carga o la energía asociada al capacitor, 𝐸𝑗 = 𝐼𝑐Φ0/2𝜋 la energía 

de la unión de Josephson en donde Φ0 = h/2𝑒 es el flujo magnético cuántico,  ϕ̂ es el operador 

de fase superconductora y �̂� es un operador canónicamente conjugado, asociado con el 

número de pares de qubits que tunela en la unión, tal que [ϕ̂, �̂�] = 𝑖.  

Además, el potencial asociado al circuito transmon es de tipo coseno con diferentes 

niveles de energía que implican un sistema cuántico multinivel, en el que los dos niveles 

inferiores corresponde a la base computacional del sistema, como se ilustra en la Figura 26. 

Más aún, un qubits transmon opera en el régimen el que 
𝐸𝑗

𝐸𝐶
∼ 102, por lo que el potenical 

coseno opera ligeramente como un oscilador armónico, en el que los dos niveles inferiros son 

usados como |0⟩ y |1⟩ del qubit. 

  
Figura 26. Potencial que corresponde al sistema multinivel que determina el qubit [38]. 
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2.2 Detalles de la implementación  

De manera preliminar, el procesador cuántico construido, llamado Sycamore, está 

compuesta de 142 qubits superconductores transmon, que en específico consiste en un SQUID 

tipo DC. Por un lado, son super conductores porque corresponden a un material llevado al 

régimen superconductor en una temperatura por debajo de 20𝑚𝐾, situación en la cual los 

electrones que están presente forman un superfluido y se agrupan en pares de Cooper. Estas 

características permiten que el sistema se encuentre suficientemente aislado para mantener su 

estado y evitar la decoherencia. También, dado que se pasa a estar en el estado macroscópico 

cuántico, las características como corriente y voltaje tiene comportamiento cuántico, lo que 

permite mediciones cuánticas en niveles macroscópicos.    

Además, el chip construido es wire-bounded, es decir, está conectado mediante cables a 

un circuito superconductor y enfriado por debajo de los 20mK en un dilution refrigerator1 para 

reducir la energía térmica ambiente, bastante por debajo de la energía del qubit. También, el 

procesador está conectado por medio de filtros y atenuadores con circuitos a temperatura 

ambiente, que sintetizan las señales de control. Por medio de estas señales de control los 

estados de todos los qubits pueden ser leído simultáneamente por medio de técnicas de 

multiplexación de frecuencias. Más aún, los qubits activos se encuentran funcionando en 

frecuencia entre 5 y 7 GHz, mientras que los que están inactivos tienen frecuencias cercanas a 

cero.  

Con relación a los 142 qubits transmon que componen el procesador, de estos solo 54 

tienen controles individuales de microondas y frecuencia y son individualmente leídos, por 

lo que son los qubits efectivos (a los que se hace referencia simplemente como qubits) que 

constituyen la entrada del circuito y sobre los que se aplican las compuertas. Por su parte, los 

88 qubits transmon restantes son operados como acopladores ajustables (a estos se hace 

referencia como acopladores) y permanecen en su estado base durante la ejecución. Resaltar 

que no se logró que uno de los 54 qubits efectivos funcionara correctamente, por lo que no se 

incorporó en el experimento, razón por la que el resultado final cuenta con 53 qubits.   

Ahora, en cuanto a la medición, para el estado del qubit y por tanto para la salida, se 

hace por medio de la interacción dispersiva con un resonador armónico. Es decir, la medición 

se realiza sobre la frecuencia de la cavidad resonante, que dada la interacción con el qubit, va 

a depender del estado de este [43]. De esta manera, el estado |0⟩ del qubit corresponde a una 

frecuencia 𝜔|0⟩ del resonador y el estado |1⟩ corresponde a una frecuencia d 𝜔|1⟩ del resonador. 

Adicional a esto, es posible determinar el estado del qubit de acuerdo con la fase en la que se 

encuentre, de tal forma que se tiene una fase 𝜙|0⟩ asociada al estado |0⟩ y una fase 𝜙|1⟩ asociada 

al estado |1⟩.  

Adicionalmente, sobre estos qubits debe ser posible aplicar las compuertas de un solo 

qubit, lo que se hace por medio del control de pulsos de microondas de 25 𝑛𝑠 en resonancia 

 
1 Es un dispositivo criogénico que provee enfriamiento continuo a temperatura por debajo de los 2𝑚𝐾. 

El enfriamiento es provisto por la entalpia de mezcla de los isotopos de Helio-3 y Helio-4[42]. 
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con la frecuencia del qubit, mientras que el acoplamiento entre qubits es apagado. Además, la 

forma de los pulsos es tal que minimiza las transiciones a estados transmon mayores (fuera 

de los dos niveles más bajos mostrados en la Figura 26). 

Por su parte, cada par de vecinos cercanos de qubits están conectados a través de dos 

canales de acoplamiento, uno directo y el otro indirecto, ambos con un acoplamiento qubit-

qubit de la forma 𝜎𝑖
𝑥𝜎𝑗

𝑥 +  𝜎𝑖
𝑥𝜎𝑗

𝑥 en el marco de rotación, con 𝜎𝑥 una matriz de Pauli. Además, 

la conectividad entre los qubits fue escogida para que sea forward-compatible con la corrección 

de error de Surface code, es decir, que si un qubit tiene como entrada otro qubit que no haya 

pasado por el proceso de corrección de errores, pueda igualmente tener una interacción 

correcta.  

 En cuanto a la aplicación de compuertas de dos qubits, estas corren por cuenta de los 

acopladores y fueron diseñadas para tener una rápida ejecución, por debajo del tiempo de 

coherencia, y disminuir así, la influencia de los errores. Específicamente, para el caso del 

acoplamiento entre dos qubits, como se mencionó previamente, no están activos todo el 

tiempo, por lo que es necesario contar con una forma de establecer el encendido y apagado, 

para que el acoplamiento sea lo suficientemente fuerte cuando la compuerta está activa y que, 

además minimice el acoplamiento los suficiente para evitar errores de control. Entonces, para 

lograr implementar estos objetivos se utilizaron acopladores ajustables, que requiere menor 

diferencia entre las frecuencias de activo y desactivado. Específicamente, se usa un 

acoplamiento con capacitores, que es un acoplamiento sencillo en el que la conexión entre las 

dos partes de interés se da por medio de capacitores, que solo permite el paso de la señal AC. 

Específicamente, en el experimento se usa 20𝑀𝐻𝑧 como la frecuencia de acoplamiento activo, 

durante 12 ns. Además, gracias a las variaciones pequeñas en la frecuencia, la operación puede 

ser más cercana a la frecuencia máxima, lo que reduce la sensibilidad del flujo al ruido. 

También, dado el carácter ajustable, los acopladores pueden apagarse cuando se está 

realizando la medición de los qubit, evitando fenómenos de información cruzada. 

Adicionalmente, las compuertas de dos qubits son aplicadas a partir de una descomposición 

(Cartan descomposition [44]) que permite descomponer una compuerta de dos qubits en cuatro 

compuerta de un solo qubit. 

 3 Ejecución del experimento 

Una vez entendida la tarea realizada y dados algunos detalles físicos y experimentales 

del proyecto desarrollado por Google, en esta sección se pasa a presentar el proceso y los 

cálculos llevados a cabo. Así mismo, se estudia la manera en la que se determinó el correcto 

funcionamiento del dispositivo y la forma en la que se ha establecido la supremacía cuántica.  

Antes de entrar en los detalles de la ejecución, es importante estudiar una métrica que 

será central durante todo el proceso, Cross Entropy Benchmarking (XEB), que permite medir la 

fidelidad del circuito, que puede entenderse como una métrica de calidad de este. Además, 

este método, a diferencia de otros similares (como randomized benchmarking), soporta conjuntos 

de compuertas no Clifford. 
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3.1 Cross Entropy Benchmarking 

La métrica XEB se usa en el experimento de Google para calibrar compuertas de uno y 

dos qubits y para estimar la fidelidad de circuitos cuánticos aleatorios con un gran número de 

qubits. Específicamente, XEB se basa en que las probabilidades de las mediciones de un estado 

cuántico aleatorio tienen un patrón similar al moteado (Speckles) de un láser, este hecho 

también es cierto para el estado de salida de un circuito cuántico aleatorio, lo que implica que 

algunas cadenas de caracteres son más probables que otras. Entonces, como el error destruye 

este patrón de moteado, la desviación de dicho patrón es suficiente para estimar la tasa de 

error y la fidelidad de un experimento. Algo importante de XEB, es que no requiere la 

construcción de las probabilidades de la salida de forma experimental, que podría necesitar 

un número exponencial de medidas, en función de la cantidad de qubits. En contraste, XEB 

usa simulaciones numéricas para calcular el likelihood de un conjunto de cadenas de caracteres 

obtenidas en el experimento, de acuerdo con las probabilidades ideales esperadas.  

En concreto, XEB compara que tan a menudo se observa experimentalmente cada una 

de las posibles cadenas de bits, con la probabilidad ideal calculada mediante simulaciones 

clásicas. Formalmente, su definición corresponde a la dada en la siguiente definición. 

Definición 23: Cross Entropy Benchmarking (XEB) 

Para un circuito dado, se reúnen las cadenas de caracteres medidas en {𝑥𝑖}, y se calcula la 

fidelidad lineal XEB por medio de la siguiente expresión 

 ℱ𝑋𝐸𝐵 = 2𝑛〈𝑃(𝑥𝑖)〉𝑖 − 1, (21) 

con 𝑛 el número de qubits, 𝑃(𝑥𝑖) la probabilidad del bit 𝑥𝑖 calculada para el circuito cuántico 

ideal por medio de simulaciones y 〈 〉 corresponde al promedio sobre todas las cadenas de 

bits observadas. 

En otras palabras, para cada una de las cadenas de caracteres del conjunto {𝑥𝑖} (las que 

fueron observadas), se determina la probabilidad 𝑃(𝑥𝑖) por medio de una simulación clásica, 

y se hace un promedio sobre todas estas probabilidades de los {𝑥𝑖}.   

Adicionalmente, cuando no hay errores en el circuito cuántico la distribución de 

probabilidad del estado de salida se aproxima a la forma exponencial 𝐷𝑒−𝐷𝑝, con 𝐷 el número 

de posibles cadenas de caracteres (2𝑛) y 𝑝 la variable aleatoria que corresponde a las 

probabilidades ideales, lo que se conoce como la distribución Porter-Thomas [35]. Para esta 

distribución se tiene que la probabilidad ideal promedio (el término 〈𝑃(𝑥𝑖)〉 en la ecuación 

(21)) es aproximadamente 
2

𝐷
 [18], que al reemplazar en la fórmula (21), muestra que ℱ𝑋𝐸𝐵 =

1.  Por otra parte, cuando se muestrean las cadenas de caracteres {𝑥𝑖} de una distribución 

uniforme (que es contrario al patrón de moteo), la probabilidad de muestreo sobre cada una 

de estas cadenas es 1/𝐷, con 𝐷 la cantidad de posibles bitstrings. Por tanto, el promedio sobre 

las probabilidades es 〈𝑃(𝑥𝑖)〉 = 1/𝐷 = 1/2𝑛, lo que produce ℱ𝑋𝐸𝐵 = 0. En otras palabras, los 

valores de  ℱ𝑋𝐸𝐵 están entre 0 y 1, con 0 el caso de máximo error y 1 el caso en que la ejecución 

no tiene errores.  
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Por último, dado que 𝑃(𝑥𝑖) debe ser obtenido por medio de una simulación clásica del 

circuito cuántico, ℱ𝑋𝐸𝐵 no puede ser tratado en el régimen de supremacía cuántica. No 

obstante, con ciertas simplificaciones en el circuito, se puede obtener una estimación 

cuantitativa de la fidelidad de la operación realizada completamente en un circuito cuántico.  

3.2 Probabilidad de error 

Para determinar el funcionamiento esperado del circuito y con esto la probabilidad de 

error, se establecen puntos de referencia del funcionamiento y se determina la probabilidad 

de error de cada uno de los elementos: las compuertas de uno y dos qubits asiladas y con 

ejecuciones simultáneas y el proceso de medición.  Además, es importante mencionar que el 

modelo utilizado por Google asume que el entrelazamiento lejano no introducen fuentes de 

error adicionales, más allá de los errores de las compuertas de uno y dos qubits y del proceso 

de medición. 

Antes de establecer el punto de referencia y la probabilidad de error, es necesario 

estudiar algunos aspectos del tratamiento de error que se utilizaron en el experimento. En 

particular, se hará uso del error de Pauli [45],  este es un error que se ha desarrollado en el 

marco de la corrección de errores y corresponde a los errores que se puedan dar en los 

operadores de Pauli. Específicamente, muestra el error asociado a que se intercambie el bit 

(operador 𝜎𝑥) con probabilidad 𝑝𝑥, que se dé un cambio de fase (operador 𝜎𝑧) con probabilidad 

𝑝𝑧, que se dé de manera combinada un cambio de bit y un cambio de fase (operador 𝜎𝑦) con 

probabilidad 𝑝𝑦 y que no ocurra ninguna alteración del qubit con probabilidad 1 − 𝜌, donde 

𝜌 = 𝑝𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑝𝑧. Además, lo que resulta de vital importancia de este error es que se ha 

demostrado que, para corregir un error arbitrario en un qubit, es suficiente con considerar el 

error sobre el conjunto de los operadores Pauli [45]. 

Adicionalmente, existe un caso particular de este error que es muy conocido y que será 

el usado, el caso del modelo de canal de despolarización [16], que modela un tipo de ruido 

cuántico. Para este modelo se parte de un único qubit que tiene una probabilidad 𝑝 de ser 

despolarizado (puede cambiar al estado completamente mezclado que se representa con la 

matriz densidad 𝐼/2) y tiene una probabilidad 1 − 𝑝 de que el qubit no sea cambiado de 

estado. Entonces, el estado del sistema cuántico luego del paso por el ruido es  

 
ℰ(𝜌)  =

𝑝𝐼

2
+ (1 − 𝑝)𝜌. (22) 

En particular, para el caso del error de Pauli se tiene que 𝑝𝑥 = 𝑝𝑦 = 𝑝𝑧 = 𝜌/3.  

No obstante, dado que la métrica que será determinada a lo largo del experimento es 

XEB, resulta necesario contar con una relación entre estas dos métricas. Entonces, asumiendo 

que el modelo de despolarización usa probabilidad clásica, de tal forma que la probabilidad 

de error de varios qubits y operadores puede ser determinada multiplicando las 

probabilidades de que no haya error de compuerta por cada qubit, la relación está dada por  
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ℱ𝑋𝐸𝐵 = ∏ 1 −

𝑒𝑃
𝑖

1 − 1/𝐷2

𝑖

 , 
(23) 

con la multiplicatoria sobre todos los errores de Pauli, que son los errores asociados a la 

aplicación de cada una de las compuertas a cada uno de los qubits, 𝑒𝑝
𝑖  el error de Pauli 𝑖-ésimo 

y 𝐷 la dimensión del espacio de estados. Además, notar que para el caso 𝐷 = 2 (un solo qubit) 

y un solo error de Pauli, cuando la fidelidad está cercana a cero, el error esta cercano a 1 y 

cuando la fidelidad es cercana a 1, el error está cercano a cero.  

En este punto, se pasan a estudiar los procesos de determinación de probabilidad de 

error del experimento particular de Google. En primer lugar, se estudia el funcionamiento de 

las compuertas de un solo qubits, para lo que se usa la métrica XEB antes descrita, reduciendo 

el sistema a un solo qubit (𝑛 = 1), para medir la probabilidad de que ocurra un error durante 

la ejecución de una sola compuerta de un qubit. Entonces, para hallar esta probabilidad, se 

aplica una cantidad de veces 𝑚 una compuerta aleatoriamente seleccionada al qubit, se repite 

el procedimiento muchas veces y se calcula ℱ𝑋𝐸𝐵. Entonces, dada la definición de ℱ𝑋𝐸𝐵, es 

necesario también realizar este circuito en el simulador. Más aún, a medida que aumenta 𝑚, 

el error acumulado y el ℱ𝑋𝐸𝐵 promedio disminuyen, de acuerdo con (1 −
𝑒1

1−1/𝐷2)
𝑚

 , en donde 

𝑒1 es la probabilidad del error de Pauli. Notar que la dimensión del espacio de estado 𝐷 = 2𝑛, 

en este caso es 2, pues solo se tienen un qubit y en consecuencia dos posibles estados. 

Específicamente, para el sistema descrito se determina una probabilidad de error 𝑒1
𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 =

0,15%. Luego de establecer esta probabilidad, se repite el experimento con todos los qubits 

ejecutando simultáneamente compuertas de un solo qubit, con el objetivo de determinar el 

error asociado a la comunicación cruzada en ejecuciones simultáneas, lo que muestra solo un 

pequeño incremento en la probabilidad de error, 𝑒1
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠=0,16%.   

Ahora, se procede a estudiar la compuerta de dos qubits definida en la ecuación (17), 

para esta los parámetros Δ+, Δ_ y Δ−,𝑜𝑓𝑓 se estiman usando ℱ𝑋𝐸𝐵 como función de costo, es 

decir, se escogen los parámetros de tal forma que maximicen la fidelidad ℱ𝑋𝐸𝐵, esto es lo que 

corresponde a la calibración de la compuerta. Por otra parte, para establecer el punto de 

referencias y la probabilidad de error de la compuerta de dos qubits, se ejecutan circuitos de 

dos qubits (𝑛 = 2) con 𝑚 ciclos y en cada uno de estos ciclos se aplica a cada qubit una 

compuerta de un qubit escogida aleatoriamente y luego de esta, se aplica la compuerta de dos 

qubits. Entonces, para este circuito se determina por medio del cálculo de ℱ𝑋𝐸𝐵 la probabilidad 

de error 𝑒𝑐
𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 = 0,65% asociada al ciclo total, de la que se puede extraer el error 𝑒1 de las 

compuertas de un qubits y de esta mera, determinar la probabilidad de error 𝑒2
𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 = 0,36%. 

Similar al caso previo, se aplica de nuevo este circuito, pero a todos los qubits a la vez, de tal 

forma que se pueda determinar el impacto de la comunicación cruzada. De esta manera, se 

estableció que 𝑒𝑒
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 = 0,62%, es decir, se tiene un incremento mayor que para el caso 

de las compuertas de un qubit, pero igualmente de magnitud pequeña. 

Finalmente, se establece la referencia y probabilidad de error de la lectura de un qubit. 

para medir este error no se implementó un circuito, únicamente se prepara el estado de un 
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qubit de manera aleatoria y se lleva a cabo la medición repetidas veces para determinar ℱ𝑋𝐸𝐵 

y con esto, la probabilidad el error de Pauli 𝑒𝑟
𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 = 3,1%, promediando el error del estado 

0 y el estado 1. También, similar a los casos de compuertas de uno y dos qubits, posteriormente 

se realizaron mediciones cuando operaban todos los qubits simultáneamente, para obtener la 

fidelidad y con esto la probabilidad de obtener el resultado incorrecto de acuerdo con el error 

de Pauli. Para esto se obtuvo que la medición simultánea, incrementó muy poco la 

probabilidad de error con respecto medición individual de un qubit, específicamente se 

obtuvo una probabilidad de error de 𝑒𝑟
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 = 3,8%.  

De forma gráfica, los resultados de las probabilidades de error se muestran en la Figura 

27, en la que se grafica la integral del histograma de las probabilidades de error, en función 

del valor de la probabilidad para los 8 escenarios presentados.  

 
Figura 27. Grafica probabilidades de error[17]. 

 Una vez se han hallado los errores individuales de las compuertas y de la medición de 

la salida, se puede determinar la fidelidad del circuito completo como el producto de las 

probabilidades de error de todas las compuertas y mediciones. Específicamente, para el 

circuito más grande utilizado, el de la demostración de supremacía cuántica, el grupo de 

investigación asociado a Google estableció una fidelidad de 0,2%.  

3.3 Régimen de supremacía cuántica 

En este punto, ya se ha comprendido la tarea a realizar, se han estimado las 

probabilidades de errores, se ha determinado que el error no aumenta significativamente en 

la ejecución simultánea de los componentes del circuito y se ha estimado una fidelidad de 

0,2% para el circuito completo del régimen de supremacía cuántica. Por tanto, es posible pasar 

a estudiar específicamente la demostración de supremacía cuántica del grupo de investigación 

de Google. Es decir, en este momento lo que se quiere mostrar es que existe una versión de la 

tarea de interés que el procesador cuántico desarrollado puede realizar y la simulación clásica 

no puede hacer. 

Hasta el momento se ha utilizado XEB para determinar la probabilidad de error y para 

calibrar el sistema por medio de la determinación de parámetros, usando a XEB como la 
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función de costo. Ahora, se quiere usar esta métrica para determinar el correcto 

funcionamiento del procesador en el régimen de supremacía cuántica y establecer que los 

resultados obtenidos corresponden con lo esperado. No obstante, como se ha visto, esta 

cantidad requiere de la simulación clásica del sistema para poder ser calculada, lo cual se 

encuentra en la dirección opuesta de lo que se quiere mostrar, que no es posible realizar 

simulaciones clásicas del sistema de interés. No obstante, así ℱ𝑋𝐸𝐵 no puede ser calculada en 

el régimen de supremacía cuántica, es posible estimarla usando dos variaciones para reducir 

la complejidad del circuito. Con esto, se pretende determinar que estas simplificaciones tienen 

una fidelidad muy similar a la del circuito completo, por lo que es posible determinar la 

fidelidad aproximada del circuito completo en el régimen de la supremacía cuántica, aunque 

la simulación no pueda llevarse a cabo.  

Entonces, para llevar a cabo esta verificación se usa una instancia del circuito aleatorio 

más sencilla que permite simulaciones más eficientes. En primer lugar, el circuito simplificado 

cuenta con 14 ciclos (𝑚 = 14) y no 20 como la versión de supremacía. En segundo lugar, utiliza 

una secuencia de patrones para la aplicación de compuerta de dos qubits de 4 ciclos, en 

particular, usa la secuencia EFGH, que permite la creación de wedge y por tanto permite que 

la simulación se más eficiente. En cuanto a la cantidad de qubits, se realizará un recorrido 

sobre distintas cantidades de qubits, iniciando en 11 qubits (𝑛 = 11), para terminar en la 

cantidad total de 53 qubits (𝑛 = 53). Por último, la cantidad de muestras seguirá siendo un 

millón.  

Con base en las simplificaciones presentadas, se establece la primera variación del 

circuito, “Patch circuits”, en la que se remueve una lámina de compuertas de dos qubits (una 

fracción pequeña de la cantidad total de estas compuertas), dividiendo el circuito en dos 

partes asiladas, cuyos patch de qubits (partes aisladas) no interactúan entre sí, como se ilustra 

en la siguiente figura. 

 
Figura 28. Ilustración de la versión simplificada Patch Circuits. 

Con este sistema, se calculan las fidelidades de cada uno de los patch y se determina la 

fidelidad del circuito total, como el producto de las fidelidades de los dos sistemas aislados. 

En particular, para este proceso se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 29, que 

muestra en el eje y la fidelidad del circuito total, en el eje x la cantidad de qubits, en naranja la 
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fidelidad total dada por la variación Patch ciruits y en azul, la fidelidad dado por el circuito 

sin dividir (full circuit). Entonces, en la figura se evidencia que la diferencia entre las 

fidelidades del circuito completo y la variación es prácticamente nula.  

 
Figura 29. Resultados de la fidelidad de Patch circuits[18]. 

Desde otra perspectiva, en la segunda variación, “Elided circuits”, se elimina solo una 

fracción de las compuertas de dos qubits del caso anterior, de tal forma que se permite la 

interacción entre los grupos (patches) de qubits, lo que imita de manera más cerca el 

experimento total, mientras se mantiene posible para las simulaciones. Una ilustración para 

este sistema se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 30. Ilustración de la versión simplificada Elided circuits. 

 Para este caso, al realizar las mediciones, también se encontró una diferencia pequeña entre 

la fidelidad del circuito completo y el de la variación, como se muestra en la Figura 31. Esta 

figura muestra en el eje y la fidelidad del circuito total, en el eje x la cantidad de qubits, en 

naranja la fidelidad total dada por la variación Elided ciruits y en azul, la fidelidad dado por el 

circuito sin dividir (full circuit). 
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Figura 31.  Resultados de la fidelidad de Elided circuits[18]. 

En consecuencia, a partir de los resultados de la fidelidad mostrados, se tiene la 

seguridad de que el Elided circuit y Patch circuits pueden ser usados para estimar de una 

masnera muy cercana, la fidelidad del circuito completo. Por tanto, en el régimen de 

supremacía cuántica basta con realizar las simplificaciones de estas dos variaciones en el 

circuito, para determinar la fidelidad y con esto, el correcto funcionamiento. Más aun, la 

comparación simultanea de las dos variaciones con el circuito completo, se muestra en la parte 

a de la Figura 32, que muestra en el eje y la fidelidad del circuito y en el eje x la cantidad de 

qubits. Además, esta parte de la figura muestra con una la línea negra la fidelidad calculada 

por medio de los errores que fueron explicados en la sección Probabilidad de error, con círculos 

rojos la fidelidad del circuito completo sin variaciones, con marcas verdes la fidelidad 

calculada con la versión Patch y con marcadores azules la fidelidad estimada con la versión 

Elided. De nuevo, la parte a de esta figura evidencia que los errores para los 4 casos (la versión 

completa, la estimación y las dos versiones) son muy similares, por lo que es válido tratarlos 

como aproximadamente iguales. 

 
Figura 32. Resultados de supremacía cuántica [17]. 
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Por otra parte, en la gráfica b de la Figura 32 se ve en el eje y las mediciones de ℱ𝑋𝐸𝐵  

en función de la cantidad de ciclos (eje x), para la versión Patch en verde, para la versión Elided 

en azul y el valor predicho por el producto de errores (fidelidad estimada con los errores de 

los componentes del circuito) se ve como una línea negra, todo en el régimen de supremacía 

cuántica con 53 qubits. Es decir, la parte b de la figura muestra el caso en el que la secuencia 

de aplicación de las compuertas de dos qubits no es simplificada (se usa la secuencia 

ABCDCDAB) y no puede ser simulada de forma clásica, el circuito de la propuesta de 

supremacía cuántica. Entonces, como en la verificación anterior se comprobó que es válido 

decir que la fidelidad de las versiones Elided y Patch es aproximadamente igual a la del circuito 

completo y estas fidelidades corresponden a lo estimado (por los errores de los elementos), se 

ha comprobado el correcto funcionamiento del procesador. 

 Adicionalmente, el punto central de esto es que, para los escenarios mostrados en la 

gráfica b de la Figura 32, se intentó realizar la simulación del circuito completo, por ejemplo, 

para el caso de 12 qubits los supercomputadores tardaron dos horas en realizar la simulación 

necesaria para calcular la fidelidad (información en letras grises en la figura). En consecuencia, 

al notar el incremento del tiempo con el aumento de qubits, el grupo de investigación decidió 

empezar a hacer la estimación del tiempo (como ya se presentó en la sección Simulación de la 

tarea) y no hacer más la simulación. Con esto, para el caso de 14 qubits, estimaron que la 

simulación tardaría 2 semanas y de esta manera, llegaron a estimar que para el caso completo, 

con 53 qubits, que la simulación tardaría 10.000 años, mucho más del tiempo del razonable 

para esperar, por lo que el grupo afirma que no se pude realizar la simulación clásicamente. 

Por otra parte, para la ejecución cuántica, realizar mediciones del tiempo que tardó el 

procesador cuántico en realizar la tarea y obtuvieron que para el caso completo de 53 qubits, 

tardó 200 segundo. Por tanto, a partir de la imposibilidad de la simulación clásica y el éxito 

del procesador cuántico, el grupo de investigación de Google pudo afirmar haber alcanzado 

la supremacía.  
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Parte III 

Análisis y cierre 

 1 Análisis 

En este punto, luego de haber comprendido el experimento realizado por el grupo de 

investigación de Google, es posible analizarlo un poco y resaltar algunos aspectos. Así mismo, 

es posible exponer algunas reacciones que otros autores y organizaciones han expuesto a raíz 

de este proyecto y sus resultados. En particular, se organizan los análisis y posiciones desde 

dos perspectivas, por un lado, la perspectiva que resalta los aspectos positivos y por otro lado, 

la perspectiva que expone aspectos que deben ser abordados con un poco más de cuidado.  

Para iniciar, se exponen los aspectos positivos y prometedores que ha dejado este 

experimento. En primer lugar, es importante destacar que todo el proceso llevado a cabo por 

el grupo de investigación de Google es un gran paso hacia un mundo con computación 

cuántica y muestra que ha superado grandes retos y construido grandes avances en el mundo 

de la ingeniería y de la física. Es decir, este proyecto ha implicado la convergencia de lo más 

actual de una gran variedad de áreas de la física, de la ingeniería y de otros ámbitos. En 

particular, esto retos se ven reflejados en tres situaciones:  

1.  Se ha requerido un gran trabajo en el desarrollo de infraestructura para lo que ha sido 

necesario superar grandes obstáculos. Por un lado, se tiene la creación de toda la 

infraestructura física que permitió llevar a cabo este proyecto, por ejemplo, para tener las 

condiciones de temperatura requerida para la operación deseada. Por otro lado, para 

llevar a cabo el proyecto, ha sido necesario desarrollar una gran infraestructura eléctrica y 

electrónica que permita la ejecución y en particular las mediciones, de tal forma que 

favorezcan el mundo cuántico, las condiciones necesarias y la eficiencia. Gracias a esto, es 

posible, por ejemplo, realizar mediciones simultaneas de los qubits.  

2. Este proyecto ha supuesto un gran hito en el control de sistemas cuánticos, logrando que 

sea posible persistir la información cuántica lo suficiente para llevar a cabo la tarea de 

interés y realizar las mediciones con errores relativamente bajos.  

3. Es importante destacar que el control de sistemas cuánticos y de la información cuántica, 

se ha dado en un sistema de gran tamaño, con una gran cantidad de qubits, lo que es aún 

más complejo, por lo que aumenta la importancia del proyecto en el camino hacia 

computación cuántica. Poder realizar tareas sobre sistemas de gran tamaño acercan la 

posibilidad de realizar tareas similares de los computadores actuales, que soportan 

grandes volúmenes de bits. 

En segundo lugar, la relevancia e impacto que ha tenido este proyecto  ha impulsado el 

interés de seguir estudiando este tema en investigadores, así como en el deseo de contribuir 
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en financiadores. Esto a su vez, promueve que se agilice y dinamice el campo, y reduce la 

distancia hacia la computación cuántica útil.  

En tercer lugar, se usó la XEB para realizar diferentes labores: determinación de 

parámetros o calibración, determinación de probabilidades de error y establecer si el sistema 

cuántico desarrollado está funcionando de manera correcta. Lo que permitió que todos los 

resultados estuvieran el marco de la misma métrica, lo que se considera, disminuye la 

variación y defectos en los resultados por diferentes métodos y métricas, lo cual es relevante 

para la credibilidad de los errores.  

Por otra parte, hay aspectos de estos resultados que deben ser abordados con un poco 

más de cuidado. En primer lugar, es importante notar que, si bien el proyecto de Google es 

un avance importante hacia la computación cuántica, no es la llegada de una nueva era, que 

en realidad está aún lejos de llegar. La justificación de esto viene de tres argumentos 

principales: 

1.  Como se vio a lo largo de este documento, la tarea realizada por el grupo de investigación 

de Google es muy específica y alejada de posibles aplicaciones a la vida rutinaria humana. 

Además, el dispositivo desarrollado solo puede llevar a cabo la tarea específica de interés, 

por lo que no puede pensarse como un “computador cuántico” análogo a los 

computadores actuales multipropósito. También, en este estudio se vio y entendió que 

algunos de los requerimientos del dispositivo desarrollado, como la temperatura 

extremadamente baja y la complejidad de mediciones y manejo de resultados, sitúa de 

nuevo, una gran distancia entre este proyecto y la era de la computación cuántica real.  

2. Como se ha explicado, esta demostración de supremacía cuántica es un caso particular, 

tanto de la tarea como de la solución. Es decir, se estudia una tarea específica que no habla 

de los demás problemas y se realiza una solución específica de problema de interés, que 

tampoco habla sobre las otras posibles soluciones y su costo. En consecuencia, por lo que 

la supremacía mostrada por Google no puede abordarse como algo general que implique 

en todos aspectos la superioridad de la computación cuántica sobre su versión clásica.  

3.  Autores [46] ha expresado que, si bien la definición original de término de supremacía 

cuántica habla de manera no especifica de hacer algo que clásicamente no es posible, al 

hacer la comparación entre estos dos modelos y en especial, al momento de argumentar 

que se ha alcanzado la supremacía cuántica como la llegada de una nueva era, también se 

debe tener cuenta los grandes logros y características útiles aplicables a la vida cotidiana, 

con las que ya cuenta la computación clásica, como la jerarquía de memoria, la alta 

precisión en los cálculos y los diferentes programas que puede ejecutar.  

Adicionalmente, en relación con el punto anterior, el término “supremacía” ha sido 

cuestionado por varios autores [46–48] incluso por Preskill, quien lo propuso por primera vez 

[49]. Esto, dado su problemático contexto histórico y social y que el término contribuye a 

impulsar ideas erróneas. Es decir, dado su significado en el lenguaje, el término sugiere que 

la supremacía cuántica implica una superioridad absoluta de la computación cuántica sobre 

la versión clásica, lo cual, como se vio no es cierto. Por tanto, el uso de este término fuera del 
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ámbito no científico y que no conoce los detalles del desarrollo de la supremacía cuántica, ha 

generado impresiones incorrectas y expectativas que, si bien está fundadas en los avances, no 

se enmarcan en el tiempo y dificultad adecuados. Por esto, incluso se ha llegado a sugerir no 

continuar usando el término por todo el impacto social y estas ideas erróneas, sugiriendo el 

término quantum advantage. 

En segundo y último lugar, hay que abordar con cuidado la estimación del tiempo de la 

tarea ejecutada en la versión clásica, pues como se explicó, el equipo de Google lo determinó 

por medio de estimaciones y aproximaciones que comprometen su credibilidad. En particular, 

en relación con este punto, el grupo de investigación de IBM mencionó [46] que en un cálculo 

inicial conservador y para el peor de los casos, la tarea propuesta por Google en realidad le 

tomaría 2.5 días a un simulador clásico ideal, valor que podrían ser reducido al refinar el 

cálculo inicial. Específicamente, para determinar este tiempo IBM [50] usó la simulación del 

vector de estado completo de Schrödinger (método usado en qsim), pero además de usar la 

RAM para almacenar y manipular el vector de estado, usaron, como es natural, el disco duro, 

lo que permite el manejo de vectores de mayor tamaño. Además de esto, el grupo de 

investigación de IBM usa otras técnicas para volver más eficiente la simulación, como 

partición del circuito, contracción del tensor, agrupación de compuertas, entre otros. También, 

realizaron mejoras en el ámbito computacional para aumentar la eficiencia, como el bloqueo 

de caché y métodos para favorecer la comunicación. En consecuencia, parece que la 

supremacía cuántica de Google no tiene un carácter absoluto (como si lo tienen las ideas la 

teoría de complejidad), por el contrario, está sujeta a una solución particular que fue la 

implementada. Entonces, el grupo de investigación de IBM en su artículo [50] contradice el 

alcance de la supremacía, pues con un poco de paciencia (2,5 días) podría ser llevada a cabo 

la tarea en un simulador clásico, lo que implicaría que no hay tal supremacía cuántica. No 

obstante, el proyecto de Google sigue siendo un gran aumento de velocidad, 200 segundos 

contra 2,5 días. En otras palabras, el mensaje de IBM es que la supremacía cuántica que Google 

dice haber alcanzado, se realizó utilizando como competidor clásico que es una 

implementación particular de ellos y que no constituye una cota inferior de tiempo para todos 

los posibles algoritmos e implementaciones clásicas de la tarea de interés. Por tanto, a pesar 

de ser un gran avance, el proyecto de Google no puede pensarse como una supremacía, pues 

los resultados de la simulación pueden ser mejorados.  

 2 Conclusiones y trabajo futuro 

A raíz de los estudios realizados y los análisis llevados a cabo, es posible concluir que el 

grupo de investigación de Google, gracias al desarrollo de un procesador cuántico, logró 

ejecutar una tarea en un tiempo considerablemente inferior a los mejores computadores 

clásicos. No obstante, la versión clásica presentada para la tarea sería un caso particular de la 

solución, que podría ser mejorada reduciendo el tiempo de ejecución. Por lo tanto, la 

supremacía cuántica alcanzada no es absoluta, ni siquiera sobre la tarea implementada. 

Entonces, al hablar de este logro se debe aclarar que se alcanzó para una tarea muy específica 

y que no habla de una comparación general entre los modelos de computación clásico y 
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cuántico. Adicionalmente, para hacer la comparación entre los dos modelos computacionales, 

es adecuado tener en cuenta las ventajas y logros con los que ya cuenta la computación clásica, 

y de los que la versión cuántica aún se encuentra muy lejos.  

Ahora, en relación con los objetivos del presente trabajo, se puede decir que fueron 

alcanzados. Por un lado, se logró estudiar y aprender de computación cuántica, en particular, 

se logró entender esta temática aplicada a un experimento concreto y real, circuitos cuánticos 

aleatorios en el experimento de Google. Así mismo, se logró comprender temáticas 

relacionadas de manera profunda y adecuada, como la teoría clásica de computación y la 

teoría de complejidad tanto desde el punto de vista clásico, como desde el punto de vista 

cuántico. Por otro lado, es posible afirmar que luego de este estudio se cuenta con un gran 

entendimiento de la supremacía cuántica, con un detalle mayor en la demostración de Google. 

Lo que requirió comprender desde aspectos teóricos, como la tarea a realizar, pasando por los 

detalles computacionales de la simulación, terminando en el estudio de detalles 

experimentales sobre las mediciones y los dispositivos necesarios.  

Por último, a pesar de que el trabajo realizado fue extenso y se abordaron una gran 

variedad de temáticas, se considera que existen algunas ideas y puntos de vista sobre el 

experimento de Google que pueden ser estudiados. En primer lugar, sería posible abordar en 

mayor detalle y profundidad, la simulación realizada, estudiando aspectos teóricos como la 

descomposición de Schmidt, aspectos prácticos como las rutinas de código utilizadas (se 

encuentran disponibles para trabajar y entender en [37]) y resultados como los datos 

obtenidos por el grupo de investigación, que también están disponibles en la web. En segundo 

lugar, si bien en este trabajo se abordó un poco la teoría de complejidad, podría profundizarse 

más en ella, para logar estudiar en detalle los aspectos teóricos del experimento, como la clase 

de complejidad reportada para los circuitos cuánticos aleatorios, clase Arthur-Merlyn, que es 

una variación de la clase complejidad NP. En tercer y último lugar, es posible estudiar en más 

detalle los aspectos probabilísticos y estadísticas de las cadenas de caracteres. Esto, dado que 

a partir de su estudio también es posible hallar información interesante del experimento, como 

la estabilidad del sistema y otros detalles.  
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