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Yo, Laura Gatti, declaro que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi
propia mano. Puedo asegurar que:

• La obra fue producida en su totalidad mientras realizába el Master en investigación
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ABSTRACT

En este trabajo se presenta una introducción a la computación cuántica universal.
Se estudia un modelo en particular [1], construido por una base universal finita
conformado por las puertas {X, H, V, CNOT, TOFF}. Este modelo presenta
varias interesantes caracteŕısticas que se explican en este trabajo . Finalmente
utilizamos este modelo para implementar el algoritmo de búsqueda de Grover.

In this work we present an introduction to universal quantum computation. In
particular we study one model of universal quantum computation [1] constructed by
a finite universal basis conformed by the gates {X, H, V, CNOT, TOFF}. This
model present several interesting characteristics that are explained in this work.
Finally we use this model to implement the well know Grover search algorithm.

Palabras clave: universal quantum computation, quantum Circuits, universal
basis, Toffoli gate, generalizated Toffoli, quantum discrete Computation, quantum
search, grover’s alogrithm
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Caṕıtulo 1

Introducción a la computación
cuántica

En este trabajo se presenta el modelo de computación cuántica bajo el paradigma
de los circuitos cuánticos. Se esquematiza su marco teórico natural ya conocido,
haciendo especial énfasis en la existencia de modelos universales finitos. Se estudia
particularmente un conjunto de esta clase [1].

Respecto a este conjunto, luego de explicarlo y presentar los principales resultados
de los autores originales, se hacen aportes nuevos sobre el mismo: se realiza un
estudio de las compuertas componentes y se establece la universalidad del mismo.
Además se muestra como este modelo puede ser aplicado para la implementación de
uno de los algoritmos de computación más conocidos, el algoritmo de búsqueda de
Grover.

1.1 ¿POR QUÉ COMPUTACIÓN CUÁNTICA?

A fines de 1970 Gordon Moore postuló que aproximadamente cada dos años
se duplicaŕıa el número de transistores en un circuito integrado [2]. Esto implica
que se debeŕıa reducir cada vez más el tamaño de los integrados. El mismo Moore
también señaló que debido a esto, el crecimiento de la capacidad computacional se
estancaŕıa [3]: se llegaŕıa al momento cŕıtico en que el tamaño de las pistas seŕıan
del orden del tamaño de los átomos componentes. Hoy en d́ıa esta realidad nos
es cercana, por lo que los efectos cuánticos no pueden ser ignorados y afectarán
el normal funcionamiento de la electrónica de seguir reduciendo el tamaño de los
transistores.

Si se quiere continuar aumentando el poder de cálculo de las computadoras
es necesario adoptar un nuevo paradigma o nueva visión a la hora de abordar
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los problemas que plantea la ciencia de la computación. Uno de estos nuevos
paradigmas lo brinda la computación cuántica, que tiene como gran desaf́ıo, no
solamente igualar la potencia de cálculo de las computadoras clásicas, sino también
aumentarlo, para que cobre sentido cuestionar el actual saber de las computadoras
clásicas, que cuentan con un amplio marco teórico y cotidiana implementación f́ısica.

La computación cuántica (QC Quantum Computation) surge ante la idea de
Feynman (mediados de 1980) [4, 5] de utilizar la evolución de sistemas cuánticos
como una herramienta de cálculo en śı misma. Estos sistemas se desarrollarán
y evolucionarán de acuerdo a las reglas impuestas por la mecánica cuántica. La
computación cuántica, aśı como la información cuántica, surge entonces como la
intersección de dos mundos hasta ahora apartados, por un lado la mecánica cuántica
y por el otro, la ciencia de la computación, en conjunto con la teoŕıa de la información
y la criptograf́ıa.

Es D. Deutsch [6] quien termina de dar un marco formal al concepto de computación
cuántica y quien establece la gran ventaja de este tipo de computación: al regirse
por las leyes de los sistemas cuánticos existe la superposición de estados, por lo que
a priori se podŕıa procesar información en paralelo [7], obteniendo una capacidad
de computo netamente superior a la que se puede obtener en la computación clásica
(CC Classical Computation). Por tanto, la gran promesa de la computación cuántica
es la de brindar algoritmos que permitan implementar problemas que en la CC
tienen solución, pero requeriŕıan de inmensos recursos (sea tiempo o capacidad de
cálculo).

Al d́ıa de hoy se conocen dos grandes algoritmos que evidencian que efectivamente
esto es aśı. Uno de ellos es el algoritmo que implementa la FTD1 en su versión
cuántica [8, 9]. Este algoritmo permite a su vez, implementar un algoritmo de
des-composición en factores primos de números enteros, con una ganancia exponencial
de tiempo respecto a su contrapartida clásica. El otro algoritmo fundamental, es el
algoritmo de busqueda de Grover [10]. Este algoritmo de búsqueda cuántica provee
una ganancia cuadrática respecto al mejor algoritmo de búsqueda que se tiene en el
mundo clásico.

Una realidad que se presenta, es que más allá de estos dos algoritmos y sus
variantes, es muy dif́ıcil encontrar buenos algoritmos cuánticos que efectivamente
mejoren a los clásicos. Esto es debido a que nuestra forma de pensar esta mucho
mejor adaptada a la computación y al mundo clásico que al cuántico. Esto se debe
a que hay grandes diferencias entre la manipulación de la información cuántica y la
clásica. Ejemplos significativos de estas diferencias son el teorema de no-clonación
para estados cuánticos (no son válidas las operaciones de fan-in y fan-out) y el
hecho de que todas las transformaciones que se le apliquen a estados cuánticos deben
ser reversibles, haciendo imposible la realización de la compuerta AND clásica por
ejemplo.

1Transformada Discreta de Fourier
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Por otro lado mientras que en el mundo clásico la perturbación que se le ocasiona
a un sistema al medirlo se puede considerar despreciable, en el mundo cuántico no
ocurre lo mismo. La operación de medir destruye al estado y el resultado de la
medición es en general incierto, estando asociado a la probabilidad de proyección
del estado. Este hecho es uno de los principales limitantes a la hora de construir
algoritmos cuánticos, o sea, lograr tener resultados que tiendan a ser deterministas
al medir el estado final.

1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

1.2.1 Estructura básica de información cuántica: el qubit

Como la estructura básica de laCC es el bit que puede tomar los valores lógicos 0
o 1, la estructura básica de información en la QC es el qubit. Los qubits son vectores
de un espacio vectorial bidimensional donde {|0〉, |1〉} es una base y se considera
válido como estado lógico cualquier combinación lineal compleja normalizada de
estos elementos de la base, es decir un qubit cualquiera |ψ〉 se representa de la forma
|ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 donde α, β ∈ C y |α|2 + |β|2 = 1

En general se asocia a {|0〉, |1〉} con los vectores de la base canónica de un espacio
de Hilbert H (ver apéndice A.1):

donde |0〉 =
[

1
0

]

y |1〉 =
[

0
1

]

A esta base se la conoce como base computacional. Sin embargo no es la única
relevante: {|+〉, |−〉} es otra muy utilizada, donde |+〉 = |0〉+|1〉√

2
|−〉 = |0〉−|1〉√

2
.

Al ser los qubits estados normalizados (todos de norma 1) se los puede visualizar
como puntos sobre la esfera unitaria, una notación muy útil es:

|ψ〉 = eiγ

(

cos
θ

2
|0〉 + eiϕ sin

θ

2

)

, donde γ, ϕ, θ ∈ R

Al no tener efectos observables la fase global eiγ se puede obviar. Es interesante
observar que los elementos de la base computacional {|0〉, |1〉} son el polo norte y
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sur de la esfera respectivamente. Estados ortogonales son ant́ıpodas en la esfera de
Bloch.

1.2.2 Sistemas de multiples qubits

Como en la CC en la QC es necesario el manejo de sistemas compuestos por
múltiples qubits. La herramienta matemática utilizada para la representación de
estos sistemas es el producto tensorial, más particularmente, el producto de Kronecker
para el espacio de matrices complejas que se detalla en A.3.1.

A modo de ejemplo veamos que a partir de |i〉 = {|0〉, |1〉}, la base computacional,
podemos obtener la base computacional de H ⊗ H = H2 como el conjunto de todos
los posibles productos de la forma {|i〉 ⊗ |j〉}0≤i≤1

0≤j≤1
. Por ejemplo:

|0〉 ⊗ |0〉 =
[

1
0

]

⊗
[

1
0

]

=








1
0
0
0







= |00〉.

Análogamente se obtienen |01〉, |10〉 y |11〉 siendo entonces {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉} la
base computacional de H2. 2

En este punto se puede destacar las dos grandes diferencias que tiene la QC
respecto a la CC. Los estados en los que se pueden encontrar un bit son el 0 o el
1, mientras que en la QC esencialmente un qubit se puede encontrar en alguno de
los infinitos estados, |0〉, |1〉, o en cualquier superposición continua de los anteriores.
Del punto de vista de teoŕıa de la información esto implicaŕıa que en un qubit se
podŕıa almacenar infinita información. Como se verá esto no es cierto ya que no toda
la información que almacena un qubit es accesible. Para entender que quiere decir
esto es necesario entender que es y que implica medir un estado bajo el paradigma
de la mecánica cuántica.

1.2.3 Medidas cuánticas

En el entorno de la mecánica cuántica medir implica colapsar el estado: debido
a la interacción con el aparato de medida y el ambiente, el sistema está abierto y
el proceso de medición no resulta un proceso unitario. A modo ilustrativo: dada la
base en la que se medirá, el proceso de medida retornará algún estado de la base
en que se mida. Esto es: dado el estado |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 al medirlo en la base
computacional se obtendrá |0〉 con probabilidad |α|2 o |1〉 con probabilidad |β|2.

2Aunque la dimensión del espacio de Hilbert que se esta considerando tiene dimensión 22 se
notará por simpleza H2. En general si se trabaja en un espacio de n qubits la dimensión del espacio
de Hilbert asociado será 2n, pero se lo notará como Hn haciendo referencia a la cantidad de qubits
que intervienen dando por sobrentendido que la dimensión es 2n.
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Esto implica que el estado original es destruido irremediablemente. A priori
se podŕıa suponer que haciendo suficientes copias de un estado desconocido |ψ〉 se
podŕıa hacer un estudio estad́ıstico para obtener información sobre este. Esto no
es posible. Existe en cuántica el teorema de no clonación cuyo enunciado asegura
que no existe ningún procedimiento por el cual pueda copiarse un estado cuántico
desconocido arbitrario de un sistema a otro sistema idéntico (salvo el caso de que
sean estados ortogonales de una base conocida). Esto es: en general no se puede
hacer copias de |ψ〉.

En general el proceso de medición en cuántica se modela matemáticamente
mediante una colección de operadores de medida {Mm} que actúan sobre el espacio
de los estados a medir y deben cumplir

∑

m MmM †
m = Id

3 (relación de completitud).
El sub́ındice m refiere a los posibles resultados que se obtienen con una probabilidad
pm una vez efectuada la medida. Si el estado de un sistema cuántico es |ψ〉 inmediatamente
antes de ser medido, la probabilidad de obtener el resultado m es

p(m) = 〈ψ|Mm
†Mm|ψ〉

y el estado del sistema luego de la medición será

Mm|ψ〉
√

〈ψ|Mm
†Mm|ψ〉

La relación de completitud asegura que las suma de las probabilidades pm de los
diferentes sucesos da 1.

Un caso particular de medida son las medidas proyectivas: dada una base ortonormal
{|u1〉, ..., |un〉}, se definen los proyectores:

Π1 = |u1〉〈u1|, ...,Πn = |un〉〈un|.

Estos proyectores son una colección de operadores de medida ya que cumplen la
relación de completitud. Además son operadores hermı́ticos, es decir Πi = Π†

i , y
cumplen que Π2

i = Πi. En este caso particular la probabilidad de obtener, luego de
medir en esa base, el estado |um〉, partiendo del estado |ψ〉 es igual a

pm = 〈ψ|ΠmΠ†
m|ψ〉 = pm = 〈ψ|Πm|ψ〉,

y el estado luego de la medida será:

|ψ〉′ =
Πm|ψ〉√

pm

Otro conjunto de operadores de medida importantes son los POVM, que también
utilizan proyectores pero estos no tienen porque ser ortogonales entre si, como ocurre
en el caso de las medidas proyectivas.

3Id denota a la matriz identidad del espacio de Hilbert que se este considerando. La notació †
nota al vector transpuesto y conjugado, ver A.1.
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En definitiva, al medir un estado cuántico este colapsa con una determinada
probabilidad a alguno de los finitos estados definidos por los operadores de medida.
Ahora bien, se puede interpretar de otra manera el resultado de medir el estado. Si
se realiza la medición, pero no se observa el resultado obtenido, puede suponerse que
el estado se encuentra en una superposición de todos los estados de salida posibles
ponderados por sus probabilidades de ocurrencia.

Este enfoque del resultado de una medición puede ser ampliado a otros escenarios
en los que el estado exacto no sea conocido, escenarios que no incluyan necesariamente
una medida. Por ejemplo, en la preparación de un estado se tiene que poder modelar
errores, como que el estado preparado no sea exactamente el estado |ψ〉 que se quiere
si no que con una cierta probabilidad el estado que en realidad se prepare sea cierto
|ϕ〉. En definitiva lo que se pretende es modelar cierto grado de incertidumbre sobre
el estado, el estado no esta completamente determinado por lo tanto se lo modela
mediante un conjunto de estados con una distribución de probabilidades.

1.2.4 Operadores de densidad

Para incluir esta clase de sistemas cuánticos se tiene una formulación equivalente
que en vez de utilizar vectores para describir a los estados utiliza el operador de
densidad o matriz de densidad: dado un conjunto de estados cuánticos |ϕi〉 y una
probabilidad pi asociado a cada estado del conjuntos, se define al estado mezcla ρ
a partir del conjunto {pi, |ϕi〉} como el operador

ρ =
∑

i

pi|ϕi〉〈ϕi| con pi ≥ 0 y
∑

i

pi = 1

Si #{i} = 1 (se tiene un único elemento en el conjunto) utilizar una u otra
representación es indistinto ya que estamos frente a un estado puro. En cualquier
otro caso estamos frente a un estado mezcla. Matemáticamente para diferenciar un
caso de otro se cuenta con el siguiente resultado: dado un operador de densidad
se demuestra que tr(ρ2) ≤ 1 y tr(ρ2) = 1 si y solo si ρ es el operador de densidad
asociado a un estado puro.

Es importante tener en cuenta que dos conjuntos diferentes {pi, |ϕi〉} y {pj, |ψj〉}
pueden tener asociada la misma matriz de densidad. Por ejemplo para los estados

cuánticos |ψ〉 =
√

3
4
|0〉 + 1

2
|1〉 y |ϕ〉 =

√
3
4
|0〉 − 1

2
|1〉, es fácil corroborar que los

conjuntos {(0.5, 0.5), (|ψ〉, |ϕ〉)} y {(0.75, 0.25), (|0〉, |1〉)} son el mismo estado
cuántico:

ρ =
1

2
|ψ〉〈ψ| + 1

2
|ϕ〉〈ϕ| = 3

4
|0〉〈0| + 1

4
|1〉〈1| =

[

3/4 0
0 1/4

]

Además es fácil de chequear que tr(ρ2) = 5
8

< 1.
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Los conjuntos anteriores pueden provenir de dos experimentos diferentes, pero
una vez que se llega al punto de modelar el sistema como esta matriz de densidad,
al ser estas idénticas, es imposible determinar de que experimento provino.

1.2.5 Sistemas entrelazados

Dados los estados |ψ〉 y |ϕ〉 ∈ H2 ambos puros, combinación lineal de los
elementos de la base computacional de H2, de norma unitaria

|ϕ〉 = 1√
2

|00〉 + 1√
2

|01〉 y |ψ〉 = 1√
2

|00〉 + 1√
2

|11〉

es fácil comprobar que |ϕ〉 es el producto tensorial de los estados |ϕ1〉 = |0〉 y

|ϕ2〉 = |0〉+|1〉√
2

de H, |ϕ〉 = |ϕ1〉 ⊗ |ϕ2〉, mientras que es imposible encontrar |ψ1〉 y

|ψ2〉 ∈ H tal que |ψ〉 = |ψ1〉 ⊗ |ψ2〉.

A los estados en que no se los puede obtener como el producto tensorial de estados
de un qubit se denominan entrelazados. La existencia de estados entrelazados (la
inmensa mayoŕıa), es junto con la superposición de estados, la causante de toda la
potencia de la QC por ello es importante ilustrar sus implicancias.

Si se toman como operadores de medida en H2 a Π0 = |0〉〈0|⊗Id y Π1 = |1〉〈1|⊗I1

(cumplen condición de completitud), al aplicarlos a |ϕ〉 se obtiene con probabilidad
1 el estado |0〉 ⊗ |ϕ1〉 = |ϕ〉 y con probabilidad 0 el estado |1〉 ⊗ |ϕ1〉. En definitiva
se obtiene el estado puro original. Sin embargo al aplicarlos a |ψ〉 se obtiene con
probabilidad 1

2
el estado |00〉 y con probabilidad 1

2
el estado |11〉.

Al aplicar estos operadores de medida lo que se esta haciendo es medir en la
base computacional el primer qubit del sistema compuesto. En el primer caso como
los dos qubits no están entrelazados medir el primero no afecta al segundo, y como
el primero es efectivamente |0〉 la medida no afecta al estado. En el segundo caso
la situación es radicalmente diferente, al estar entrelazado, medir el primer qubit
realiza al segundo, esto es: si el resultado de medir el primero es |0〉 obliga al segundo
a tomar este mismo valor, lo mismo si el segundo resulta ser |1〉.

Cuando dos estados están entrelazados no pueden verse como dos sistemas separados,
y toda acción que afecte a uno inevitablemente afectará al otro ya que son un
mismo sistema. Es este concepto, el que en cuántica permite el fenómeno de
telestraportación cuántica [11] entre otros.

Para sistemas de más de dos qubits nos puede interesar que sea bi-separable
triseparable o n-separable. Un concepto más general que implica todas las particiones
posibles es el de totalmente separable. Esto ocurre cuando un estado de n-qubits
se puede descomponer como el producto de n estados de un qubit: |ψ〉 =

⊗n
i=1 |qi〉

con |qi〉 ∈ H.
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Dado que los estados mezcla son una suma convexa de estados puros, una
idea primaria para extender este concepto, es el de pedirle a todos los estados
componentes puros que sean totalmente separables. Esta en definitiva, es la definición
de separabilidad para estados mezcla: se dice que un estado representado por
su matriz de densidad ρ0 es un estado totalmente separable si se existe una
representación tal que:

ρ0 =
∑

i

piρsi
donde pi ≥ 0 ∀i y

∑

i

pi = 1

donde ρsi
son estados puros no entrelazados .

Existe otro concepto más débil que el anterior, relacionado también con la
idea de separabilidad, que es el de estados no-correlacionados: decimos que
un estado representado por su matriz de densidad ρ0 ∈ Λ(Hn, Hn) es un estado
no-correlacionado si se puede descomponer la matriz como:

ρ0 =
n⊗

i=1

ρqi = ρq1 ⊗ ρq2 ⊗ ... ⊗ ρqn siendo ρqi matriz de densidad de 1 qubit.

Si bien cuando se consideran los estados puros los conceptos de estados separables
y no-correlacionados coinciden, no ocurre aśı cuando se considera estados mezcla.
Que un estado sea no-correlacionado implica que es separable, pero no ocurre al
revés: existen estados que son separables pero no son no-correlacionados.

1.2.6 Evolución de sistemas cuánticos

Una vez considerados la representación de los sistemas cuánticos se vuelve imperativo
dar el modelo que describe la evolución de estos sistemas, ya que si se quiere
computar con estos estados es necesario poder determinar su evolución para poder
tener algoritmos.

La mecánica cuántica provee el mecanismo para modelar la evolución de un
sistema cuando este permanece cerrado (no hay interacción con el entorno). Dado
el Hamiltoniano H (operador hermı́tico), la evolución del sistema queda determinado
por la ecuación de Schrödinger

dρ

dt
= Hρ − ρH,

cuya solución dado el estado ρt1 , en un tiempo inicial t1 evoluciona en un tiempo t
al estado

ρt = e−i(t−t1)Hρt1ei(t−t1)H

A partir de este resultado se pueden obtener varias conclusiones fundamentales:
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• El conjunto de operadores {eitH}t que describen la dinámica del sistema, es
un grupo con la operación composición.

• Esta estructura de grupo implica que todo elemento tiene inverso, por lo
que que la computación cuántica a diferencia de la computación clásica es
reversible.

• La evolución del sistema queda descripta por una ecuación diferencial lineal,
implicando que es válido el principio de superposición

• Los operadores {U = eitH}t son operadores unitarios. (U ∗U † = Id), se deduce
directamente de que H sea hermı́tico.

Es entonces válido interpretar la evolución de un sistema desde un estado dado a
otro cualquiera como la aplicación de una transformación unitaria al estado inicial.
Este resultado es especialmente útil a la hora de hacer computación, ya que se puede
ver a las transformaciones unitarias jugando el rol de las compuertas clásicas en los
circuitos integrados clásicos.

Al igual que en los circuitos clásicos, la evolución de los circuitos cuánticos
quedará determinada por la aplicación sucesiva de una o varias compuertas. Estas
compuertas deben ser unitarias y operan sobre uno o más qubits del sistema. Si se
cuenta con un sistema multiple qubit, (la dimansión del espacio de Hilbert es n) se
notará al conjunto de todas las posibles matrices unitarias de Hn como Υ(Hn)

Al igual que en los circuitos clásicos existe un set de compuertas básicas, para
sistemas de un qubit se destacan las matrices de Pauli que se ilustran a continuación

conjuntamente con su aplicación a un estado |ϕ〉 =
[

a
b

]

genérico:

I =

[

1 0
0 1

]

I

[

a
b

]

=

[

a
b

]

Y =

[

0 −i
i 0

]

Y

[

a
b

]

=

[

−ib
ia

]

X =

[

0 1
1 0

]

X

[

a
b

]

=

[

b
a

]

Z =

[

1 0
0 −1

]

Z

[

a
b

]

=

[

a
−b

]

La compuerta I es la matriz identidad, mientras que la compuerta X correspondeŕıa
a un bit flip clásico (cambia el |0〉 por el |1〉), Z al ser un flip de fase relativa no
tiene análogo clásico y finalmente Y es la aplicación conjunta de las anteriores con
una fase i.

Además de las matrices de Pauli existen otras compuertas importantes en sistemas
de un qubit. Como ser la compuerta de Hadamard H, o las compuertas de fase (o
giro) generalizada R(θ), en particular los giros de π

2
llamada V , o de π

4
llamada S4

4 Esta compuerta es también conocida como compuerta π
8
debido a su forma de construcción
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La matriz de Hadamard es

H =
1√
2

[

1 1
1 −1

]

,

y actúa sobre un estado |ϕ〉 cualquiera como

H

[

a
b

]

=
1√
2

[

a + b
a − b

]

.

En particular si se le entra el estado |0〉 devuelve el estado |+〉, es decir la superposición
de los estados |0〉 y |1〉.

Las matrices de giro R(θ) son una generalización de Z y permiten establecer una
fase relativa arbitraria.

R(θ) =

[

1 0
0 eiθ

]

.

Tomando θ = π
2
se obtiene V , mientras que si se toma θ = π

4
se obtiene S.

V =

[

1 0
0 i

]

S =

[

1 0
0 eiπ/4

]

A partir de las compuertas para sistemas de un qubit, mediante el producto
tensorial, se pueden modelar compuertas que actúan sobre sistemas de múltiples
qubits. Por ejemplo X ⊗ I es una compuerta que aplica una compuerta X al primer
qubit del sistema mientras que el segundo permanece inalterado.

|x1〉 X X|x1〉
|x2〉 |x2〉

Si el estado de entrada no esta entrelazado tampoco lo estará a la salida.

Sin embargo existen otras transformaciones unitarias que no pueden descomponerse
de la manera anterior (como producto de compuertas de un qubit) al igual que
ocurre con los estados. El ejemplo más inmediato es la compuerta CNOT. Actúa
sobre el estado |x1x2〉 cambiando el valor del (por ejemplo) segundo qubit utilizando
el primero como control.

|x1〉 • |x1〉
|x2〉 |x1 ⊕ x2〉

Si a la entrada se tiene el estado |0〉|+〉 separable a la salida se tendrá el estado
|00〉+|11〉

2
que no es separable. Esta compuerta crea entrelazamiento en el sistema. Su

representación matricial es

CNOT =








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








.

hitórica. Despreciando un factor de fase global de eiπ/8, S es igual a la compuerta que posee e−iπ/8

y eiπ/8 en sus diagonales.
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La idea de construcción del CNOT es generalizable para otras posibles compuertas
para sistemas de dos qubits, control−U que se denotará CU de la siguiente manera:
CU |0x〉 = |0x〉 y CU |1x〉 = |1〉 ⊗ U |x〉. Se puede generalizar a compuertas de n
qubits de entrada, utilizando m de control si se desea y a los n − m restantes una
transformación unitaria.

Este tipo de compuertas controladas son casos particulares de compuertas unitarias
Υ(Hn) (ver A.1), pero por su importancia en la construcción de circuitos se notarán
de la forma particular Λm(U), donde m hace referencia a la cantidad de controles y
U es la matriz unitaria que se quiere aplicar a los n − m restantes qubits.

•
•
• m controles
•

U n − m targets












El CNOT es un caso particular de estas matrices: CNOT= Λ1(X), se aplica
la compuerta X a un qubit controlado mediante el otro. Otro caso particular de
compuertas controladas es la compuerta TOFFOLI ( abreviada TOFF ): TOFF =
Λ2(X). Esta compuerta aplica la compuerta X (negación) a un qubit dependiendo
de otros dos controles.

•
• =

•
•
X

Finalmente vale mencionar que en las construcción de las compuertas Λk(U) se
ha tomado siempre que el valor de los controles para que se aplique efectivamente
la compuerta U a los targets debe de ser todos |1〉. Esto no necesariamente debe
ser aśı, podŕıa pedirse que algunos de los controles por el contrario este en |0〉.
Circuitalmente esto se nota con un circulo vaćıo en vez de uno lleno en el control.
Por ejemplo el circuito dado a continuación:

•
•

U

Aplica la compuerta U ∈ Υ(H2) a los qubits 4 y 5, dependiendo de que los controles
1 y 2 estén en |1〉 y los qubits 3 y 6 estén en |0〉

Vale aclarar que tomar una matriz de Λk(U) modificada para que tome los
controles en |0〉 en vez de |1〉 puede hacer a partir de la matriz de Λk(U) que toma
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todos los controles en |1〉:

=

U

X • X

U
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Caṕıtulo 2

Circuitos cuánticos

El modelo computacional que se propone, como se estableció en el caṕıtulo
anterior es el de circuitos cuánticos. Esto es, representar la evolución de los sistemas
de n qubits mediante la aplicación sucesiva de operadores unitarios sobre distintos
subconjuntos de uno o más qubits.

A diferencia del caso clásico, donde para un sistema de n bits, la cantidad
de diferentes compuertas posibles es finito, para el caso cuántico no ocurre aśı.
Solamente inspeccionando los sistemas de un único qubit vemos que la cantidad
de compuertas posibles a utilizar son infinitas. De hecho el conjunto Υ(H) de
operadores unitarios sobre H, no es ni siquiera númerable. Las compuertas listadas
antes como X, Y, Z o H son algunos ejemplos, pero toda matriz de la forma:

U =

[

ao bo

co do

]

tal que ao, bo, co, do ∈ C y U ∗ U † = Id

puede representar una compuerta cuántica.

Esta diferencia no es menor. En el modelo clásico se sabe que cualquier compuerta
se puede construir utilizando únicamente una cantidad finita de compuertas NAND.
Es por esto que se dice que NAND es una compuerta universal (no es la única, la
compuerta NOR también es universal). En los circuitos cuánticos es claro que esto
no puede ocurrir, no hay un conjunto finito de compuertas unitarias que aplicándolas
sucesivamente permitan obtener exactamente cualquier compuerta unitaria que se
quiera.

En QC se busca tener un concepto paralelo al de compuertas universales, es
decir un conjunto finito de compuertas que permitan hacer computación cuántica
general. El concepto de compuertas universales en este contexto es el de un
conjunto finito de compuertas que permitan aproximar con una exactitud arbitraŕıa
cualquier compuerta unitaria que se quiera. Es en este contexto que se habla de
modelos discretos.
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Por un orden histórico y de construcción es necesario comprender a fondo un
primer conjunto que no es finito, pero es que un conjunto universal exacto 1. En el
trabajo de 1995 de A. Barenco et al [12] se establece que el CNOT y el conjunto de
matrices unitarias que actúan sobre un qubit son un conjunto universal exacto. En
la siguiente sección se mostrarán algunos resultados intermedios para llegar a esta
conclusión, que además son de interés propio de este trabajo.

2.1 CONJUNTOS UNIVERSALES EXACTOS: EL CNOT Y LAS COMPUERTAS

DE UN QUBIT .

2.1.1 Caracterización de las compuertas de un qubit: Υ(H1)

Una matriz unitaria cualquiera en la esfera de bloch representa un giro de un
ángulo θ y eje þn arbitrarios 2. Este hecho, conjunto a una fase global que no es
observable en esta representación, permiten escribir cualquier U como U = eiαRþn(θ).

Una matriz U ∈ Υ(H1) cualquiera, se puede expresar en función de las compuertas
de un qubit{X, Y, Z, Id} (matrices de Pauli) como se verá a continuación. Por esta
razón es importante destacar como son las matrices de giro respecto a los ejes þx, þy, þz
que se obtienen a partir de las matrices de Pauli:

Rþx(θ) = e−iθX/2 Rþy(θ) = e−iθY/2 Rþz(θ) = e−iθZ/2

cos θ/2Id − i sin θ/2X cos θ/2Id − i sin θ/2Y cos θ/2Id − i sin θ/2Z
[

cos θ/2 −i sin θ/2

−i sin θ/2 cos θ/2

] [

cos θ/2 − sin θ/2

sin θ/2 cos θ/2

] [

e−iθ/2 0

0 eiθ/2

]

Dados un versor þn = (nx, ny, nz) y un valor real θ, se define la matriz de giro de eje
þn y ángulo θ como Rþn(θ) = e−iθþn.þσ/2 donde þn.þσ representa la matriz nxX+nyY +nzZ.
Aplicando la definición de exponencial compleja y haciendo cuentas se llega que
Rþn(θ) = cos (θ/2) Id − i sin (θ/2) (nxX + nyY + nzZ) .

Una propiedad que será útil luego es que:

Proposición 2.1.1. Dada cualquier Rþn(θ) esta siempre se puede obtener como
Rþn(θ) = Rþz(β)Rþy(γ)Rþz(δ).

De hecho tomar þz e þy en la proposición anterior es arbitrario, se podŕıan tomar
cualquiera dos versores þu y þv tal que estos no sean paralelos. Esta propiedad es

1Toda matriz unitaria se puede obtener exactamente como una productoria finita de elementos
de este conjunto.

2Una matriz unitaria cualquiera geometricamente siempre se puede interpretar como una
rotación o giro respecto a un ángulo y eje determinado en el espacio donde actúe. Vale recordar
que todos los auto valores de una matriz unitaria tienen módulo 1.
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bastante obvia si se la piensa geométricamente como la composición de rotaciones
en la esfera unitaria.

Finalmente un resultado que tendrá una vital importancia en la sección posterior
es el que se establece en el siguiente teorema:

Teorema 2.1.1. Dada U ∈ Υ(H1) existen A, B, C también pertenecientes a Υ(H1)
tal que ABC = Id y U = eiαAXBXC

Demostración. Tomando A = Rþz(β)Rþy(γ/2), B = Rþy(−γ/2)Rþz(−(δ + β)/2) y C =
Rþz((δ − β)/2) es claro que ABC = Id.

Utilizando que X2 = Id, XZX = −Z y que XY X = −Y se tiene que:

XBX = XRþy(−γ/2)XXRþz(−(δ + β)/2)X

Hay que observar que

XRþy(−γ/2)X = X(cos−γ

4
Id − i sin−γ

4
Y )X = cos−γ

4
Id + i sin−γ

4
Y

Desde que cos es una función par y sin impar tenemos que

XRþy(−γ/2)X = cos
γ

4
Id − i sin

γ

4
Y = Rþy(γ/2)

de la misma forma se obtiene que XRþz(−(δ + β)/2)X = Rþz((δ + β)/2) por tanto

AXBXC = Rþz(β)Rþy(γ/2)Rþy(γ/2)Rþz((δ + β)/2)Rþz((δ − β)/2) =

= Rþz(β)Rþy(γ)Rþz(δ) = Rþn(π/4)

de donde U = eiαRþn(π/4)

2.1.2 Matrices controladas de dos qubits

Teorema 2.1.2. Todas las compuertas de Λ1(U) pueden ser implementadas utilizando
unicamente compuertas CNOT y compuertas de Υ(H1)

Para la prueba es importante el siguiente lema antes:

Lema 2.1.1.
•

=

eiα

R(α)
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Demostración (lema): Como fácilmente se ve con sus matrices Λ1(eiαId) = R(α)⊗Id:








1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 eiα 0
0 0 0 eiα







=

[

1 0
0 eiα

]

⊗
[

1 0
0 1

]

Como se queŕıa probar

Demostración. Desde que U = eiαRþn(θ) = eiαId ∗ Rþn(θ) se puede plantear que
Λ1(U) = Λ1(eiαId) ∗ Λ1(Rþn(θ)):

•
=

U

• •

Rþn(θ) eiαId

Finalmente utilizando el teorema 2.1.1 (toda U ∈ Υ(H1) se descomponer como
U = eiαAXBXC tal que ABC = Id) y el lema anterior se ve que Λ1(U) se puede
construir como:

•
=

U

• •
[

1 0
0 eiα

]

C B A

Esto es aśı porque si el qubit de control esta en |0〉 los CNOT no actúan sobre el
segundo qubit, por tanto solo se aplican las compuertas ABC = Id. En cambio si
qubit de control es |1〉 los CNOT actúan sobre el target y en definitiva se implementa
AXBXC = Rþn(θ). Finalmente teniendo en cuenta la identidad circuital 2.1.2, se le
aplica la phase global asumiendo el control esta en |1〉. En definitiva este circuito
implementa la compuerta Λ1(U) utilizando unicamente compuertas de un qubit y
CNOT.

2.1.3 Construcción de compuertas Toffolis y Toffolis generalizadas.

Un resultado sorprendente en su momento, es que la compuerta TOFF no
es elemental, esto es que se puede descomponer como producto de matrices que
actúan sobre espacios de dos o un qubits. Este resultado presentado por [13, 14]
es importante por varias razones en śı mismo. Dado que la compuerta TOFF es
suficiente para implementar toda lógica reversible [15] también lo serán entonces
el conjunto de compuertas de un qubit y el CNOT . Por otro lado como se verá
más adelante la compuerta de Toffoli es el bloque principal para la construcción de
toda la familia de compuertas Λk(X) con k > 2, es decir las compuerta Toffolis
generalizadas.
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Teorema 2.1.3. La compuerta TOFF (Λ2(X) notación utilizada en 1.2.6 )se puede
descomponer como productos de compuertas CNOT y Λ1(U)

Demostración. Desde que HZH = X, es trivial la siguiente igualdad circuital:

• • •
• = • = •

X H Z H

Utilizando que V 2 = Z , V es la matriz de fase V =

[

1 0
0 i

]

, y por tanto para

Λ2(Z) se puede plantear la siguiente descomposición:

• • • •
• = • •
Z V V † V

cuando los dos qubits de control son |1〉 se aplica al target V 2 = Z ya que el V †

no se aplica (el control de V † se invierte a |0〉). Si los dos qubit de control son |0〉
ninguna de las tres compuertas controladas se aplica (0⊕ 0 = 0).Finalmente si uno
de los qubits de control es |0〉 y el otro |1〉 se aplica al target V y V †, o V † y V ,
pero como V y V † son unitarias se tiene que V V † = V †V = Id

Juntando ambos resultados obtenemos una descomposición para la compuerta
de toffoli que utiliza unicamente compuertas del tipo CNOT y del tipo Λ1(U) que
ya se sabe que a su vez se pueden descomponer en compuertas de un qubit y CNOT.

• • • •
• = • •

H V V † V H

Con este resultado el siguiente paso será construir una compuerta Toffoli generalizada
Λk(X). Se verá que para esto únicamente serán necesarias compuertas del tipo
Λk−1(X), TOFF = Λ2(X) y y un único qubit auxiliar. Por tanto la construcción de
esta compuerta será recursiva, siendo el caso base TOFF = Λ2(X) que fue dada una
construcción de la misma en el teorema anterior. Esta construcción de la compuerta
Toffoli generalizada se puede encontrar en [16].

Antes de plantear el teorema es importante establecer la diferencia entre el uso de
una ancilla y un qubit auxiliar. Un qubit auxiliar es un qubit que se agrega al sistema.
Este puede ser manipulado por una compuerta para proveer una determinada salida
pero su valor a la salida debe ser el mismo que a la entrada. La ventaja que
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presenta este concepto de qubit auxiliar frente al de ancilla es que es muy útil
en una construcción recursiva de compuertas reversibles. Dado que el valor de la
salida debe ser igual al de la entrada, este puede ser reutilizado múltiple veces en
vez de contar con ancillas en cascada.

Teorema 2.1.4. Las compuertas Λk(X) (Toffoli generelazida) se pueden construir
utilizando tan solo compuertas del tipo TOFF = Λ2(X) y un qubit auxiliar.

La idea básica será construir de manera recursiva la compuerta Λk(X) asumiendo
que se dispone Λk−1(X) para k > 2. Para el caso k = 2 ya se dispone de TOFF .

Es importante recordar que el objetivo es construir una compuerta Λk(X) ∈
Υ(Hk+1) que si actúa sobre un registro de qubits {q1, q2, ...., qk, qk+1} devuelve
{q1, q2, ...., qk, qk+1 ⊕ ∏k

i=1 qi}. Para realizar esta compuerta se implementará la
siguiente compuerta en el espacio Hk+2 utilizando la compuerta Λk−1(X) de Hk−1,
la compuerta Toffoli y un qubit auxiliar. El esquema es el siguiente:

1. Esta compuerta actuará sobre un array de qubits de la forma {c1, c2, ...., ck, ck+1, x}
donde ck+1 será el target y x el qubit auxiliar inicializado en |0〉

2. Se aplicará una compuerta Λk−1(X) al registro con los k − 1 primeros como
controles y el qubit auxiliar |x〉 como target.

3. Luego se aplica una compuerta Toffoli sobre los ultimos qubits del registro,
siendo el target, el target del registro original, o sea el ck+1.

4. Se repiten los pasos 2 y 3.

Se ilustra este procedimiento para el caso k = 4

|c1〉 • •
|c2〉 • •
|c3〉 • •
|c4〉 • •
|c5〉
|0〉 • • |0〉

↑ ↑ ↑ ↑
P1 P2 P3 P4

Por tanto la prueba del teorema consiste en probar que este esquema funciona,
es decir que implementa Λk(X) y que el bit auxiliar es devuelto como se inicializó.
Para esto se mostrará como evoluciona el array de qubits cuando se le aplican los
pasos P1, P2, P3 y P4 como se muestra en la figura anterior.

Demostración. Corrección del esquema:
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Paso 1. Al aplicar Λk−1(X) a los k − 1 primeros como controles y el qubit
auxiliar |x〉 como target, el registro a la salida de este paso será {c1, c2, ...., ck, ck+1, x⊕
∏k−1

i=1 ci}

Paso 2. Aplicar ahora al registro obtenido del paso anterior la compuerta
Toffoli sobre los ultimos 3 qubits del registro devuelve con el penúltimo como
target devuelve {c1, c2, ...., ck, ck+1 ⊕ ck(x ⊕ ∏k−1

i=1 ci), x ⊕ ∏k−1
i=1 ci} que haciendo

las cuentas es {c1, c2, ...., ck, ck+1 ⊕ ckx ⊕ ∏k
i=1 ci, x ⊕ ∏k−1

i=1 ci}.

Paso 3. Al aplicar el mismo operador del paso 1 se obtiene {c1, c2, ...., ck, ck+1⊕
ckx⊕∏k

i=1 ci, x⊕∏k−1
i=1 ci⊕

∏k−1
i=1 ci}. Ahora bien, es claro que

∏k−1
i=1 ci⊕

∏k−1
i=1 ci =

0 (suma módulo dos), por lo que en definitiva se obtiene:
{c1, c2, ...., ck, ck+1 ⊕ ckx ⊕ ∏k

i=1 ci, x}. Es en este paso que el qubit auxiliar
vuelve a su estado original como se requeŕıa.

Paso 4. Finalmente al aplicar la misma compuerta que en el paso 2 a la
salida del paso 3 desaparece el factor ckx que sobra: a la salida se tendrá
{c1, c2, ...., ck, ck+1 ⊕ ckx ⊕ ∏k

i=1 ci ⊕ ckx, x}, que por la misma razón que en el
paso anterior el resultado es {c1, c2, ...., ck, ck+1 ⊕ ∏k

i=1 ci, x}

Este circuito es equivalente a aplicar una compuerta Λk(X) a los primeros k+1
del registro. El qubit auxiliar participa en la evolución pero es devuelto con su valor
original. En definitiva esta compuerta se puede construir a partir unicamente de
compuertas Toffolis, la recursión lleva al caso base que es de hecho Λ2(X) = TOFF .

2.1.4 Matrices unitarias cualesquiera

Toda matriz unitaria de Υ(Hn) se puede obtener como composición de compuertas
Toffolis generalizadas y compuertas del tipo Λ1(U) donde U ∈ Υ(H1). Para esto,
primero se verá una forma sencilla de implementar Λn−1(U) utilizando únicamente
compuertas del tipo anterior.

Teorema 2.1.5. Dada cualquier Λn−1(U) con U ∈ Υ(H1) se puede obtener como
producto de compuertas Λn−1(X) y Λ1(U), con la ayuda de un bit auxiliar inicializado
en |0〉
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Demostración. Para comprobar esto basta inspeccionar el siguiente circuito:

|c1〉 • •
|c2〉 • •

...
...

|cn−2〉 • •
|cn−1〉 • •

|0〉 • |0〉
|t〉 U

Aplicando un análisis similar hecho en la parte anterior puede verificarse que este
circuito implementa Λn−1(U). Rápidamente: al aplicar Λn−1(X) a los primeros n−1
qubits de controles y al |0〉 se devuelve |1〉 si todos los controles son |1〉, este resultado
es utilizado como control para aplicar la compuerta U al target. Finalmente se aplica
de nuevo Λn−1(X) para devolver el qubit auxiliar en el valor que fue inicializado.

Para abordar como descomponer una matriz cualquiera U ∈ Υ(Hn) se hará uso
de algunos resultados intermedios que no se demostrarán.

Se dice que una matriz Vij ∈ Υ(Hn) actúa en dos niveles si dados dos vectores
distintos de la base |i〉 y |j〉, son los únicos sobre los que no actúa trivialmente. Esto
es:

Vij|j〉 = |j〉/∀j Ó= i, j y

Vij|i〉 = a11|i〉 + a21|j〉
Vij|j〉 = a12|i〉 + a22|j〉 tal que

[

a11 a12

a21 a22

]

= vij es una matriz unitaria.

Teorema 2.1.6. toda matriz Υ(Hn) se puede descomponer en a lo sumo 2n−1(2n−1)
matrices de dos niveles:

U =
2n−1∏

i, j = 0
i > j

Vij

Demostración. Ver [15, 17], o para una demostración más completa [14]

Teorema 2.1.7. Toda matriz V de Υ(Hn) se puede obtener como productos de
matrices de Λn−1(U) con U ∈ Υ(H1) y Toffolis generalizadas

Demostración. Utilizando el teorema anterior esta claro que implementar cualquier
V es equivalente a saber implementar a lo sumo 2n−1(2n − 1) matrices de dos
niveles. Por lo cual si se sabe implementar una compuerta de dos niveles utilizando
únicamente compuertas del tipo Λ1(U) y Toffolis generalizadas esta resuelto el
problema.
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La idea básica es implementar Vij a través de una compuerta del tipo Λn−1(vij)
3.

Para poder hacer esto es necesario construir un camino de compuertas que mapeen
el estado |i〉 en el |j〉. Si an−1, an−2, ..., a1, a0 es la representación binaria de i y
bn−1, bn−2, ..., b1, b0 es la representación binaria de j se puede establecer una secuencia
de números i = R1, R2, ...Rk = j que conecten i con j con la condición de que la
representación binaria de dos números consecutivos disten a lo sumo en 1 bit. 4

Si se toma como ejemplo i = 0111 y j = 1100 un camino posible que conecta i
con j es

i = 0 1 1 1 R1

0 1 1 0 R2

0 1 0 0 R3

j = 1 1 0 0 R4

Implementar una compuerta que transforme un elemento de la secuencia en el
siguiente es trivial utilizando Λn−1(X) (la única salvedad es que se tiene que permitir
que los controles se apliquen cuando algunos de ellos estén en |0〉). Al diferir
únicamente en un qubit, este será el target, mientras los demás serán los controles
en |0〉 o |1〉, dependiendo del resto de los valores que se quiere conectar.

Finalmente cuando se llega al número Rk−1 de la secuencia, este difiere de j en
un solo qubit y por tanto se puede implementar vij como una rotación en ese qubit
que difiere controlado por el resto en que no. Finalmente se deshace la secuancia de
compuertas dejando todos incambiados todos los estados que no sean el |i〉 y el |j〉.

Una implementación de este circuito en el ejemplo dado es:

vij

• • • • •
• •

2.1.5 Conclusión

Corolario 2.1.1. Las compuertas un qubit y el CNOT forman un conjunto universal
exacto.

Demostración. Resumiendo los resultados a los que se llegaron en un orden inverso:

3vij es la matriz de Υ(H1) que queda definida por la matriz de dos niveles Vij de Υ(Hn)
4En la bibliograf́ıa común del tema en general se habla de esta secuencia como el código de

Gray. Esto no es cierto, ya que el código de Gray pide que sea ćıclico, y aqúı no es necesario. Si
se utilizará el código de Gray podŕıa ser necesaria una secuencia más larga de lo estrictamente
necesaria que es dH(i, j) + 1 (distancia de Hamming entre i y j +1).
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1. Del teorema 2.1.7 sabemos que toda matriz de Υ(Hn) se puede obtener como
productos de matrices de Λn−1(U) y Toffolis generalizadas.

2. Las matrices Toffolis generalizadas son de la forma Λk(X) donde algunos qubits
de control actúan cuando valen |0〉 en vez de |1〉. Estas matrices se obtienen
como productos de Λk(X) con compuertas X

3. Utilizando el teorema 2.1.4 se tiene que las compuertas Λk(X) se construyen
a partir de compuertas TOFF , CNOT y un qubit auxiliar.

4. Otro resultado que se tiene del teorema 2.1.5 Λn−1(U) es que se puede descomponer
en compuertas Λk(X) y Λ1(U) utilizando un qubit auxiliar.

5. Finalmente las compuertas TOFF (bloque constructivo de Λk(X)) como Λ1(U)
pueden obtenerse como producto de compuertas CNOT y Υ(H1) en virtud
del teorema 2.1.3. Por tanto este conjunto es universal exacto como se queŕıa
probar.

2.2 CONJUNTOS DISCRETOS DE COMPUERTAS UNIVERSALES

Del resultado anterior se deduce un corolario fundamental. Si toda matriz
unitaria se puede obtener de manera exacta como productos de compuertas de un
qubit y CNOT , entonces, si se contará con un conjunto discreto de compuertas
(más que discreto finito) que permitieran aproximar con la exactitud que se quiera
cualquier compuerta de un qubit, automáticamente se contaŕıa con un conjunto
finito de compuertas que permitieran aproximar cualquier compuerta unitaria.

2.2.1 Conjuntos universales.

Es necesario, brevemente, establecer con que norma se trabajará para realizar
estas aproximaciones. Diremos que la compuerta Ũ aproxima a la compuerta U con
precisión ε si ||U − Ũ || < ε con la norma usual de matrices:

||A|| := max
|ψ〉

||A|ψ〉||
|||ψ〉|| .

Además de cumplir todas las propiedades de cualquier norma también cumple las
siguientes propiedades:

Prop. 1. ||XY || ≤ ||X||||Y ||

Prop. 2. ||X†|| = ||X||
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Prop. 3. ||X ⊗ Y || = ||X||||Y ||

Prop. 4. ||U || = 1 si U es unitaria.

Para matrices unitarias se cumplen además dos propiedades especialmente interesante.
La primera es que si Ũ aproxima a U con precisión ε entonces Ũ−1 aproxima también
con precisión ε a U−1. Esto es, si ε si ||U − Ũ || < ε entonces ε si ||U−1 − Ũ−1|| < ε.

La segunda, es que si cada elemento de un circuito Ut, ....U2, U1 se aproxima
por un elemento Ũt, ....Ũ2, Ũ1 con precisión ε entonces el error total de aproximar
el circuito total será menor a tε, es decir ||Ut...U2U1 − Ũt...Ũ2Ũ1|| ≤ ∑t

1 ε ≤ tε los
errores se acumulan linealmente. Esta propiedad será especialmente útil cuando se
quiera aproximar circuitos utilizando únicamente compuertas de un conjunto finito.

Con esta norma se define entonces un conjunto universal como:

Se dice que un conjunto de compuertas G es un conjunto universal si el
subgrupo generado por la aplicación de elementos de G es denso en Υ(Hn) para
todo n ≥ n0 con un n0 fijo y t́ıpicamente pequeño.

La condición de que un conjunto sea denso en Υ(Hm) es equivalente a pedir que
todo elemento de Υ(Hn) tenga arbitrariamente cerca un elemento de dicho conjunto
con la norma antes establecida. Esta definición de conjunto universal puede ser
llamada estricta, para permitir algunas relajaciones que se verán más adelante.

La búsqueda de estos conjuntos finitos que permitan aproximar cualquier compuerta
unitaria (en general llamados bases) estuvo siempre acompañada de la búsqueda de
respuestas más generales sobre estos conjuntos universales. ¿Cuál será la cantidad
de compuertas necesarias para aproximar una compuerta U con precisión ε? ¿Estas
construcciones pueden hacerse tolerante a fallos? Y finalmente ¿Que caracteŕıstica
comparten estos conjuntos? o en otras palabras ¿Cuáles son las compuertas que
brindan a la QC de su potencia sobre la CC?

Un primer conjunto que se pensó pod́ıa ser universal era el conjunto compuesto
por H y CNOT . Dado que H permite superponer estados y el CNOT crear estados
entrelazados parećıan un conjunto prometedor. Sin embargo Gottesman y Knill [18]
probaron en 1998 que todo circuito que solo involucre a estas dos compuertas puede
ser simulado eficientemente por un computador clásico.

En el propio trabajo de Barenco et all [12] se demuestra que si se sustituye
H por una compuerta R, una rotación de un ángulo múltiplo irracional de π, el
conjunto que se obtiene es universal. De hecho basta que R2 no preserve la base
computacional para que lo sea.

Un ejemplo concreto de un conjunto universal es dado por Boykin et all en [19].
Al conjunto {H, CNOT} le agregan la compuerta S. S es un giro respecto al eje þz
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de ángulo π/4 ( S = ei
π/4

2
Z). A través de H y S logran construir giros de ángulos

múltiplos irracionales de π y con eso probar (mediante una prueba independiente
de la dada en [20] la universalidad. Además se prueba que esta base de compuertas
puede ser implementado tolerante a fallos.

Existen varios conjuntos que son universales [21, 25, 22] además del anterior.
Una de las cuestiones que surge entonces, es comparar estos conjuntos entre śı, por
ejemplo en cuestión de eficiencia. Algunos de estos conjuntos podŕıa aproximar
más rápidamente en general a un circuito cualquiera. Un teorema que da respuesta
a esta cuestión es el teorema de Solovay-Kitaev [23] que refiere a la velocidad de
aproximación de estos conjuntos.

Este teorema esencialmente muestra que si un conjunto finito genera un subconjunto
denso en SU(2) (ver nota al pie 5) entonces con este subconjunto se puede aproximar
rápidamente cualquier elemento de SU(2) independientemente de cual sea el conjunto
finito. Formalmente:

Teorema 2.2.1 (Solovay-Kitaev). Dados dos conjuntos universales cerrados bajo su
inversa, entonces un circuito compuesto por t-compuertas del primer conjunto puede
ser implementado con precisión ε usando un circuito de t.poly(log t

ε
) compuertas del

otro conjunto.

Demostración. Ver [23] o [24]

2.2.2 Conjuntos computacionalmente universales.

Una versión más débil de universalidad de compuertas es la que se obtiene si
se permite la utilización de ancillas. En vez de aproximar una compuerta U para
aplicar a un estado |ξ〉 se aproximará esa mediante la utilización de una Ũ que actué
en un espacio ampliado |ξ〉 ⊗ |φ〉 como sigue:

Definición: Dado un conjunto de operadores finitos G pertenecientes a Υ(Hk),
si todo operador de U ∈ Υ(Hn) puede ser aproximado por el operador Ũ ∈ Υ(Hk)
mediante el estado ancilla |φ〉 ∈ Hk−n para un vector arbitrario |ξ〉 ∈ Hn con un
error ε como

||Ũ(|ξ〉 ⊗ |φ〉) − U |ξ〉 ⊗ |φ〉|| < ε|||ξ〉||
y Ũ es un producto finito de compuertas de G decimos que G es un conjunto
conjunto computacionalmente universal

Con esta definición Shi [22] prueba que el conjunto de compuertas TOFF, H es
un conjunto computacional universal para SO(4) 6. Valiéndose además de que toda

5SU(2) es el grupo de matrices unitarias especial: matrices unitarias con determinante 1 de
dimensión (2x2). En esta dimensión SU(2) difiere de Υ(H1) unicamente en un fase global que es
prescindible.

6SO(4) es el grupo de matrices ortogonales
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matriz unitaria de SU(2) tiene una representación real asociada en SO(4) deduce
que a través de TOFF, H se puede obtener un conjunto computacional universal.
En la prueba además se establece que esta construcción puede hacerse tolerante a
fallos.

De hecho ya Kitaev hab́ıa probado ya que el conjunto Λ1(V ), H es un cojunto
universal y el resultado anterior puede también deducirse de este hecho como hizo
Ahanarov en [26].

Este resultado tiene una interpretación muy interesante: desde que la compuerta
de Toffoli permite implementar toda la lógica clásica reversible. Mediante TOFF
se puede implementar la compuertaNAND:

a

b
¬(a ∧ b)

a • a
b • b

|1〉 |1 ⊕ ab〉

NAND clásico NAND mediante TOFF

NAND clásica no es reversible, sin embargo la versión cuántica de ella debe serlo,
para esto se replican las dos entradas a la salida y se utiliza un qubit auxiliar para
codificar la salida. Dado que NAND es universal para la CC con esta compuerta
se podŕıa replicar cualquier circuito clásico que se quiera.

Ahora bien, para espacios de dimensión mayor a H3 TOFF es una permutación
par como se verá en detalle más adelante, por lo cuál es necesario el uso de ancillas
para poder implementar en dimensiones mayores permutaciones impares.

Entonces la compuerta TOFF (ancillas mediante) permite implementar toda
lógica clásica reversible, por lo cual, parece ser que si TOFF, H es computacionalmente
universal es la compuerta H la que otorga la potencia a la computación cuántica.
Este interpretación muestra como los distintos conjuntos discretos que se consideran
brindan informaciones complementarias acerca de la naturaleza de la información y
computación cuántica.
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Caṕıtulo 3

Modelo de computación discreta
basado en estados.

3.1 MODELO DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA DISCRETO DE COEFICIENTES

ENTEROS

En [1] Carreño y Garćıa-López presentan un módelo de computación cuántica
basado en la discretización de los estados cuánticos. El modelo esta construido en
base a los estados posibles que puede tomar un sistema cuántico. Como punto de
partida se tienen los estados de la base computacional, a partir de estos, aplicandoles
un cierto conjunto de compuertas permitidas se obtienen nuevos estados que también
pertenecerán al conjunto.

En la primer sección de este caṕıtulo se introduce el modelo y se resumen
los principales resultados ya establecidos en [1] sobre este conjunto de estados
permitidos. En las secciones siguientes se encuentran los resultados propios de
esta tesis. Primeramente, un estudio del conjunto de compuertas permitidas, que
pretende clarificar de que modo actúan las compuertas intervinientes, para aśı tener
una idea más clara de como alcanzar estos estados discretos.

En relacionado con el caṕıtulo anterior se muestra que este conjunto de compuertas
es un cojunto computacionalmente universal, según las definiciones dadas, permitiendo
aśı concluir que el conjunto de estados permitidos es denso en Hn, para cualquier
n ≥ 3.

Las compuertas que definen al conjunto son {Xi, Vi, Hi, Ci,p, Ti,p,q}. Estas compuertas
ya fueron presentadas anteriormente pero con otra notación: Hi es la compuerta de
Hadamard aplicado al i-esimo qubit de los n posibles y la identidad a los demás. Lo
mismo para Xi y Vi. Mientras que Ci,p es la compuerta CNOT donde se explicita que
i es el qubit de control y p es el target. Con Ti,p,q se hace referencia a la compuerta
TOFF , donde p y q son los qubtis de control e i el target.
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El modelo queda determinado por el conjunto de estados E ∈ Hn definido como:







|x〉 ∈ E si 0 ≤ x < 2n

Hiψ ∈ E si 0 ≤ i < n y ψ ∈ E
Xiψ ∈ E si 0 ≤ i < n y ψ ∈ E
Ci,pψ ∈ E si 0 ≤ i, p < n i Ó= p y ψ ∈ E
Ti,p,qψ ∈ E si 0 ≤ i, p, q < n i, p, q distintos y ψ ∈ E
Viψ ∈ E si 0 ≤ i < n y ψ ∈ E

Desde que los estados de la base computacional son finitos y las compuertas que
se les pueden aplicar a éstos son finitas, el conjunto E es discreto. Se prueba en el
mismo trabajo que el conjunto aśı determinado es infinito numerable.

Vale observar que este conjunto es el menor posible que inlcuye a la base computacional
y es invariante por la aplicación de compuertas Hi, Xi, Ci,p, Ti,p,q y Vi.

Uno de los aspectos más interesantes sobre este conjunto es que existen dentro
de él subconjuntos finitos de estados, ordenables respecto a la relación de inclusión1

cuyo supremo es E, que a medida que un determinado parámetro vaŕıa permiten ir
de alguna manera regulando el nivel de discretización.

Sea (Z[i])2n
el conjunto

{(x0 + iy0, ..., x2n−1 + iy2n−1) tal que xi, yi ∈ Z ∀ 0 ≤ i < 2n − 1}

se llamarán Fk y Ek a los conjuntos:

Fk =
{

ψ ∈ H2n|(
√
2)kψ ∈ (Z[i])2n

y (
√
2)k−2ψ /∈ (Z[i])2n

}

Ek =
⋃

0≤j≤k

Fj

para k ≥ 0.

Sobre estos conjuntos esta probado en [1] que:

Propiedad 1. Fk es finito y no vaćıo para todo k ≥ 0.

Propiedad 2. Fk y F ′
k son disjuntos si k Ó= k′.

Propiedad 3. El conjunto de estados discretos E es el ĺımite de Ek cuando k →
∞, esto es:

E =
∞⋃

j=0

Fj

1Existe una familia de conjuntos E0, E1, ...., En, En+1, ... ⊂ E tal que Ei ⊂ Ei+1 y E es la
mı́nima de las cotas superiores.
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Como Ek+1 − Ek = Fk+1, por la Propiedad 1 Fk+1 Ó= ∅. Por la Propiedad 2
se tiene además que Fk+1 * Ek , por tanto #Ek < #Ek+1. Finalmente utilizando
la propiedad 3 se deduce que E es infinito.

Cuanto más grande sea k, Ek tendrá más elementos, por lo tanto se puede afirmar
que a mayor k se tiene un mayor nivel de refinamiento o mayor nivel de discretización
(cuando se hable de niveles se estará haciendo referencia al k correspondiente a Ek).

De aqúı que se vuelve relevante poder estudiar estos conjuntos Fk y Ek en śı
mismos. Para esto es conveniente reescribir las condiciones para que un estado ψ
esté en Fk. Sea un estado |ψ〉 ∈ Hn de la forma |ψ〉 = 1√

2
k (x0+iy0, x1+iy1, ..., x2n−1+

iy2n−1)

ψ ∈ Fk ⇔







(x0 + iy0, ..., x2n−1 + iy2n−1) ∈ (Z[i])2n

2 ∤ mcd(x0, ..., x2n−1) y 2 ∤ mcd(y0, ..., y2n−1)
x2

0 + ... + x2
2n−1 + y2

0 + ... + y2
2n−1 = 2k

(3.1)

Vale observar que la última condición para que ψ ∈ Fk es la que aporta la mayor
dificultad a la hora de saber cuáles y cuántos estados hay en Fk ya que no hay
respuesta exacta de cuantas soluciones tiene una ecuación de este tipo.

Por esta razón en la próxima sección se pretende estudiar estos conjuntos desde
su forma constructiva: a través de las compuertas que definen al conjunto. Por
esto se presentará un estudio de cada compuerta componente y su acción sobre los
conjuntos Fk y Ek

3.2 VARIACIÓN DE LOS NIVELES FRENTE A LAS COMPUERTAS COMPONENTES

3.2.1 Estudio de las compuertas componentes

El conjunto de estados correspondientes a k = 0 son los estados de la base
computacional. Si se está trabajando con un sistema de n-qubits, F0 = {|j〉}j=0,...,2n−1,
donde j hace referencia a la representación decimal del estado j-eśımo de la base
computacional o j = cn−1cn−2....c2c1c0 en su notación binaria.

Para empezar a comprender como funciona este modelo es imperante entender
cómo afecta las compuertas componentes a los estados de la base computacional. Se
analizará cada una de las 5 compuertas por separado comenzando por la compuerta
Hi.

Se quiere saber como afecta al estado |j〉 el aplicar una compuerta H en el

i-esimo qubit. Vale recordar que H|0〉 = |0〉+|1〉√
2

y H|1〉 = |0〉−|1〉√
2

por tanto si j =
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cn−1cn−2...c1c0 y ci = 0 se tiene:

Hi|j〉 = Hi (|cn−1〉...|0i〉...|c1〉|c0〉) = |cn−1〉...
(

|0i〉 + |1i〉√
2

)

...|c1〉|c0〉

=
|cn−1〉...|0i〉...|c1〉|c0〉 + |cn−1〉...|1i〉...|c1〉|c0〉√

2

Es claro que el primer sumando es j, sin embargo el segundo termino, cn−1...1i...c1c0,
en notación decimal representa al número cn−12

n−1+...+1∗2i+...c12
1+c02

0 = j+2i.
Entonces en este caso tenemos que:

Hi|j〉 = |j〉 + |j + 2i〉√
2

(3.2)

En cambio si ci = 1 tenemos que:

Hi|j〉 = Hi (|cn−1〉...|1i〉...|c1〉|c0〉) =
|cn−1〉...|0i〉...|c1〉|c0〉 − |cn−1〉...|1i〉...|c1〉|c0〉√

2

Observandose en este caso que si cn−12
n−1 + ... + 1 ∗ 2i + ...c12

1 + c02
0 = j entonces

el primer sumando es cn−12
n−1 + ... + 0 ∗ 2i + ...c12

1 + c02
0 = j − 2i en decimal,

mientras que el segundo sumando es −j, por tanto se tiene que:

Hi|j〉 = −|j〉 + |j − 2i〉√
2

(3.3)

Ambos resultados, (3.2) y (3.3), se pueden escribir de manera conjunta en la
siguiente formula:

Hi|j〉 = (−1)ci|j〉 + |j + (−1)ci2i〉√
2

(3.4)

Para la compuerta Xi se puede hacer un desarrollo análogo. Si se supone que se
quiere aplicar una compuerta X en el i-esimo qubit y se recuerda que X|0〉 = |1〉 y
X|1〉 = |0〉 se tiene que:

si ci = 0 Xi|j〉 = Xi (|cn−1〉...|0i〉...|c1〉|c0〉) = |cn−1〉...|1i〉...|c1〉|c0〉
si ci = 1 Xi|j〉 = Xi (|cn−1〉...|1i〉...|c1〉|c0〉) = |cn−1〉...|0i〉...|c1〉|c0〉

que en notación decimal es: en el caso ci = 0, Xi|j〉 = |j + 2i〉 y en el caso ci = 1,
Xi|j〉 = |j − 2i〉. Por tanto en resumen se tiene que:

Xi|j〉 = |j + (−1)ci2i〉 (3.5)

En el caso de la compuerta Vi se tiene que V |0〉 = |0〉 y V |1〉 = i|1〉. En este
caso si ci = 0 el estado permanece inalterado, en cambio si ci = 1 aparecerá una
fase i, por tanto:

Vi|j〉 = ici|j〉 (3.6)
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Cabe aclarar que en esta ecuación hay un abuso de notación ya que la i se utiliza
tanto para seleccionar al qubit i que se quiere afectar tanto como para denotar a la
unidad imaginaria i. Para diferenciar su uso se utilizan diferentes formatos.

Para las compuertas Ci,p y Ti,p,q habrá que tener en cuenta tanto la elección del
el i-esimo qubit que se quiere afectar, aśı como la elección de los controles, uno en
el caso del CNOT , el p-esimo qubit, y dos en el caso de TOFF notados como el
p-esimo y el q-esimo qubit.

Supóngase que se quiere aplicar la compuerta Ci,p al estado |j〉. Si cq = 0 el
estado debe permanecer inalterado. En el caso en que cq = 1 deberá aplicarse una
compuerta X al i-esimo qubit, es decir:

si cq = 0 Ci,p|j〉 = |j〉
si cq = 1 Ci,p|j〉 = |j + (−1)ci2i〉

En la última ecuación se utilizó la ecuación (3.5). Este resultado se puede resumir
en la ecuación:

Ci,p|j〉 = |j + cp(−1)ci2i〉 (3.7)

Finalmente para la compuerta Ti,p,q, aplicada al estado |j〉, está claro que si
cp Ó= 1 o cq Ó= 1 se deberá devolver |j〉, pero en el caso que cp = cq = 1 se debe
aplicar la compuerta X al i-esimo qubit. Esto se puede resumir en una sola ecuación,
como se hizo en el caso de Ci,p:

Ti,p,q|j〉 = |j + cpcq(−1)ci2i〉 (3.8)

3.2.2 Aplicación de las compuertas componentes a estados de Fk

Un estado cualquiera se escribe como

|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λj|j〉

Si a este estado se le aplica una compuerta U cualquiera por linealidad se puede
obtener su evolución como:

U |ψ〉 = U





2n−1∑

j=0

λj|j〉


 =
2n−1∑

j=0

λjU(|j〉)

Por tanto si se quiere saber como evoluciona un estado |ψ〉 cualquiera por la aplicación
de las compuertas Hi, Xi, Ci,p, Ti,p,q y Vi se pueden aplicar las ecuaciones de la
(3.4) a la (3.8) obtenidas antes.

Hi|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λj
(−1)cj

i |j〉 + |j + (−1)cj
i2i〉√

2
(3.9)
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Vi|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λji
cj

i |j〉 (3.10)

Xi|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λj|j + (−1)cj
i2i〉 (3.11)

Ci,p|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λj|j + cj
p(−1)cj

i2i〉 (3.12)

Ti,p,q|ψ〉 =
2n−1∑

j=0

λj|j + cj
pcj

q(−1)cj
i2i〉 (3.13)

En las ecuaciones anteriores se ha tenido que usar un doble ı́ndice a la hora de
hacer referencia a la notación binaria de |j〉, ya que cada |j〉 tiene un cm (m =
0, 1, ...n − 1) diferente, por tanto con el supráındice j se hace referencia que es el
factor cm de la descomposición binaria de j.

Invarianza de Xi, Ci,p, Ti,p,q y Vi

Si se miran con cuidado las ecuaciones (3.11)-(3.13) se puede ver que las compuertas
Xi, Ci,p y Ti,p,q simplemente efectúan un reordenamiento de los elementos de la base.
En el caso de Xi todos los coeficientes se reordenan (por ejemplo si i = 0 los que
estaban en posiciones pares pasan a las impares y viceversa), mientras que en Ci,p

y Ti,p,q solo se reordenan los coeficientes correspondientes a los |j〉 que en cj
p = 1 en

el caso de Ci,p y los que cj
pcj

q = 1 en el caso de Ti,p,q.

Si se tienen en cuenta las condiciones descritas en (3.1) para que un estado
|ψ〉 ∈ Fk y las observaciones hechas antes, esta claro que las compuertas Xi, Ci,p

y Ti,p,q no producen cambios de niveles. Es decir si |ψ〉 ∈ Fk entonces Xi|ψ〉 ∈ Fk,
Ci,p|ψ〉 ∈ Fk y Ti,p,q|ψ〉 ∈ Fk. Por tanto Xi, Ci,p y Ti,p,q son invariantes frente a
niveles k.

La razón por la cuál Vi también es invariante frente a niveles k es otra: como
se ve en la ecuación (3.10) aplicarle esta compuerta a un estado |ψ〉 lo que hace es:
a los coeficientes que están en posiciones tales que cj

i = 1 los multiplica por i (la
unidad imaginaria).

Hacer esto no afecta ninguna de las condiciones que debe cumplir un estado
|ψ〉 para estar en Fk: Claramente los coeficientes siguen siendo enteros, no es
posible agregarle un factor 2 a todo el estado y el módulo del vector no cambia
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por multiplicar algunos coeficientes por i. Por tanto si el estado |ψ〉 ∈ Fk entonces
Vi|ψ〉 ∈ Fk

Comportamiento de Hi respecto a los niveles de discretización.

Es claro que Hi no puede ser invariante frente a los niveles de discretización, ya
que las demás compuertas lo son, y si Hi también lo fuera nunca se podŕıa salir
de un determinado nivel, por lo cual el conjunto seŕıa finito. Es por esto que se
hace necesario estudiar con detalle como actúa la compuerta Hi sobre los estados de
un determinado nivel Fk. Serán necesarios varios lemas antes de llegar al resultado
final.

Primeramente es conveniente para simplificar la notación reescribir las condiciones
para que un determinado estado pertenezca a Fk. Sea a partir de aqúı un estado
|ψ〉 ∈ Hn tal que |ψ〉 = ∑M

j=0
λj |j〉√

2
k , donde M = 2n − 1 y λj ∈ C ∀j = 0, ..., M ,

ψ ∈ Fk ⇔







λj = xj + iyj ∈ Z[i] ∀j = 0, ..., M
∃ j0 : xj0 Ó= 2̇ ó yj0 Ó= 2̇ (abrev. λj0 Ó= 2̇)

∑M
j=0 ||λj||2 = 2k

(3.14)

La segunda condición es equivalente a que 2 ∤ mcd(x0, ..., x2n−1) y 2 ∤ mcd(y0, ..., y2n−1),
mientras que la última es evidente dado que x2

0 + ... + x2
M + y2

0 + ... + y2
M = 2k =

∑M
j=0 x2

j + y2
j =

∑M
j=0 ||λj||2 = 2k como se plantea en (3.1).

Retomando la notación binaria de j como cj
n−1...c

j
1c

j
0 tal que cj

n−12
n−1 + ...cj

12
1 +

cj
02

0 = j se notará:

cj
i =

{

1 si cj
i = 0

0 si cj
i = 1

Lema 3.2.1. c
j+(−1)

c
j
i 2i

i = cj
i

Demostración.

• Si |j〉 tiene componente en 2i ⇒ cj
i = 1, por tanto |j + (−1)cj

i2i〉 = |j − 2i〉 no

tendrá componente en 2i, entonces cj−2i

i = 0 = cj
i .

• Si |j〉 no tiene componente en 2i ⇒ cj
i = 0, por tanto |j+2i〉 tendrá componente

en 2i, entonces cj+2i

i = 1 = cj
i .

Lema 3.2.2. Si p y q son números impares entones si p+q
2

es par p−q
2

es impar y
viceversa.
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Demostración. Sea p = 2a+1 y q = 2b+1, entonces p+q
2

= a+ b+1 y p−q
2

= a − b.
Por tanto si a y b tienen la misma paridad p+q

2
es impar y p−q

2
es par, en cambio si

a y b no tienen la misma paridad p+q
2

es par y p−q
2

es impar.

Lema 3.2.3. Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

(λj + λj+2i)
|j〉

√
2

k+1 + (λj − λj+2i)
|j + 2i〉
√
2

k+1

Demostración.

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

λj√
2

k Hi|j〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

λj√
2

k Hi|j〉
︸ ︷︷ ︸

A

+
λj+2i

√
2

k Hi|j + 2i〉
︸ ︷︷ ︸

B

La igualdad anterior es cierta porque al imponer en la sumatoria la condición que
de que cj

i = 0 se está en realidad restringiendo a que se sume sólo en la mitad de
los casos de j = 0 hasta j = M , sólo en aquellos j que no tienen componente en 2i.
Estos seŕıan todos los términos que se suman en A.

En cambio en B se están sumando todos los términos que śı tienen componente

en 2i: si cj
i = 0, utilizando el Lema 3.2.1 se tiene que cj+2i

i = 1. Por tanto en B se
están sumando todos los j restantes, sumando aśı todos los términos que aparecen
a la izquierda.

Aplicando ahora la fórmula 3.4 obtenida antes, tenemos que:

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

λj√
2

k




(−1)cj

i |j〉 + |j + (−1)cj
i2i〉√

2



+

+
λj+2i

√
2

k






(−1)cj+2i

i |j + 2i〉 + |j + 2i + (−1)cj+2i

i 2i〉√
2






Ahora bien, se esta sumando solo cuando cj
i = 0 y de nuevo por el Lema 3.2.1 se

tiene que cj+2i

i = 1 por lo cual esta expresión se simplifica a:

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

λj√
2

k

(

|j〉 + |j + 2i〉√
2

)

+
λj+2i

√
2

k

(

(−1)|j + 2i〉 + |j〉√
2

)

y reordenando se llega a:

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

(λj + λj+2i)
|j〉

√
2

k+1 + (λj − λj+2i)
|j + 2i〉
√
2

k+1
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Teorema 3.2.1. Dado |ψ〉 =
∑M

j=0
λj |j〉
√

2
k tal que |ψ〉 ∈ Fk entonces Hi|ψ〉 ∈ Fk+1 ó

Hi|ψ〉 ∈ Fk−1

Demostración. Utilizando el Lema 3.2.3 tenemos que

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

(λj + λj+2i)
|j〉

√
2

k+1 + (λj − λj+2i)
|j + 2i〉
√
2

k+1

por tanto si llamamos λ̃j y λ̃j+2i a (λj+λj+2i) y (λj −λj+2i) respectivamente tenemos
que

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

λ̃j
|j〉

√
2

k+1 + λ̃j+2i

|j + 2i〉
√
2

k+1

Además si λj = xj + iyj y λj+2i = xj+2i + iyj+2i tenemos que λ̃j = xj +xj+2i + i(yj +
yj+2i) y λ̃j+2i = xj − xj+2i + i(yj − yj+2i).

Para probar este teorema habrá que estudiar dos casos por separado:

• ∃ j0 : λ̃j0 Ó= 2̇ ó λ̃j0+2i Ó= 2̇

En este caso se probará que Hi|ψ〉 ∈ Fk+1, se verá que se cumplen las condiciones
estipuladas en (3.14):

– Como λj y λj+2i están en Z[i], esta claro por definición que λ̃j y λ̃j+2i

también estan en Z[i] al ser suma y resta de los anteriores.

– La segunda condición se asume.

– Esta claro que la suma de los módulos de los coeficientes al cuadrado de√
2

k+1
Hi|ψ〉 los podemos obtener como

M∑

j=0

cj
i =0

||λ̃j||2 + ||λ̃j+2i||2 =
M∑

j=0

cj
i =0

[

(xj + xj+2i)2 + (yj + yj+2i)2
]

+

+
[

(xj − xj+2i)2 + (yj − yj+2i)2
]

=

M∑

j=0

cj
i =0

2x2
j + 2x2

j+2i + 2y2
j + 2y2

j+2i = 2
M∑

j=0

cj
i =0

||λj||2 + ||λj+2i||2 =

= 2
M∑

j=0

||λj||2 = 2k+1

• ∄ j0 : λ̃j0 Ó= 2̇ ó λ̃j0+2i Ó= 2̇

Se probará que Hi|ψ〉 ∈ Fk−1, para esto se tendrá que hacer algún trabajo
extra. En este caso como ∄ j0 : λ̃j0 Ó= 2̇ ó λ̃j0+2i Ó= 2̇ se tiene que 2 |
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mcd
{

{xj + xj+2i}, {yj + yj+2i}, {xj − xj+2i}, {yj − yj+2i}
}

j=0,...,M
. Pero por

hipótesis (|ψ〉 ∈ Fk), no todos los {xj, yj}j=1,...,M pueden ser pares, tienen
que exisitir al menos un j0 tal que xj0 y xj0+2i ó yj0 y yj0+2i sean impares, de
tal manera que xj0 + xj0+2i ó yj0 + yj0+2i sea par. Asumamos que xj0 y xj0+2i

son impares (la elección es indiferente a la demostración).

Como todos los λ̃j = 2̇, podemos sacar 2 de factor común y los coeficientes
λ̃j/2 y λ̃j+2i/2 seguirán siendo enteros:

Hi|ψ〉 =
M∑

j=0

cj
i =0

(λ̃j/2)
2|j〉

√
2

k+1 + (λ̃j+2i/2)
2|j + 2i〉
√
2

k+1 =

=
M∑

j=0

cj
i =0

(λ̃j/2)
|j〉

√
2

k−1 + (λ̃j+2i/2)
|j + 2i〉
√
2

k−1

Se tiene entonces:

– Como se vió λ̃j/2 y λ̃j+2i/2 son enteros, por tanto están en Z[i].

– Utilizando el Lema 3.2.2 a los números que asumimos impares xj0 y

xj0+2i vemos que
xj0

+xj0+2i

2
es impar ó

xj0
−xj0+2i

2
lo es. Por tanto alguno

de λ̃j0/2 y λ̃j0+2i/2 es impar

– Finalmente utilizando el mismo argumento que en el caso anterior se tiene
que:

M∑

j=0

cj
i =0

||λ̃j/2||2 + ||λ̃j+2i/2||2 =
M∑

j=0

cj
i =0

||λ̃j||
4

+
||λ̃j+2i||2

4

y utilizando la misma cuenta que en el caso anterior:

=
2

4

M∑

j=0

cj
i =0

||λj||2 + ||λj+2i||2 =
1

2

M∑

j=0

||λj||2 = 2k−1

Este resultado permite una interpretación nueva sobre el modelo discreto. Es
la utilización de la compuerta Hi quien determina el nivel de discretización con el
que se trabaje, ya que cada aplicación de Hi sube o baja un único nivel respecto al
que se encontraba antes de su aplicación. Por tanto el nivel de refinamiento que se
quiera obtener dependerá directamente de la cantidad de compuertas Hadamards
que se utilicen.
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3.3 UNIVERSALIDAD DEL CONJUNTO DE COMPUERTAS COMPONENTES.

La universalidad del conjunto de compuertas componentes Hi, Xi, Ci,p, Ti,p,q y
Vi fue probada por diversos autores ([25], [22], [26]).

Kitaev prueba [25] que el conjunto {Hi, Vi, V −1
i , Ci,p, Ti,p,q} es universal. Vale

observar que la aparición de V −1
i en el conjunto es porque basa la prueba en un

resultado más general que requiere que la base elegida sea cerrada bajo su inversa,
y dado que los demás elementos son autoadjuntos2 además de unitarios solo faltaba
incluir V −1 para que sea cerrado bajo sus inversas.

Esto no representa un problema, porque si bien no se cuenta con V −1 en el
conjunto de compuertas que definen a E, esta claro que V −1 = V 3 ya que V 2 = Z por
lo tanto V V 3 = V 2V 2 = Z2 = Id. V −1 se puede obtener exactamente como producto
de elementos del conjunto, por lo cual incluirla o no, no afecta la universalidad del
conjunto.

Finalmente agregar un elemento más como Xi no altera la universalidad del
mismo.

Otro resultado que prueba que este conjunto es universal es el que obtiene Shi
[22]. En este trabajo se prueba que {Hi, Ti,p,q} es un conjunto universal para las
matrices ortogonales3. Expĺıcitamente prueba que utilizando estados ancillas para
ampliar el espacio {Hi, Ti,p,q} genera un subconjunto de matrices denso dentro de
las matrices ortogonales 2nx2n.

Esta versión de la prueba es muy útil ya que llega a un resultado similar al de
Boykin et all [19] lo que puede usarse para implementar esta construcción tolerante
a fallos.

Lo que se presenta a continuación es una demostración de cómo el resultado
de Shi alcanza para probar que {Hi, Vi, Xi, Ci,p, Ti,p,q} son un conjunto universal de
Υ(Hn). Es decir que permiten aproximar con un error arbitrario cualquier matriz
unitaria de Υ(Hn).

Una idea similar a la que se plantea aqúı se puede encontrar en [26] Aunque
el encare es radicalmente diferente: aqúı se partirá del resultado de Shi, y con las
compuertas que se cuenta, se mostrará que la acción de una matriz unitaria de
Υ(Hn) sobre un estado |ϕ〉 de Hn es exactamente el mismo que el de una matriz
ortogonal de dimensión 2n+1x2n+1 sobre un estado de la forma |ϕ〉|φ〉 donde |φ〉 ∈ H,
dejando al estado separable como es necesario.

2Cuando un operado T es autoadjunto cumple que T = T †, si además es unitario cumple que
TT † = Id por lo que se desprende que en este caso T = T −1.

3Las matrices ortogonales son un caso particular de las matrices unitarias en las que todas las
entradas son números reales, por tanto deben cumplir AAt = Id, ya que el operado † se convierte
unicamente en la trasposición para el caso real.

42



Sea U ∈ Υ(Hn) tal que U = ((xij + iyij))i=0....2n−1
j=0....2n−1

, es decir U es una matriz

unitaria que en la entrada (i, j) tiene xij + iyij ∈ C. A partir de esta matriz se
define la extensión real de U como la matriz real O de dimensión 2n+1x2n+1 tal
que por cada entrada de Uij = xij + iyij, O tiene un bloque de 2x2 de la forma
[

xij −yij

yij xij

]

.

Un ejemplo sencillo es:

Si U =

[

a + ib e + if
c + id g + ih

]

⇒ O =








a −b e −f
b a f e
c −d g −h
d c h g








Teorema 3.3.1. La extensión real O de una matriz U ∈ Υ(Hn) es una matriz
ortogonal.

Demostración. Para esto basta probar que el conjunto de columnas de la matriz O
es una base ortonormal de R2n+1

. Es suficiente probar que todas las columnas son
vectores unitarias y que son ortogonales dos a dos.

Sea v la columna p-esima de U , v = ((xip + iyip))i=0....2n−1. Esta columna da
lugar a dos columnas en la matriz O a las que llamaremos ṽ1 y ṽ2 de la forma

ṽ1 =

((

xip

yip

))

i=0....2n−1

y ṽ2 =

((

−yip

xip

))

i=0....2n−1

Como v es un vector unitario y ||v||2 =
∑2n−1

i=0 x2
ip + y2

ip = 1, es claro que ||ṽ1||2 =

||ṽ2||2 = 1. Por otro lado, 〈ṽ1|ṽ2〉 =
∑2n−1

i=0 xipyip − yipxip = 0 por lo cuál son
ortogonales.

Falta ver que también son ortogonales a las columnas de O generadas por las
otras columnas de U . Sea u = ((xiq + iyiq))i=0....2n−1 la columna q − esima de U ,
que genera a su vez las columnas ũ1 y ũ2 de la forma

ũ1 =

((

xiq

yiq

))

i=0....2n−1

y ũ2 =

((

−yiq

xiq

))

i=0....2n−1

Como U es unitaria se tiene que 〈v|u〉 = ∑2n−1
i=0 (xip + iyip)(xiq + iyiq)

∗ =

2n−1∑

i=0

(xip + iyip)(xiq − iyiq) =
2n−1∑

i=0

xipxiq + yipyiq

Re

+i (xiqyip − xipyiq)

Im

= 0

Se tiene que:
2n−1∑

i=0

xipxiq + yipyiq

A

= 0 y
2n−1∑

i=0

xiqyip − xipyiq

B

= 0
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y como A = 〈ṽ1|ũ1〉 = 〈ṽ2|ũ2〉 = 0 y B = 〈ṽ1|ũ2〉 = −〈ṽ2|ũ1〉 = 0 se termina de
probar que todas las columnas son unitarias y ortogonales dos a dos.

Proposición 3.3.1. Dado un estado cualquiera |ϕ〉 ∈ Hn, una matriz U ∈ Υ(Hn)

y O su extensión real; U |ϕ〉 se puede obtener exactamente de O
(

|ϕ〉 ⊗ |0〉−i|1〉√
2

)

.

Demostración. Para probar esto bastará que se cumple para todos los estados de la
base computacional |j〉, ya que de esto por linealidad se deduce el resultado que se
quiere. Para simplificar la notación la prueba se hará para |j〉 = |0〉, donde 0 hace
referencia al estado |0〉|0〉....|0〉 ∈ Hn. Para el resto de los vectores de la base es muy
similar.

O

(

|0〉|0〉 − i|1〉√
2

)

=
O|00〉 − iO|01〉√

2

El resultado de aplicar O estos dos vectores es el vector resultado de sumar la primera
fila de O a la segunda multiplicada por −i todo por un factor 1/

√
2, es decir:

O|00〉 − iO|01〉√
2

=
ṽ1 − iṽ2√

2
=

1√
2

((

xi0 + iyi0

yi0 − ixi0

))

i=0....2n−1

A este estado se le puede aplicar la compuerta V0, una compuerta V en el último
qubit. Utilizando la ecuación (3.10) se tendrá que:

V0
1√
2

((

xi0 + iyi0

yi0 − ixi0

))

i=0....2n−1

=
1√
2

((

xi0 + iyi0

i(yi0 − ixi0)

))

i=0....2n−1

=

=
1√
2

((

xi0 + iyi0

xi0 + iyi0)

))

i=0....2n−1

Finalmente se aplica la compuerta H0. Utilizando el Lema 3.2.3 4 vemos que como
en este caso i = 0, y los coeficientes consecutivos son iguales,λj = λj+1 se tiene que:

H0
1√
2

((

xi0 + iyi0

xi0 + iyi0)

))

i=0....
2n−1

=
1√
2

M∑

j=0

cj
i =0

(λj + λj+1)
|j〉√
2
+ (λj − λj+1)

|j + 1〉√
2

M∑

j=0

cj
i =0

(2λj)
|j〉
2

+ (0)
|j + 1〉

2
=

M∑

j=0

cj
i =0

λj|j〉 ⇒

H0
1√
2

((

xi0 + iyi0

xi0 + iyi0)

))

i=0....
2n−1

=

((

xi0 + iyi0

0

))

i=0....
2n−1

= (U |0〉) ⊗ |0〉

como se queŕıa probar.

4aqúı no se utilizará el factor 1/
√
2

k
ya que no se lo está considerando expĺıcitamente, si no que

esta incluido dentro de los propios coeficientes del vector.
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Corolario 3.3.1. El conjunto Hi, Xi, Ci,p, Ti,p,q y Vi es universal.

Demostración. Se deduce del resultado de Shi y de la proposición anterior (Proposición3.3.1)
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Caṕıtulo 4

Aplicación del modelo al algoritmo
de Grover

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE GROVER

El algoritmo de Grover es un algoritmo cuántico de búsqueda [10] que resuelve
el problema de hallar un elemento marcado en un conjunto desordenado de M
elementos utilizando kGr =

⌊
π
4

√
N

⌋

veces un sistema, denominado oráculo, que es
capaz de identificar a este elemento. Presenta una mejora cuadrática en el orden en
relación al clásico algoritmo de búsqueda por fuerza bruta, que se ha demostrado
que es óptima [27, 28].

El problema puede ser descrito como a continuación. Sea un conjunto de M = 2n

estados cuánticos en un espacio de Hilbert (Hn), siendo n la cantidad de qubits, y un
estado en la base canónica desconocido marcado entre ellos (solución al problema).
Dado un sistema, un operador, denominado oráculo que identifica el elemento marcado,
el objetivo es hallar este elemento marcado (con alta probabilidad) utilizando la
menor cantidad de pasos posible (consultas al oráculo).

Sea |t〉 el elemento marcado de la base y

|s〉 = 1√
N

N−1∑

i=0

|i〉 (4.1)

el estado superposición uniforme de todos los estados de la base.

El algoritmo se puede esquematizar como:

Paso 1. Se inicializa con el estado inicial |ψ0〉,
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Paso 2. Se aplica el operador del oráculo O = Id − 2 |t〉 〈t|,

Paso 3. Se aplica el operador de difusión D = Id − 2 |s〉 〈s|,

Paso 4. Se repiten
⌊

π
4

√
N

⌋

− 1 veces los pasos 2 y 3,

Paso 5. Se realiza una medición proyectiva en la base canónica en cada qubit. El
estado marcado es obtenido con alta probabilidad para N ≫ 1.

Se demuestra en [10] que kGr consultas al oráculo, es una cantidad óptima en el
sentido de que es la menor cantidad de consultas que puede hacérsele para encontrar
el elemento marcado con una alta probabilidad.

Al aplicar kGr veces los operadores de oráculo y difusor, el estado resultante
puede ser calculado como

|ψk〉 = Gk|ψ0〉, (4.2)

donde G = DO es el operador de Grover. Si se definen el estado |t̄〉 y el ángulo θ
como sigue

|t̄〉 = 1√
N − 1

N−1∑

i=0
iÓ=t

|i〉 y θ = arcsin

(

1√
N

)

.

se puede demostrar que el estado |ψk〉 es de la forma

|ψk〉 = sin ((2k + 1)θ) |t〉 + cos((2k + 1)θ)|t̄〉,

Luego, la probabilidad de éxito (obtener el elemento marcado como resultado de
la medición) después de k pasos es igual a

p(k) = sin2 ((2k + 1) θ) . (4.3)

Este algoritmo tiene una interpretación geométrica sencilla que permite visualizar
fácilmente su funcionamiento. El estado |t̄〉 es ortogonal al estado |t〉, y se puede
observar que el operador de Grover G realiza una doble reflexión en el hiperplano
formado por ambos estados, como en ilustrado en la figura 4.1
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Figura 4.1. Hiperplano correspondiente al algoritmo de Grover, formado

por |t〉 y |t〉.

Es decir, si el estado |ψ〉 forma un ángulo θ/2 con |t̄〉, el operador del oráculo lo
refleja sobre |t̄〉 y operador de difusión lo vuelve a reflejar sobre el estado original
|ψ〉, obteniéndose un nuevo ángulo θ con |t̄〉. Luego de una cierta cantidad de pasos,
el estado es cercano a |t〉 (θ/2 ≈ π/2).

4.2 ALGORITMO DE GROVER SOBRE EL CONJUNTO DISCRETO E

En el caso de las compuertas utilizadas en el algoritmo de Grover, se prueba
que estas se pueden construir exactamente utilizando únicamente una cantidad
polinómica, en la cantidad de qubits, de compuertas del conjunto C y una cantidad
lineal de ancillas. Por tanto los estados resultantes de la evolución del algoritmo son
estados del conjunto E.

4.2.1 Implementación del operador G de Grover

Implementación de O

Como paso inicial se supondrá que el target es el elemento |M〉 de la base
computacional, |M〉 = |11111...1〉. En este caso se tiene que O = Id − 2|M〉〈M |.
Este operador tiene como valor propio −1 con el vector |M〉 como vector propio
asociado y valor propio 1 con todos los restantes vectores de la base computacional
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como vectores propios.

O|j〉 = (Id − 2|M〉〈M |)|j〉 = Id|j〉 − 2|M〉〈M |j〉 =
{

|j〉 si j Ó= M
−|j〉 si j = M

En este caso O representa la misma transformación que Λn−1(Z). Si los primeros
M − 1 qubits son |1〉 aplica la compuerta Z al último qubit. Como Z|0〉 = |0〉 y
Z|1〉 = −|1〉 en definitiva implementa O: multiplica por la fase −1 solo al vector
|11111...1〉 = |M〉 y devuelve los demás inalterados.

Λn−1(Z) es fácilmente implementable teniendo en cuenta que HXH = Z y los
resultados de la sección 2.1.3. Aśı se tiene que:

|cn−1〉 • •
|cn−2〉 • •
|cn−3〉 • •

... = ...
|c1〉 • •

|c0〉 Z H H

Desde que la Λn−1(X) se implementa utilizando unicamente Ti,p,q y un qubit
auxiliar (teorema 2.1.4) está claro que O se puede implementar utilizando una
cantidad finita de compuertas del conjunto generador.

Es posible generalizar esta construcción para cuando |t〉 no es |M〉. Dado un
estado cualquiera de la base computacional |j〉 es fácil llevarlo al estado |M〉. Para
esto basta con aplicarle la compuerta Xi ∀i : cj

i = 0. Si se quiere deshacer el cambio
basta con aplicar las compuertas Xi a los mismos qubits a los cuales se les aplicó.

Entonces una forma general de construir O = Id −2 |t〉 〈t| es llevar el estado |t〉 al
estado |M〉, aplicar la compuerta Λn−1(Z) y finalmente deshacer el camino de |M〉 a
|t〉. A modo de ejemplo tomando n = 5, se quiere implementar O = Id − 2 |20〉 〈20|,
viendo que 20 en binario es 10100 se puede construir como sigue:

•

X3 • X3

•
O =

X1 • X1

X0 Z X0
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Implementación de D

Para implementar la compuerta D del algoritmo de Grover basta observar que
D = Id−2 |s〉 〈s| = H⊗n(Id−2 |0〉 〈0|)H⊗n. Este resultado conjunto con la construcción
dada anteriormente de O = Id − 2 |0〉 〈0| resuelven el problema:

Hn−1 Xn−1 • Xn−1 Hn−1

Hn−2 Xn−2 • Xn−2 Hn−2

D = ...

H1 X1 • X1 H1

H0 X0 Z X0 H0

Id − 2|0〉〈0|

4.2.2 Crecimiento del nivel de refinamiento y el algoritmo de Grover.

Como las compuertas pueden crearse exactamente utilizando unicamente compuertas
del conjunto discreto, los estados de la evolución de Grover serán parte del conjunto
de estados E (estados del modelo discreto de coeficientes constantes). Esto permite
re-interpretar el funcionamiento del algoritmo de Grover en función de este modelo.
La cantidad de pasos que se da en el algoritmo está directamente relacionado con el
nivel de refinamiento Fk que se alcanza en los estados.

Se probará que en un sistema de n qubits, por cada aplicación del operador de
Grover (DO), si el estado inicial está en el nivel Fk, el estado resultante estará
en el nivel Fk+2n−4. Una aplicación de Grover aumenta el refinamiento del modelo
discreto una cantidad 2n − 4.

Si se inspecciona los resultados (4.2.1) y (4.2.2) es claro que el operador O no
cambiará el nivel de refinamiento del estado. Respecto al D, en el cual intervienen
2n compuertas Hadamard, a priori no es claro que todas ellas suban niveles, y de
hecho no lo hacen.

Para investigar como evoluciona el estado inicial al aplicarle sucesivamente el
operador de Grover, es conveniente simplificar al máximo el número de compuertas
que se utilizarán para su construcción. Conviene observar entonces que en la construcción
de D, se pueden simplificar algunas compuertas.

Teniendo en cuenta que Λn−1(Z) = H0Λ
n−1(X)H0 y las igualdades HXH = Z

y ZXZ = −X, la compuerta D se puede simplificar como sigue:
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Hn−1 Xn−1 • Xn−1 Hn−1 Hn−1 Hn−1

Hn−2 Xn−2 • Xn−2 Hn−2 Hn−2 Hn−2

... = ...

H1 X1 • X1 H1 H1 H1

H0 X0 H0 X H0 X0 H0 −X
︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸

Z Z

Igualmente siguen quedando 2n −2 compuertas de Hadamard, pero es más claro
ahora como actúa D. Λn−1(−X) aplica una compuertaX al qubit menos significativo
y lo multiplica por la fase −1 cuando el resto de los qubits son |0〉 (debido a esto el
control aparece como un circulo no lleno en el circuito).

Para hacer la demostración de que este algoritmo siempre hace subir 2n − 4
niveles por aplicación respecto al estado previo, se tomará como target el estado
|000...0〉 que se notará |0〉⊗. La demostración para el caso cuando se toma otro
target es completamente análoga.

Primeramenta se estudiará como evoluciona el estado inicial al aplicarle una vez
el algoritmo de Grover, para luego tomando como base este paso, por inducción
demostrar los pasos sucesivos.

Primer paso de Grover.

El estado inicial de Grover es la superposición uniforme de todos los estados de
la base computacional:

|sti〉 =
1√
2

n

2n−1∑

i=1

|i〉

Para estudiar su evolución se estudiarán cuatro etapas intermedias en una aplicación
completa de Grover, como se muestra a continuación:
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Xn−1 • Xn−1 Hn−1 Hn−1

Xn−2 • Xn−2 Hn−2 Hn−2

...
...

X1 • X1 H1 H1

X0 Z X0 −X

↑ |sti〉↑ |sti〉↑ |sti〉 ↑ |st1〉↑ |st1〉↑ |st1〉 ↑ |st2〉↑ |st2〉↑ |st2〉 ↑ |st3〉↑ |st3〉↑ |st3〉 ↑ |st4〉↑ |st4〉↑ |st4〉

Etapa 1. Al aplicar O a |sti〉 se obtiene |st1〉:

|st1〉 = O|sti〉 = (Id − 2|0〉⊗n〈0|⊗n)
1√
2

n

2n−1∑

i=1

|i〉 = 1√
2

n

2n−1∑

i=1

|i〉 − 2√
2

n |0〉⊗n

Por un lado
1√
2

n

2n−1∑

i=1

|i〉 = |+〉 ⊗ . . . ⊗ |+〉
︸ ︷︷ ︸

n veces

= |+〉⊗n

y por otro se tiene que

2√
2

n |0〉⊗n =
1

√
2

n−2 |0〉⊗n

Por tanto

|st1〉 = |+〉⊗n − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

Etapa 2. Luego si se denota Hn−1 ⊗ Hn−2 ⊗ . . . ⊗ H1 ⊗ Id = H⊗n−1 ⊗ Id se tiene
que:

|st2〉 = H⊗n−1 ⊗ Id|st1〉 = H⊗n−1 ⊗ Id

(

|+〉⊗n − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

)

=

= (H|+〉)⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2 (H|0〉)⊗n−1|0〉 = |0〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2 |+〉⊗n−1|0〉

Luego

|st2〉 = |0〉⊗n−1 |0〉 + |1〉√
2

− 1
√
2

n−2 |+〉⊗n−1|0〉 =

=
1√
2

|0〉⊗n +
1√
2

|0〉⊗n−1|1〉 − 1
√
2

n−2 |+〉⊗n−1|0〉

Observando que

|+〉⊗n−1 =
1

√
2

n−1

2n−1−1∑

i=1

|i〉
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El estado |+〉⊗n−1|0〉 es una superposición de los estados de la base computacional
de la forma |qn−1〉|qn−2〉 . . . |q1〉|0〉 ponderados uniformemente por 1√

2
n−1 donde

qj = 0 ó qj = 1. Por lo cual esta superposición también contiene al termino
|0〉⊗n.

El estado |st2〉 será entonces una superposición de los estados de la base
computacional con coeficientes dados como:

Coef |0〉⊗n =
1√
2

− 1
√
2

n−2

1
√
2

n−1 =
1√
2

− 1
√
2

2n−3

Coef |0〉⊗n−1|1〉 = 1√
2

Coef |qn−1〉 . . . |q1〉|0〉 = − 1
√
2

2n−3 (con al menos qj Ó= 0)

Coef restantes = 0

Etapa 3. El estado |st3〉 se obtiene de aplicar Λn−1(−X) al estado |st2〉 cuando
los primeros n − 1 qubits son 0. Por tanto solo afecta a los estados de la
base computacional |0〉⊗n y |000n1〉|1〉, intercambiando los coeficientes de ellos y
multiplicándolos por una fase -1. Por tanto si

|st2〉 =
(

1√
2

− 1
√
2

2n−3

)

|0〉⊗n +
1√
2

|0〉⊗n−1|1〉−

1
√
2

2n−3

(

|qn−1〉 . . . |q1〉|0〉 − |0〉⊗n
)

Entonces |st3〉 será:

|st3〉 = −
(

1√
2

− 1
√
2

2n−3

)

|0〉⊗n−1|1〉 − 1√
2

|0〉⊗n−

1
√
2

2n−3

(

|qn−1〉 . . . |q1〉|0〉 − |0〉⊗n
)

y reordenando los términos queda

|st3〉 = −|0〉⊗n−1 |0〉 + |1〉√
2

+
1

√
2

2n−4 |0〉⊗n−1 |0〉 + |1〉√
2

− 1
√
2

2n−3 (|qn−1〉 . . . |q1〉|0〉)

=

(

−1 +
1

√
2

2n−4

)

|0〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

2n−3 (|qn−1〉 . . . |q1〉|0〉)

=

(

−1 +
1

√
2

2n−4

)

|0〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2




1

√
2

n−1

2n−1−1∑

i=1

|i〉


 |0〉

finalmente

|st3〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|0〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2

(

|+〉⊗n−1
)

|0〉

53



Etapa 4. Escrito de esta manera |st3〉 facilita notoriamente la obtención de |st4〉:

|st4〉 = H⊗n−1|st3〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

H⊗n−1|0〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2

(

H⊗n−1|+〉⊗n−1
)

|0〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|+〉⊗n−1|+〉 − 1
√
2

n−2

(

|0〉⊗n−1
)

|0〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|+〉⊗n − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

finalmente

|st4〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|sti〉 − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

Observación 4.2.1. Es interesante observar que |st2〉 pertenece al nivel 2n − 3.

Para ver esto basta comprobar que los coeficientes del estado por el factor
√
2

2n−3

son todos enteros y alguno es impar:

(Coef |0〉⊗n)
√
2

2n−3
=

(

1√
2

− 1
√
2

2n−3

) √
2

2n−3

=
√
2

2n−4 − 1 = 2n−2 − 1

(Coef |0〉⊗n−1|1〉)
√
2

2n−3
=

1√
2

√
2

2n−3
= 2n−2

(Coef |qn−1〉 . . . |q1〉|0〉)
√
2

2n−3
= −1 (con al menos qj Ó= 0)

Una explicación sencilla es que como todos los coeficientes de |st1〉 son 1 o -1
al ser multiplicados por el factor

√
2

n
, todos impares, una de las n − 1 aplicaciones

de H baja un nivel, mientras que todas las restantes suben un nivel, quedando el
estado resultante en el nivel n + n − 1 − 2.

El estado |st4〉 es el estado resultante de aplicar un paso de Grover completo por
esto lo llamaremos |stf〉.

OD|sti〉 = |stf〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|sti〉 − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n (4.4)

Observación 4.2.2. |stf〉 se encuentra en el nivel 3n − 4. Para ver esto basta
observar que tiene solo dos tipos de coeficientes:

Coef |0〉⊗n =
1√
2

n

(

−1 +
1

2n−2

)

− 1
√
2

n−2

Coef restantes =
1√
2

n

(

−1 +
1

2n−2

)
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Si multiplicamos a estos por
√
2

3n−4
obtenemos:

(Coef |0〉⊗n)
√
2

3n−4
=

(

1√
2

n

(

−1 +
1

2n−2

)

− 1
√
2

n−2

) √
2

3n−4

=



−
√
2

2n−4
+

√
2

2n−4

2n−2



 −
√
2

2n−2

=
(

−2n−2 + 1
)

︸ ︷︷ ︸

impar

− 2n−1
︸ ︷︷ ︸

par

︸ ︷︷ ︸

impar

(Coef restantes)
√
2

3n−4
=

1√
2

n

(

−1 +
1

2n−2

) √
2

3n−4

=
(

−2n−2 + 1
)

︸ ︷︷ ︸

impar

Por tanto el estado final al aplicar un paso de Grover efectivamente esta en el 3n−4,
esto quierer decir que el |stf〉 subió 2n − 4 respecto a |sti〉, ya que este estaba en el
nivel n. Además los coeficientes que se obtienen son todos impares e iguales menos
el estado target que tiene una probabilidad mayor que a los demás.

Resta demostrar que para los pasos sucesivos de Grover este comportamiento se
mantiene.

Paso genérico de Grover.

Si se quisiera aplicar de nuevo Grover, habŕıa que aplicar de nuevo todo lo hecho
a |stf〉 por lo que utilizando la ecuación (4.4):

|stf2〉 = DO|stf〉 = DO

[(

−1 +
1

2n−2

)

|sti〉 − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

]

=
(

−1 +
1

2n−2

)

DO|sti〉 − 1
√
2

n−2 DO|0〉⊗n

Ahora bien la evolución de DO|sti〉 ya se la calculó en la parte anterior, por lo cual
si se conoce DO|0〉⊗n se conocerá los coeficientes del siguiente paso de Grover.

La evolución del estado |0〉⊗n al aplicarle el algoritmo de Grover se puede obtener
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como sigue:

DO|0〉⊗n = D(Id − 2|0〉⊗n)〈0|⊗n = D(−|0〉⊗n)

= H⊗n−1Λn−1(−X)H⊗n−1(−|0〉⊗n)

= H⊗n−1Λn−1(−X)(−|+〉⊗n−1|0〉)

= H⊗n−1

(

−|+〉⊗n−1|0〉+ 1
√
2

n−1 |0〉⊗n +
1√
2

n |0〉⊗n−1|1〉
)

= H⊗n−1

(

−|+〉⊗n−1|0〉+ 1
√
2

n−2 |0〉⊗n−1|+〉
)

= −|0〉⊗n−1|0〉+ 1
√
2

n−2 |+〉⊗n−1|+〉 = −|0〉⊗n +
1

√
2

n−2 |+〉⊗n

= −|0〉⊗n +
1

√
2

n−2 |sti〉

(4.5)

Observación 4.2.3. Tanto DO|0〉⊗n como DO|sti〉⊗n (ecuaciones (4.5) y (4.4)
respectivamente) son combinación lineal de {|sti〉, |0〉⊗n} y por tanto puede obtenerse
una forma recursiva de obtener la evolución para el paso k-eśımo de Grover.

Si |stfk〉 es el estado que se obtiene al haber hecho k pasos de Grover este será
de la forma |stfk〉 = ζ1|sti〉+ζ2|0〉⊗n, y se puede a partir de él calcular |stfk+1〉 como
|stfk+1〉 = DO|stfk〉 y utilizando que

DO|sti〉 = α|sti〉+ β|0〉⊗n

DO|0〉⊗n = −β|sti〉 − |0〉⊗n (4.6)

con

α = −1 + 1

2n−2
y β =

1
√
2

n−2

se obtiene que:

|stfk+1〉 = ζ1(α|sti〉+ β|0〉⊗n) + ζ2(−β|sti〉 − |0〉⊗n)

= (αζ1 − βζ2)|sti〉+ (βζ1 − ζ2)|0〉⊗n (4.7)

Se demostrará por inducción completa que |stfk〉 está en el nivel n+ k(2n − 4),
es decir que aplicar k-veces el operador de grover el nivel de discretización sube
k(2n − 4) niveles.

Proposición 4.2.1. |stfk〉 es el estado que se obtiene en k-eśımo paso de Grover,
es de la forma ζ1|sti〉+ ζ2|0〉⊗n, esta en el nivel n+ k(2n − 4), todos sus coeficientes

multiplicados por
√
2

n+k(2n−4)
son enteros impares y ζ2

√
2

n+k(2n−4)
en un número

entero de la forma 2mC con m > 1 y C ∈ Z.
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Demostración. • Caso Base:

El caso base se toma para k = 1. En esta caso ya se probo que

|stf1〉 =
(

−1 +
1

2n−2

)

|sti〉 − 1
√
2

n−2 |0〉⊗n

y por tanto |stf1〉 esta en el nivel n+2n−4 y sus coeficientes son todos impares.

Falta verificar que ζ1

√
2

3n−4
es de la forma 2mC con m > 1 y C ∈ Z:

ζ1

√
23n − 4 =

1
√
2

n−2

√
2

3n−4
=

√
2

2n−2
= 2n−1

y como se toma n ≥ 3 se cumple la hipótesis

• Hipótesis inductiva:

|stfk〉 = ζ1|sti〉 + ζ2|0〉⊗n, esta en el nivel n + k(2n − 4), todos sus coeficientes

multiplicados por
√
2

n+k(2n−4)
son enteros impares y ζ2

√
2

n+k(2n−4)
en un

número entero de la forma 2mC con m > 1 y C ∈ Z

• Tesis inductiva:

|stfk+1〉 = ζ̂1|sti〉 + ζ̂2|0〉⊗n, está en el nivel n + (k + 1)(2n − 4), todos sus

coeficientes multiplicados por
√
2

n+(k+1)(2n−4)
son enteros impares y

ζ̂2
√
2

n+(k+1)(2n−4)
en un número entero de la forma 2mC con m > 1 y C ∈ Z

• Prueba:

De la ecuación (4.7) se sabe que

|stfk+1〉 = (αζ1 − βζ2)|sti〉 + (βζ1 − ζ2)|0〉⊗n

por tanto
ζ̂1 = αζ1 − βζ2

ζ̂2 = βζ1 − ζ2

Se empezará por probar que ζ̂2
√
2

n+(k+1)(2n−4)
en un número entero de la forma

2mC con m > 1 y C ∈ Z. Para ver esto se tiene que:

ζ̂2
√
2

n+(k+1)(2n−4)
= (βζ1 − ζ2)

√
2

n+k(2n−4)√
2

(2n−4)

de lo que haciendo cuentas se obtiene:

√
2

(2n−4)

√
2

n−2

(

ζ1

√
2

n+k(2n−4)
)

− (ζ2

√
2

n+k(2n−4)
)
√
2

(2n−4)

=
√
2

(n−2)√
2

n




ζ1

√
2

n+k(2n−4)

√
2

n



 − (ζ2

√
2

n+k(2n−4)
)2(n−2)
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Por hipótesis inductiva ζ1

√
2

n+k(2n−4)

√
2

n es un número entero al que llamaremos P

y ζ2

√
2

n+k(2n−4)
es de la forma 2mC, con m > 1, por tanto se tiene:

=
√
2

(2n−2)
P − 2mC2n−2 = 2n−1P − 2m−1C2n−1 = 2n−1 (P − 2m−1C)

︸ ︷︷ ︸

entero

Como n ≥ 3 se cumple lo que se queŕıa probar.

Finalmente se probará que todos los coeficientes de |stfk+1〉 multiplicados por√
2

n+(k+1)(2n−4)
son enteros impares.

Como
|stfk+1〉 = (αζ1 − βζ2)|sti〉 + (βζ1 − ζ2)|0〉⊗n

se tienen dos tipos de coeficientes diferentes:

Coef |0〉⊗n = (βζ1 − ζ2) +
αζ1 − βζ2√

2
n

Coef restantes =
αζ1 − βζ2√

2
n

Se empezará por probar que αζ1−βζ2√
2

n

√
2

n+(k+1)(2n−4)
es un entero impar:

(

−1 +
1

2n−2

)



ζ1

√
2

n+k(2n−4)

√
2

n




√
2

2n−4 − ζ2

√
2

n+k(2n−4)

√
2

n−2√
2

n

√
2

2n−4

=
(

−2n−2 + 1)
)




ζ1

√
2

n+k(2n−4)

√
2

n



 − (ζ2

√
2

n+k(2n−4)
)
1

2

Luego utilizando de nuevo la hipótesis inductivas se tiene que:

=
(

−2n−2 + 1)
)

P − 2mC
1

2
=

(

−2n−2 + 1)
)

︸ ︷︷ ︸

impar

P
︸︷︷︸

impar

︸ ︷︷ ︸

impar

− 2m−1
︸ ︷︷ ︸

m>1

C

︸ ︷︷ ︸

par

por tanto el coeficiente es impar.

Finalmente el coeficiente en |0〉⊗n multiplicado por
√
2

n+(k+1)(2n−4)
también es

impar ya que se obtiene como la suma del coeficiente de los restantes términos,
que se probo que por el factor de normalización es impar sumado al termino

ζ̂2
√
2

n+(k+1)(2n−4)
que ya se probo también que es par, siendo entonces esta

suma impar.
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4.3 INTERPRETACIÓN

Para demostrar como crecen los niveles de discretización se llegó a que la evolución
del estado obtenido luego de k pasos de Grover siempre esta en el subespacio
generado por el target y por el ortogonal a él, lo que acompaña a la interpretación
geométrica del algoritmo como una doble reflexión en el hiperplano formado por
ambos estados.

Por otro lado se mostró que el refinamiento del estado crece linealmente con la
cantidad de iteraciones o pasos de Grover. El coeficiente de crecimiento depende de
la cantidad de qubits del sistema que se considere, y es: 2n − 4. Esto se resume en
la figura 4.2:

Figura 4.2: Crecimiento del nivel de refinamiento en función del número

de iteraciones del algoritmo de Grover para distintos números de qubits.

Una conclusión que se puede extraer de esto, es que el algoritmo de Grover no
es ćıclico. Al evolucionar (aumentar el número de pasos), los estados resultantes
crecen estrictamente respecto a los anteriores. Esto implica que siempre estarán en
un nivel Fk (utilizando la notación de la sección 3.1) diferente. Desde que los Fk no
comparten estados, esta claro que nunca se repetirán los estados.

De aqúı que es interesante estudiar qué pasa cuando se toma la cantidad de
iteraciones óptima de Grover, p0 = ⌊π

4

√
N⌋q. Para p0 iteraciones el nivel de refinamiento

vaŕıa según la cantidad de qubits que se utilice. De hecho se puede obtener de forma
exacta como k = ⌊π

4

√
N⌋(2n − 4) = n. Resultado que se ilustra en la figura 4.3.
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Figura 4.3. Nivel de refinamiento en la iteración óptima de Grover según

la cantidad de qubits utilizados.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

5.1 RESUMEN

En este trabajo se ha hecho una reseña del modelo de computación cuántica
basado en circuitos. Sobre este, se ha presentado un resumen de su marco teórico
natural. Se hizo especial énfasis en la existencia de modelos universales, es decir, de
conjuntos de compuertas que permiten simular toda la computación cuántica con
un margen de error arbitrario.

De estos modelos se presentaron los resultados más sobresalientes que permitieron
luego el desarrollo del tema principal de esta tesis: la computación cuántica basada
en circuitos universales discretos (finitos). Sobre este tema se presentó los resultados
encontrados hasta el momento en el área y se abordó el estudio más detallado de un
conjunto de esta clase en particular [1], llamado conjunto de computación cuántica
discreta basado en coeficientes enteros. Respecto a este modelo se explicó el mismo
en detalle y se presentaron los resultados principales de los autores originales.

En este trabajo se realizó un estudio de las compuertas componentes y las
caracteŕısticas que cada una ellas aporta al modelo. Se relacionó este modelo con
los trabajos ya existentes sobre la materia, concluyendo de esto que el conjunto
componente de compuertas de este modelo es un conjunto universal discreto.

Para finalizar se mostró como este modelo puede ser aplicado para la implementación
de uno de los algoritmos de computación más conocidos, el algoritmo de búsqueda de
Grover. Se vio que sus compuertas pueden ser construidas exactamente utilizando
compuertas del modelo y por tanto, dado que el estado inicial es un estado del
conjunto discreto todos los estados de la evolución de este algoritmo también serán
estados del modelo discreto.

Estudiando las caracteŕısticas de estos estados, fue posible entender desde un
nuevo marco este algoritmo y concluir que los estados sucesivos que se obtienen de
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aplicar multiples pasos de Grover estan todos en diferentes niveles de discretización
que se hallaron expĺıcitamente, de lo que se deduce que el algoritmo no es ćıclico.

5.2 TRABAJOS FUTUROS

Existen muchas futuras lineas de investigación sobre este tema. En particular
podŕıa tratarse de implementar otros algoritmos conocidos en el área con este
conjunto discreto, como se hizo con Grover.

Otro posible ĺınea de investigación, es la relación de los códigos correctores
cuánticos y el modelo discreto. Se sabe que en la gran mayoŕıa de estos códigos
sólo intervienen compuertas cuánticas que pertenecen al conjunto de compuertas
componentes del modelo discreto.

Varias implicaciones pueden ser extráıdas de esto, por un lado, estudiar la propia
tolerancia a fallos de este modelo discreto, por otro la utilización de este modelo
discreto para optimizar la corrección de errores en la información cuántica.

Finalmente un camino poco explorado aún es el de buscar un algoritmo que
permita, dado un estado cualquiera poder aproximarlo con un error arbitrario por
algún estado perteneciente al modélo discreto.
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[30] G. Jaeger, Quantum information. Springer, 2007.

65



Apéndice A

Conceptos matemáticos previos

A.1. ESPACIOS DE HILBERT

Definición A.1.1. Se llamará espacio de Hilbert a un espacio vectorial, H,
defiido sobre el cuerpo de los complejos, con producto interno, que es completo bajo
la norma inducida del producto interno.

Definición A.1.2. Se llama producto interno a una función (, ) : H ⊗ H → C
que cumple con las siguientes propiedades:

1. (|u〉, |v〉) = (|v〉, |u〉)∗, ∀|u〉, |v〉 ∈ H, 1

2. (|u〉, λ|v〉 + |w〉) = λ(|u〉, |v〉) + (|u〉, |w〉), ∀|u〉, |v〉, |w〉 ∈ H y ∀λ ∈ C

3. (|u〉, |u〉) ≥ 0 para todo |u〉 ∈ H, además (|u〉, |u〉) = 0 sii |u〉 = 0.

De la propiedad 2 se deduce que el producto interno es una función lineal en la
segunda componente, y de las propiedades 1 y 2 se puede deducir fácilmente que es
lineal conjugado en la primera componente, esto es:

(
∑

i

λi|ui〉, |v〉
)

=

(

|v〉,
∑

i

λi|ui〉
)∗

=
∑

i

λ∗
i (|v〉, |ui〉)∗ =

∑

i

λ∗
i (|ui〉, |v〉) (A.1)

Como de aqúı en más se trabajará siempre en espacios vectoriales del tipo Cn =
H, en particular de dimensión finita, se utilizará el producto usual en Cn :

(|u〉, |v〉) =
n∑

i

u∗
i vi = |u〉†|v〉 = 〈u||v〉 = 〈u|v〉 (A.2)

1* nota conjugado: sea a + bi ∈ C ⇒ (a + bi)∗ = a − bi
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Es aqúı que se ve la potencia que tiene la notación de Dirac, ya que permite
escribir de manera compacta y visual operaciones básicas. Es cierto también que al
escribir 〈u||v〉 = 〈u|v〉 se comete un pequeño abuso de notación, pero que de aqúı
en adelante se utilizará siempre.

Definición A.1.3. La función ||.|| : H → R defiida como |||u〉|| =
√

〈u|u〉, ∀|u〉 ∈ H
es la norma inducida por el producto interno.

Como se está trabajando con espacios vectoriales de dimensión finita el par
(H, (, )) es un espacio de Hilbert, ya que (H, ||.||) es un espacio vectorial normado,
y todo espacio vectorial finito con la norma inducida de un producto interno es
completo.

Se dice que dos vectores |u〉 y |v〉 son ortogonales si 〈u|v〉 = 0 y se dice que un

vector |u〉 es unitario si |||u〉|| =
√

〈u|u〉 = 1

Decimos que un conjunto de vectores {|e1〉, |e2〉, ..., |en〉} son ortonormales si
〈ei|ej〉 = δij, para 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n. Esto implica que estos vectores son
ortogonales dos a dos y que todos son unitarios.

Dado un espacio de Hilbert, H, de dimensión n, un conjunto {|ej〉}j de n vectores
ortonormales {|e1〉, |e2〉, ..., |en〉} forma una base ortonormal del mismo:

Si
n∑

j=1

λj|ej〉 = 0 ⇒ ∀k ∈ [1, n], (|ek〉, 0) =


|ek〉,
n∑

j=1

λj|ej〉


 =
n∑

j=1

λjδkj = λk = 0

(A.3)
lo que implica que son n vectores linealmente independientes, por tanto son un base
de H. Entonces cualquier vector de H se puede escribir de la forma:

|u〉 =
n∑

j=1

uj|ej〉 con uj = 〈ej|u〉 (A.4)

A.2. OPERADORES EN EL ESPACIO DE HILBERT

Dados dos espacios de Hilbert H1 y H2, se notará Λ(H1, H2) al conjunto de todas
las aplicaciones lineales de H1 a H2.

Sean {|ai〉}i∈[1,n] y {|bj〉}j∈[1,m] bases ortonormales de H1 y H2 respectivamente.
Dada T ∈ Λ(H1, H2) es sabido que tiene una representación matricial (tji)1≤j≤m, 1≤i≤n

asociada a las bases{|ai〉}i y {|bj〉}j respectivamente, dada por

tji = 〈bj|T |ai〉 (A.5)

67



Dado |v〉 ∈ H1 se puede escribir como |v〉 =
∑

i vi|ai〉 =
∑

i〈ai|v〉|ai〉, de donde
aplicarle T a |v〉 es hacer

T (v) =
n∑

i

viT (|ai〉) =
n∑

i

vi

m∑

j

〈bj|T |ai〉|bj〉 =
n∑

i

vi

m∑

j

tji|bj〉 =
m∑

j

(
n∑

i

tjivi

)

|bj〉

(A.6)

Haciendo una cuenta similar a la anterior no es dićıcil demostrar que dados
T ∈ Λ(H1, H2) y S ∈ Λ(H2, H3) y (tji)ji y (skj)kj sus matrices asociadas en algunas
bases de H1, H2 y H3 respectivamente entonces la matriz asociada al operador(S◦T )
en las mismas bases de H1 y H3 es stki = (skj)(tji), o sea, el producto de ambas
matrices asociadas respectivamente.

Es por esto que en general cuando se hable de matrices de aqúı en adelante es
importante tener en cuenta que se estará pensando en operadores entre espacios de
Hilbert. Por ejemplo a todos los endomorfismos lineales en un espacio de Hilbert,
Λ(H, H) se los puede asociar a alguna matriz cuadrada de dimensión igual a la
dimensión del espacio H, y obviamente toda matriz cuadrada puede ser pensada
como un operador de este espacio.

Definición A.2.1. Dado un operador T ∈ Λ(H1, H2) se defie su operador adjunto
T † como el operador de Λ(H2, H1) que cumple

(|u〉, T |v〉)H2 = (T †|u〉, |v〉)H1 ∀|u〉 ∈ H1 y ∀|v〉 ∈ H2 (A.7)

Este operador siempre existe y es único. Además dadas dos bases ortonormales
en H1 y H2 la matriz asociada al operador adjunto a otro operador es la matriz
transpuesta y conjugada de la matriz asociada al operador original. Es por esta
razón que se utilizará la misma notación para identificar al adjunto, que cuando se
quiere indicar la matriz traspuesta y conjugada de otra, es decir aplicar a una matriz
el operador †.

Proposición A.2.1. Propiedades del operador adjunto:

1. (T + αS)† = T † + α∗S† para todo T, S ∈ Λ(H1, H2) y α ∈ C

2. (TS)† = S†T † para todo T, S ∈ Λ(H1, H2)

3. (T †)† = T para todo T ∈ Λ(H1, H2)

4. Dado T ∈ Λ(H1, H2) , T es invertible si y solo si T † lo es y (T †)−1 = (T −1)†

Operadores normales, herḿıticos y unitarios.

Considerando ahora los operadores lineales que son endomorfismos en espacios
de Hilbert
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Definición A.2.2. Se dice que un operador T ∈ Λ(H, H) es Normal si TT † = T †T

Proposición A.2.2. Sea N ∈ Λ(H, H) un operador normal, se cumple entonces:

• ||N †|u〉|| = ||N |u〉|| ya que ||N †|u〉||2 = 〈N †u|N †u〉 = 〈N †Nu|u〉 = 〈NN †u|u〉 =
〈Nu|Nu〉 = ||N |u〉||2

• De lo anterior se desprende inmediatamente que ker(N) = ker(N †)

• Sea |v〉 un vector propio del operador normal N asociado al valor propio λv,
entonces |v〉 es un vector propio del operador N † asociado al valor propio λ∗

v.
Además si |u〉 es un vector ortogonal a |v〉 entonces N |u〉 sigue siendo ortogonal
a |v〉 ya que 〈v|N |u〉 = 〈N †v|u〉 = λ∗〈v|u〉 = 0

Definición A.2.3. Un operador T ∈ Λ(H, H) es Hermı́tico si coincide con su
adjunto, T = T †

Proposición A.2.3. Los operadores hermı́ticos cumplen las siguientes propiedades:

• Si un operador es hermı́tico es normal.

• Las matrices asociadas a operadores hermı́ticos en bases ortonormales son
matrices hermı́ticas(Si M ∈ Mn×n M es hermı́tica si M = (M t)∗ = M †) ,
independientemente de las bases elegidas.

• Los valores propios de un operador {λi} hermı́tico son valores reales, λi ∈ R:
Sea |u〉 un vector propio del operador hermı́tico T asociado al valor propio λu,
por tanto 〈u|T |u〉 = 〈T †u|u〉 = 〈Tu|u〉 ⇒ 〈u|λuu〉 = 〈λuu|u〉 ⇒ λu〈u|u〉 =
λ∗

u〈u|u〉 de donde λ∗
u = λu ⇒ λu ∈ R

Definición A.2.4. Un operador T ∈ Λ(H, H) es Unitario si es un operador
biyectivo isométrico, esto es||T |u〉|| = |||u〉||

Proposición A.2.4. Sea T ∈ Λ(H, H) un operador unitario, entonces:

• Si un operador es Unitario es normal.

• Los operadores unitarios preservan el producto interno, 〈Tv|Tu〉 = 〈v|u〉

• Las matrices asociadas a operadores unitarios en bases ortonormales son matrices
unitarias (sea U ∈ Mn×n U es unitaria si U †U = U †U = Id) , independientemente
de las bases elegidas.

• Los valores propios de un operador {λi} unitarios tienen módulo uno ||λi|| = 1:
Sea |u〉 un vector propio del operador unitaria S asociado al valor propio λu,
por tanto 〈Su|Su〉 = 〈u|u〉 ⇒ 〈λuu|λuu〉 = λ∗

uλu〈u|u〉 = ||λu||2〈u|u〉 = 〈u|u〉
de donde se deduce que ||λu|| = 1
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Es inmediato que si i K es un operador hermı́tico entonces U = eiK es un
operador unitario:

Asumiendo que U † =
(

eiK
)†

=
(

e−iK
)

Entonces U †U =
(

e−iK
) (

eiK
)

=
(

e−iK+iK
)

= Id (A.8)

Definición A.2.5. Un operador T ∈ Λ(H, H) esPositivo si ∀ |u〉 ∈ H, 〈Tu|u〉 ≥ 0,
y se lo simboliza T ≥ 0. Si además ∀|u〉 ∈ H〈Tu|u〉 = 0 sii |u〉 = 0, se dice que T es
defiido positivo, o que es estrictamente positivo.

Observación A.2.1. De la defiición anterior se deduce que:

1. ∀|u〉 ∈ H|u〉〈u| es positivo.

2. Para todo operador T ∈ Λ(H, H) se tiene que TT † y T †T son operadores
positivos.

3. Si T, S ∈ Λ(H, H) son operadores positivos y α ∈ R ≥ 0 entonces T + αS es
un operador positivo

Teorema A.2.1. Si un operador P ∈ Λ(H, H) es positivo, P ≥ 0, entonces P es
hermı́tico.

Teorema A.2.2. Dado un operador normal N ∈ Λ(H, H), si todos sus valores
propios son reales no negativos entonces N ≥ 0

De aqúı en más se utilizará mucho un tipo de operador en particular: dados el
vector |v〉 ∈ H1 y el vector |u〉 ∈ H2 se defie el operador |u〉〈v| ∈ Λ(H1, H2) cuya
acción a un vector |w〉 ∈ H1 queda determinada por

(|u〉〈v|)(|w〉) = 〈v|w〉|u〉 ∀|w〉 ∈ H1 (A.9)

De hecho obviando los paréntesis, se ve la potencia de la notación de Dirac, este
operador queda claramente defiido:

|u〉〈v||w〉 = |u〉〈v|w〉 = 〈v|w〉|u〉 ∀|w〉 ∈ H1 (A.10)

Si ahora se considera |u〉, |v〉 ∈ H la función {|v〉, |u〉} → |u〉〈v| que va de H×H a
Λ(H, H) se la denomina producto externo (en contraposición al producto interno)
y es fácil de chequear que cumple las siguientes propiedades:

a. Es lineal en la primer componente y lineal conjugada en la segunda.

b. (|u〉〈v|)† = |v〉〈u|, además el operador |u〉〈u| siempre es hermı́tico.
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c. Si T ∈ Λ(H, H) es otro operador se tiene que T |u〉〈v| = |Tu〉〈v| y |u〉〈v|T =
|u〉〈T †v|

La utilidad del producto externo queda de manifiesto a la hora de mostrar una
importante propiedad que tienen las bases ortonormales. Si se nota {|i〉}1≤n a los
elementos de una base ortonormal de un espacio H de dimensión n, y se considera
un vector |v〉 arbitrario de H, entonces:

(
∑

i

|i〉〈i|
)

|v〉 =
∑

i

|i〉〈i|v〉 (A.11)

y sabiendo que |v〉 =
∑

i

vi|i〉 =
∑

i

〈i|v〉|i〉 se tiene que:

(
∑

i

|i〉〈i|
)

|v〉 =
∑

i

vi|i〉 = v de donde (A.12)

∑

i

|i〉〈i| = Id (A.13)

A esta relación se la conoce como relación de completitud.

Descomposición Espectral.

Definición A.2.6. Un operador M = Λ(H, H) es diagonalizable si existe una
base ortonormal |i〉 de H conformada por vectores propios de M , asociados a los
valores propios λi.

De ser M diagonalizable se la puede escribir como

M =
∑

i

λi|i〉〈i| (A.14)

A los operadores |i〉〈i| se les llama los proyectores en los subespacios asociados
a los valores propios λi y es inmediato probar que:

• PiPj = δijPi o sea PiPj = 0 si i Ó= j y P 2
i = Pi si i = j

• Cumplen la relación de completitud A.13,
∑

i λiPi = Id.

Teorema A.2.3. Cualquier operador normal de un espacio de Hilbert es diagonalizable
y rećıprocamente cualquier operador diagonalizable respecto a una base ortonormal
es un operador normal.
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Una demostración de este teorema se encuentra en los libros [?] o [29] citados en
la blibiobraf́ıa.

Corolario A.2.1. Cualquier operador hermı́tico de un espacio de Hilbert es diagonalizable
y rećıprocamente cualquier operador diagonalizable respecto a una base ortonormal
cuyos valores propios {λi} son todos reales es un operador hermı́tico.

Corolario A.2.2. Cualquier operador unitario de un espacio de Hilbert es diagonalizable
y rećıprocamente cualquier operador diagonalizable respecto a una base ortonormal
cuyos valores propios {λi} tienen todos módulo uno es un operador unitario.

Traza de un operador.

Definición A.2.7. Dado un operador T ∈ Λ(H, H) y su matriz asociada (tij) en
alguna base ortonormal {|ai〉}i se defie la traza del operador tr : Λ(H, H) → C
como la suma de los componentes de la diagonal de la matriz tij.

tr(T ) =
∑

i

tii (A.15)

Para que la defiición sea consistente es necesario probar que la defiición no
depende de la base elegida:

Utilizando la defiición de matriz asociada (ver en secciónA.2) tii = 〈ai|T |ai〉 y
tomando una nueva base ortonormal {|bi〉}i, utilizando luego la relación de completitud
de las bases ortonormales (ecuación A.13) tenemos que:

tii = 〈ai|T |ai〉 =
∑

j

〈ai|bj〉〈bj|T |ai〉 =
∑

j

〈ai|bj〉〈T †bj|ai〉 =
∑

j

〈T †bj|ai〉〈ai|bj〉

(A.16)
Entonces:

tr(T ) =
∑

i

∑

j

〈T †bj|ai〉〈ai|bj〉 =
∑

j

∑

i

〈T †bj|ai〉〈ai|bj〉 =
∑

j

〈T †bj|Id|bj〉 (A.17)

tr(T ) =
∑

j

〈T †bj|bj〉 =
∑

j

〈bj|T |bj〉 =
∑

i

〈ai|T |ai〉 (A.18)

Proposición A.2.5. Dados los operadores T y S ∈ Λ(H, H), la función traza tiene
las siguientes propiedades:

1. tr(T †) = tr(T )∗

2. La traza es ćıclica: tr(TS) = tr(ST )

3. Dado U un operador invertible (unitario en particular) tr(T ) = tr(UTU−1)

4. tr(T |u〉〈v|) = 〈v|Tu〉 ∀|u〉, |v〉 ∈ H
5. La suma de los valores propios de un operador T , incluyendo las multiplicidades

algebraicas, es igual a tr(T ).
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A.3. PRODUCTO TENSORIAL DE ESPACIOS VECTORIALES.

Proposición A.3.1. Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión n y m
respectivamente y el espacio vectorial V ⊗W de dimensión nm, el producto tensorial
es una función ⊗ : (V ×W ) → V ⊗W 2 tal que al par (|v〉, |w〉) le asocia el elemento
|v〉 ⊗ |w〉 que cumple las siguientes propiedades:

1. La función ⊗ es una función bilineal, esto es, es lineal en ambas componentes.

2. Cumple las siguientes distributivas:

• Sean |v1〉, |v2〉 ∈ V y |w〉 ∈ W , entonces (|v1〉+ |v2〉)⊗ |w〉 = |v1〉 ⊗ |w〉+
|v2〉 ⊗ |w〉

• Sean |v〉 ∈ V y |w1〉, |w2〉 ∈ W entonces |v〉 ⊗ (|w1〉+ |w2〉) = |v〉 ⊗ |w1〉+
|v〉 ⊗ |w2〉

y además sea c ∈ R entonces c(|v〉 ⊗ |w〉) = (c|v〉) ⊗ |w〉 = |v〉 ⊗ (c|w〉)

3. Todo elemento de V ⊗W se puede escribir como combinación lineal de elementos
|vi〉 ⊗ |wi〉 para algunos |vi〉 y |wi〉 de V y W respectivamente.

4. Sean {|vi〉}1≤i≤n y {|wj〉}1≤j≤m bases de V y W respectivamente entonces {|vi⊗
wj〉}1≤i≤n y 1≤j≤m es una base de V ⊗ W

5. Si |ψ〉 y |ϕ〉 son vectores, entonces |||ψ〉 ⊗ |ϕ〉|| = |||ψ〉|| |||ϕ〉||

Se obvia como se construye el espacio vectorial (para ver un desarrollo exhaustivo
de esta construcción se recomienda consultar la referencia [29]) V ⊗ W ya que es
una formalidad que no aporta a este trabajo. Además se puede demostrar que salvo
isomorfismos el producto tensorial es único.

La pregunta lógica que surge, es, se tiene defiido el producto tensorial entre
espacios vectoriales, ¿pero qué pasa cuando se considera espacios de Hilbert?,¿se
puede mantener la estructura? Sean dos espacios de Hilbert {H1, (, )1} y {H2, (, )2}
y considérese en ellos {|ai〉}i {|bj〉}j bases ortonormales de H1 y H2 respectivamente.

Tomando ahora |v〉 y |v′〉 ∈ H1 y |u〉 y |u′〉 ∈ H2, se sabe que |v〉 =
∑

i vi|ai〉,
|v′〉 =

∑

i v′
i|ai〉, |u〉 =

∑

j uj|bj〉 y |u′〉 =
∑

j u′
j|bj〉, entonces el producto |v〉 ⊗

|u〉 queda defiido en términos de los productos de las bases como |v〉 ⊗ |u〉 =
∑

i

∑

j viuj(|ai〉 ⊗ |bj〉) y |v′〉 ⊗ |u′〉 = ∑

i

∑

j v′
iu

′
j(|ai〉 ⊗ |bj〉)

2× denota al producto cartesiano mientras que ⊗ denota el producto tensorial que se está
defiiendo.
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Entonces defiimos el producto entre |v〉 ⊗ |u〉 y |v′〉 ⊗ |u′〉 en H1 ⊗ H2 como:

(|v〉 ⊗ |u〉, |v′〉 ⊗ |u′〉)⊗ =




∑

i

∑

j

viuj(|ai〉 ⊗ |bj〉),
∑

i

∑

j

v′
iu

′
j(|ai〉 ⊗ |bj〉)





⊗

=

(A.19)
∑

1≤i,r≤n
1≤j,k≤m

v∗
i u∗

jv
′
ru

′
k(|ai〉, |ar〉)1(|bj〉, |bk〉)2 (A.20)

Se prueba directamente utilizando la formula anterior que (, )⊗ es un producto
interno en H1 ⊗ H2. Por tanto teniendo en cuenta que como H1 y H2 son finitos,
por tanto H1 ⊗ H2 también lo es, H1 ⊗ H2 es un espacio de Hilbert.

Una propiedad importante del producto tensorial que todav́ıa no se mencionó es
la Propiedad universal del producto tensorial, ya que permite también a través del
producto tensorial, crear operadores del nuevo espacio vectorial.

Proposición A.3.2. Propiedad universal del producto tensorial: Sean H1,
H2 y H3 espacios vectoriales complejos, si f : H1 × H2 → H3 es una función
bilineal, entonces existe una única función F lineal, F : H1 ⊗ H2 → H3 que cumpla
que f(|v〉, |w〉) = F (|v〉 ⊗ |w〉) ∀ |v〉 ∈ H1 y |w〉 ∈ H2

Esto implica que si se considera un operador cualquiera t : H1 × H2 → H1 ⊗ H2

tal que t(|v〉, |w〉) = A|v〉 ⊗ B|w〉 existe una única transformación lineal T tal que
T (|v〉 ⊗ |w〉) = t(|v〉 × |w〉) = A|v〉 ⊗ B|w〉. En otras palabras a partir de operadores
en los espacios componentes se puede naturalmente construir operadores válidos en
el nuevo espacio.

En dimensión finita además es equivalente a decir que todo operador L ∈ Λ(H1 ⊗
H2, H1 ⊗ H2) se puede escribir de la forma

∑

i ciAi ⊗ Bi. Esto lo que implica
fuertemente es que habrá operdores propios del espacio H1 ⊗ H2 que no se podrán
obtener como producto de operadores de los espacios componentes. Ver en la sección
?? ejemplos de estos operadores y sus propiedades.

Es importante que todos estos resultados, repecto al producto tensorial, que se
han obtenido hasta el momeno siguen siendo válidos cuando se toman una cantidad
finita de operandos en vez de dos.

Proposición A.3.3. Sean H1 y H2 espacios de Hilbert, A ∈ Λ(H1, H1) y B ∈
Λ(H2, H2) entonces tr(A ⊗ B) = tr(A).tr(B)

Proposición A.3.4. Sean A y B ∈ Λ(H, H), entonces si:

• Si A y B son operadores normales A ⊗ B es un operador normal.

• Si A y B son operadores hermı́ticos A ⊗ B es un operador hermı́tico.

• Si A y B son operadores unitarios A ⊗ B es un operador unitario.
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A.3.1 Producto de Kronecker

En particular de aqúı en más se trabajará con el producto tensorial defiido para
el espacio vectorial de las matrices (finitas), con entradas complejas o reales, este es
el producto de Kronecker:

Definición A.3.1. Dadas dos matrices A ∈ Mn×m y B ∈ Mp×q se defie el producto
de Kronecker de entre A y B, como la matriz C ∈ Mmp×nq y se nota como
A ⊗ B = C, donde C queda defiida por cα,β=k+p(i−1)

1≤i≤n
1≤k≤p

,l+q(j−1)
1≤j≤m
1≤l≤q

= aijbkl o de manera

más visual:

dada A =









a11 a12 ... a1m

a21 a22 ... a2m
...

...
. . .

...
an1 an2 ... anm









entonces C =









a11B a12B ... a1mB
a21B a22B ... a2mB
...

...
. . .

...
an1B an2B ... anmB









(A.21)

Observación A.3.1. Respecto al producto de Kronecker

• El producto exterior visto en A.2 es un caso particular del producto de Kronecker.

• Es asociativo (A ⊗ B) ⊗ C = A ⊗ (B ⊗ C)

• (A ⊗ B)† = A† ⊗ B†

• Respecto al producto mixto: supongase que A y C son matrices conformables,
y B y D también, entonces (A ⊗ B)(C ⊗ D) = AC ⊗ BD

• De la propiedad anterior se deduce que (A ⊗ B) es invertible si y solo si A y
B lo son, y (A ⊗ B)−1 = A−1 ⊗ B−1

A.4. SISTEMAS Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

Hasta ahora se ha considerado que los sistemas cuánticos con los que se trata son
sistemas cerrados, pero un sistema cerrado es una idealización que no condice con
la realidad de los sistemas f́ısicos que se pueden implementar, ya que es inevitable
que en algún punto los sistemas interaccionen con su entorno.

Al considerar entonces que los sistemas reales interaccionan con el entorno, la
evolución de los sistemas ya no será unitaria, ya que nuestro sistema pasa a ser parte
de un sistema abierto.
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En la mayoŕıa de los casos es válida la suposición de que el sistema y el entorno
inicialmente no presentan entrelazamiento3. El sistema global se encuentra en un
estado |usis ⊗ venv〉 del espacio Hsis ⊗ Henv, donde Hsis es el espacio de Hilbert de
nuestro sistema y Henv el del ambiente ( ver referencia [?], y [29]).

El sistema compuesto Hsis ⊗Henv puede pensarse como un en sistema cerrado en
śı, por tanto su evolución de este sistema quedará determinada por su Hamiltoniano:

Hgl = Hsis ⊗ Ienv + Ienv ⊗ Henv + Vinter (A.22)

Los tres términos que aparecen en el Hamiltoniano se recogen la evolución del sistema
por un lado, el del medio por otro y un último término que describe la interacción
sistema-ambiente (extráıdo de [29]).

El sistema compuesto Hsis ⊗ Henv es en śı un sistema cerrado, por tanto su
evolución de acuerdo tercer postulado queda descripto por la ecuación:

|usis ⊗ venv〉〈usis ⊗ venv| = Ugl(t)|usis ⊗ venv〉〈usis ⊗ venv|U †
gl(t) (A.23)

donde Ugl(t) es un operador unitario en Hsis ⊗ Henv.

En general el ambiente está modelado por un sistema de Hilbert de dimensión
mucho mayor que el que modela al sistema a estudiar, y en śı, saber cómo evoluciona
el ambiente no es de gran interés, si no más bien, como este afecta al sistema a
estudiar. Es por esto que para estudiar cómo evoluciona nuestro sistema abierto al
medio, a partir del estudio de la evolución del sistema cerrado global se introduce
el operador traza parcial:

ρsis = Φρsis = trenv(Ugl(t)ρsis ⊗ ρenvU †
gl(t)) (A.24)

donde ρsis es un operador de densidad de un estado cualquiera de Hsis y ρenv es un
operador de densidad cualquiera de Henv

Este operador permite llegar a tener una descripción de los observables de los
subsistemas de un sistema. El operador traza parcial (trenv) es un operador que lleva
operadores de Hsis ⊗ Henv en operadores de Hsis, y para describirlo adecuadamente
es necesario introducir algunos conceptos:

Definición A.4.1. Una función η : Λ(H1, H1) → Λ(H2, H2) (lleva operadores de
un espacio H1 a operadores de otro espacio H2) es un operador completamente
positivo si es de la forma

η(ρ) =
n∑

i=1

EiρE†
i (A.25)

donde Ei ∈ Λ(H1, H2)

A esta representación se la conoce como representación de Kraus.

3Inicialmente el sistema está en un estado que fue preparado, por lo tanto perfectamente
conocido.
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Definición A.4.2. Una función lineal Ψ : Λ(H1, H1) → Λ(H2, H2) se dice que
preserva la traza si

∀ρ ∈ Λ(H1, H1) se cumple que tr(Ψ(ρ)) = tr(ρ) (A.26)

Proposición A.4.1. Un operador completamente positivo Ψ: Λ(H1, H1) → Λ(H2, H2)
con representación de Krauss

∑n
i EiρE†

i donde Ei ∈ Λ(H1, H2) preserva la traza si
y sólo si:

n∑

i

EiE
†
i = I1 (A.27)

Una demostración de esta proposición se puede encontrar en la página 38 de la
referencia [30].

A.4.1 Traza Parcial

Se defie entonces traza parcial como:

Definición A.4.3. Sean H1 y H2 dos espacios de Hilbert y ρ12 en H1 ⊗ H2 se defie
la traza parcial, respecto de H1 del operador ρ12 como el operador ρ1 de H1 que
cumple para todo x ∈ Λ(H1, H1):

tr(ρ1x) = tr(ρ12(x ⊗ I2)) (A.28)

y se nota que tr2(ρ12) = ρ1

Proposición A.4.2. La traza parcial es un operador completamente positivo que
preserva la traza.

Además se cumple que:

Proposición A.4.3. Sea ρ12 en H1 ⊗ H2 se dice que ρ1 de H1 es la traza parcial,
respecto de H1 del operador ρ12 si y solo si dados |u〉 y |v〉 en H, y {|bj〉j} una base
ortonormal de H2

〈u|ρ1|v〉 =
∑

j

〈u ⊗ bj|ρ12|v ⊗ bj〉 (A.29)

Si se toma {|ai〉i} una base ortonormal de H1, recordando que {|ai〉 ⊗ |bj〉}i,j es
una base ortonormal de H1 ⊗ H2 , de la defiición de traza se desprende que:

tr(ρ12(x ⊗ I2)) =
∑

i,j

〈ai ⊗ bj|ρ12(x ⊗ I2)|ai ⊗ bj〉 =
∑

i,j

〈ai ⊗ bj|ρ12|xai ⊗ bj〉

=
∑

i




∑

j

〈ai ⊗ bj|ρ12|xai ⊗ bj〉


 =
∑

i

〈ai|ρ12|xai〉 = tr(ρ1x) (A.30)

De esta proposición y trabajando de manera similar para mostrar que ésta
proposición no depende de las bases elegidas, se demuestra que el operador traza
parcial es único. Además:
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Proposición A.4.4. El operador traza parcial cumple:

1. La traza parcial es lineal: Sean α12 y β12 operadores de H1 ⊗ H2 y λ ∈ C
entonces

tr1(α12 + λβ12) = tr1(α12) + λtr1(β12) (A.31)

2. Si ρ1 y ρ2 son operadores de H1 y H2 respectivamente entonces

tr2(ρ1 ⊗ ρ2) = ρ1tr(ρ2)
tr1(ρ1 ⊗ ρ2) = ρ2tr(ρ1)

(A.32)

En particular si son operadores de densidad:

tr2(ρ1 ⊗ ρ2) = ρ1

tr1(ρ1 ⊗ ρ2) = ρ2
(A.33)
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