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La certeza del azar cuantico 
Por vez primera se logra distinguir entre la aleatoriedad intrfnseca a un proceso cuantico y el azar ficticio 

debido al ruido experimental. La clave: el comportamiento no local de las partfculas entrelazadas 

N os encontrarnos en la final de] Mun
dial de Futbol de 2010. Antes de que 

cornience el partido, el arbitro lanza una 
moneda al aire para determinar que por
teria defend era cad a equipo. Los capitanes 
de Espana y Ho Janda saben que la proba
bilidad de obtener cara o cruz es la misma: 
en otras palabras, que la aleatoriedad del 
resultado garantiza la justicia del sorteo. 
Pero C:estamos seguros de que se trata de 
un proceso realmente aleatorio? 

El azar constituye un concepto fasci
nante que ha atrafdo el interes de comu
n idades muy diversas, desde ffsicos y 

matematicos hasta fil6sofos. No obstante, 
en nuestro mundo macrosc6pico, gober
nado por la ffsica newtoniana, el azar no 
existe en sentido estricto. Dado un siste
ma de partfculas, un observador que dis
ponga de un conocimiento perfecta de sus 
posiciones, velocidades e interacciones 
podra predecir de manera determinista 
el estado de! sistema en todo momenta 
futuro - y pasado-. Todo azar es aparen
te; en realidad, no supone mas que un 
reflejo de nuestra ignorancia ode nuestra 
falta de control sobre las variables de! 
sisterna. 

Las particulas cminticas entrelazadas exhiben una conexi6n no local que se 
manifiesta aunque se encuentren separadas grandes distancias. La fisica cuantica 
garantiza que los resultados de las medidas sobre las particulas han de ser realmente 
aleatorios, ya que, en caso contrario, seria posible enviar informaci6n de manera 
instantanea. 
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A escala microsc6pica, sin embargo, 
nuestro mundo nose halla gobernado por 
la ffsica de ewton, sino por la ffsica cuan
tica, una teoria que desaffa nuestro senti
do comun. Segun esta existen pares de 
partfculas, denominadas partfculas entre
lazadas, que se comportan como un obje
to unico e indivisible aun cuando cada una 
de ellas se encuentre separada de su com
pafiera por una distancia enorme. El fe
n6rrreno. conocido como no-localidad 
cuantica, fue puesto de manifiesto por 
John Bell en 1964. Bell dedujo un criteria 
-la violaci6 n de ciertas desigualdades 
matematicas- que permitia demostrar el 
caracter no local de los sisternas cuanticos. 
La violaci6n de las desigualdades de Bell 
fue observada experimentalmente por 
Alain Aspect y sus colaboradores en 1982 
[vease «La realidad de los cuantos», por 
Anton Zeilinger; I NVESTIGACION y CIENCIA, 

junio de 2009]. 
i.Puede esa conexi6n no local entre 

particulas entrelazadas utilizarse para 
enviar mensajes de manera instantanea 
entre dos sitios lejanos? La respuesta se
ria afirrnativa si fuese posible controlar el 
comportamiento de cada particula. La 
fisica cuantica, sin embargo, predice que 
los resultados de las medidas experimen
tal es son genuinamente aleatorios. Por 
tanto, la no-localidad cuantica implica la 
existencia de una nueva forma de azar en 
el mundo microsc6pico: sin el, seria po
sible enviar informaci6n de manera ins
tantanea, lo que contradiria el principio 
de causalidad relativista, uno de los pila
res de la ffsica moderna. 

Azar verda.dero 
Vayamos ahora un poquito mas alla en el 
estudio de la relaci6n entre no-localidad 
y azar, y preguntemonos: C:cuanto azar 
cuantico se genera en un experimento de 
no-localidad? ms posible estimarlo y se
pararlo de! azar «ficticio», aquel de natu
raleza clasica que solo se debe al ruido y 
a la falta de control sobre el sistema? 

Ademas de su importancia desde un 
punto de vista fundamental, tales cuestio
nes revisten gran interes practico, ya que 
el azar supone un recurso con aplicaciones 
en multiI?les y muy diversas areas, desde 
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criptograffa hasta la simulaci6n de sis
iemas de ffsica y biologfa. Por ello, hoy en 

,e dedican grandes esfuerzos a lograr 
objetivos : por un !ado, desarrollar 

enos generadores de numeros aleato
: por otro, diseiiar controles fiables que 

i)t'mlitan certificar la naturaleza aleatoria 
los numeros generados por tales dispo-
- ,os . Si bien se han concebido distintas 

uestas para la generaci6n de numeros 
torios -tanto clasicas como cuanti

- - . todas ellas adolecen de tres proble
s fundamentales. 
El primero de ellos es el relativo a la 
ifi.caci6n: como criteria de la calidad 

aleatoriedad de las secuencias ge
das suelen emplearse una serie de 

.troles estadfst icos disefiados para 
u::rectar patrones en dichas secuencias. 

,_ si bien la ausencia de pautas es de
e.. no queda claro que significa que 

secuencia supere dichas pruebas. En 
-- de los generadores cuanticos exis

hoy en dfa, el problema de lacer
i6n se antoja a(m mas crftico, pues 

'ta contradictorio certificar la presen-

ores clasicos. 
t.,;.. segundo problema reside en la pri
wlnd: numerosas aplicaciones relacio

con la generaci6n de secuencias 
.uJrias.. en especial aquellas destinadas 

~ fia, requieren que los numeros 

resulten diffciles de predecir no solo por 
el experimentador, sino tambien por cual
quier observador externo (por ejemplo, 
un adversario que intente descifrar la 
informaci6n que haya sido codificada a 
partir de esos numeros). 

Por ultimo, se requiere la independen
cia con respecto al dispositivo: en todos los 
generadores existentes, las propiedades de 
las secuencias aleatorias dependen en gran 
medida de los detalles de! dispositivo ex
perimental. Se trata de algo que deberfa 
evitarse, a fin de lograr una generaci6n 
mas robusta frente a las imperfecciones. 

En un trabajo reciente introdujimos 
una serie de tecnicas que, por vez prime
ra, lograban medir el azar cuantico gene
rado en un experimento de no-localidad. 
Ademas, nuestros resultados permitie
ron disefiar un nuevo tipo de generadores 
cuanticos de numeros aleatorios que sa
tisfacen todos los requisitos anteriores: la 
aleatoriedad queda certificada por la vio
laci6n de las desigualdades de Bell, lo que 
garantiza la privacidad e independencia 
con respecto al dispositivo de las secuen
cias generadas. 

En colaboraci6n con el grupo de Chris 
Monroe, de la Universidad de Maryland, 
llevamos a cabo una prueba experimental 
de dichos resultados te6ricos, cuyos resul
tados se publicaron en Nature en abril de 
2010. El montaje constaba de dos trampas 
separadas un metro. En cada una de ellas 
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se atrapaba union y, a traves de pulsos de 
luz que se enviaban a cada uno, se efec
tuaba un experimento de violaci6n de las 
desigualdades de Bell. 

Dicha violaci6n y nuestras tecnicas 
te6ricas nos permitieron certificar la ge
neraci6n de 42 bits aleatorios intrfnseca
mente cuanticos. Por supuesto, la tasa de 
generaci6n es ridfcula: para generar esos 
42 bits, fue necesario tomar datos duran
te semanas. No obstante, el experimento 
demostr6 la posibilidad de generar nume
ros genuinamente aleatorios sin necesidad 
de efectuar ninguna suposici6n acerca del 
funcionamiento de los dispositivos. 

Nuestros resultados abren nuevas pers
pectivas para el estudio de! azar, tanto des
de un punto de vista fundamental como 
aplicado. En particular, demuestran que 
el azar puede ser certificado, un objetivo 
diffcil -si no imposible- con herramien
tas de la teorfa de la informaci6n clasica. 
La clave radica en que, al contrario de lo 
que se ha venido realizando hasta el mo
menta, la certificaci6n no se efectua a par
tir de tecnicas matematicas, sino a traves 
de las !eyes de la ffsica cuantica. 

-Antonio Acin 
!CREA 

lnstituto de Ciencias Fot6nicas, 
Castelldefels 

Serge Massar y Stefano Pironio 
Laboratorio de Informaci6n Cuantica 

Universidad Libre de Bruselas 

El :problema de la fiesta de c6ctel 
Puede que en breve los ordenadores consigan descifrar las voces de varias personas 

que hablan al mismo tiempo 

~ que se encuentra en una fiesta 
-..=!rimdinaria y que Alex le esta con

historia soporffera. Al mismo 
__ c6mo Daniel le refiere a Glo
-=rreo que a usted le interesa 
as.. por lo que decide ignorar a 

,t....::a;J"CDllCeiltrarse en el relato de Daniel. 

ia los ordenadores carecen 
=aa:!tad. Aunque el reconocimien
~ del habla constituye una 

falla cuando dos personas hablan a la 
vez. Lograr que un ordenador distinga 
entre varias voces no solo mejorarfa los 
sistemas de reconocimiento del habla, 
sino que supondrfa un gran avance en 
otros campos en los que tambien es ne
cesario separar sefiales, como la inter
pretaci6n de los escaneres cerebrales, 
por ejemplo. 

El problema reviste una dificultad 

das esas posibilidades mediante un meto
do de fuerza bruta resulta inviable. Para 
resolver con eficiencia el problema de la 
fiesta de c6ctel, debe existir algun atajo 
que expiate los rasgos caracterfsticos de 
la voz y el habla. 

Tanto si solo habla una persona como 
si lo hacen varias, el sonido resultante se 
compone de un espectro de frecuencias. 
La intensidad de cada una de ellas varfa 

enorme. Distinguir entre dos flujos verba- en escalas de tiempo de! orden de! mili-
Jes plantea un reto mucho mayor que com
p render el habla de una sola persona, pues 
siempre existe una cantidad astron6mica 
de combinaciones de voces que pueden 

segundo, modulaciones que pueden regis
trarse en un espectrograma. Las tecnicas 
habituales de reconocimiento de! habla 
analizan los datos fonema a fonema. Cada 

engendrar un mismo sonido. Analizar to- uno de los fonemas que se pronuncian 
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