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Resumen. En el marco de la computación cuántica discreta que utilizamos los estados

tienen como coordenadas enteros de Gauss (elementos de Z[i]), salvo un factor de normal-

ización
√

2
−k

. Se estudia aqúı la posibilidad de completar una base ortnormal a partir

de p estados discretos que constituyen un sistema ortonormal. Esto permitirá desarrollar

una geometŕıa de estados discretos, de gran interés tanto teórico como práctico.
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1 Introducción

La computación cuántica (Quantum Computation) surge de la idea de R. Feyn-
man, a mediados de la década de los 80, de utilizar la evolución de sistemas
cuánticos como una herramienta de cálculo en śı misma. Es D. Deutsch 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 la mecánica cuántica existe la superposición de estados por lo que, a priori, se
podŕıa procesar información en paralelo, obteniendo una capacidad de cómputo
netamente superior a la que se puede obtener en la computación clásica.

Los estados cuánticos de n qubits se modelan como superposiciones de los
estados básicos de los qubits |a0a1 . . . an−1〉, donde aj toma los valores 0 ó 1 para
todo 0 ≤ j < n. Por tanto, un n-qubit es una superposición de todas las cadenas
de bits de longitud n. Si en dicha superposición solo aparece un término, el estado
seŕıa clásico. Estos estados básicos constituyen una base ortonormal denominada
base de computación y los n-qubits son vectores unitarios en el espacio de Hilbert
complejo de dimensión 2n generado por dicha base.

La creación de algoritmos cuánticos se modela mediante la definición de trans-
formaciones unitarias sobre esta base. A estas transformaciones unitarias se les
llama compuertas cuánticas. En este trabajo restringimos los estados posibles a
estados discretos, es decir, a vectores cuyas coordenadas son enteros de Gauss
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(elementos de Z[i]), salvo un factor de normalización
√

2
−k

. La geometŕıa de
estos estados discretos nos permitirá, entre otras cosas, estudiar las compuertas
cuánticas discretas y definir en este contexo conjuntos universales. En definitiva
nos permitirá introducir un modelo completo de computación cuántica discreta.

2 Estados cuánticos discretos

En trabajos anteriores [1, 2] se ha estudiado la definición de un conjunto de
compuertas con las siguientes caracteŕısticas: que sea finito, que conserve las
propiedades cuánticas fundamentales (superposición, entrelazamiento y paralelis-
mo) y que sea sencillo, por ejemplo, haciendo que las coordenadas de los n-qubit
permitidos (estados discretos) tengan parte real e imaginaria entera. es decir,

sean enteros de Gauss, ignorando el factor de normalización
√

2
−k

.
El modelo que se propone finalmente se construye a partir de dos compuertas

cuánticas elementales: H y G. La primera H es la compuerta de Hadamard y
tiene una importancia enorme en computación cuántica ya que permite modelar
la superposición de estados cuánticos. La compuerta G es una compuerta de tres
qubits, los dos primeros son de control y al tercero se le aplica, en función de
los anteriores, la transformación unitaria V = [1, 0; 0, i]. Se le llama G porque,
como se verá, genera como conjunto de estados discretos vectores de dimensión
2n cuyas coordenadas son enteros de Gauss, salvo un factor de normalización de

la forma
√

2
−k

, como se buscaba.
La compuerta G2 aplica al tercer qubit la compuerta Z, si los de control están

en estado 1, y permite generar la puerta de Toffoli T , aplicando H al tercer qubit
antes y después de G2. Por tanto, este conjunto permite, con la ayuda de dos
qubits auxiliares de memoria, generar cualquier matriz de permutación (hacer
cualquier permutación de coordenadas del n-qubit) y cualquier matriz diagonal
con 1’s, -1’s e i’s (multiplicar por -1 o por i cualquier coordenada del n-qubit).

El valor de k en el factor de normalización permite clasificar los estados discre-
tos en niveles que denominaremos Fk. Estos niveles representan distintos grados
de aproximación de estados cuánticos generales mediante estados discretos.

Se prueba que cada Fk es un conjunto finito no vaćıos de estados discretos,
que Fk ∩ Fk′ = ∅ si k 6= k′ y que el conjunto E de estados discretos es la unión
infinita de todos los Fk (k ≥ 0).

Las condiciones para que un estado |ψ〉 de la forma |ψ〉 =
√

2
−k

(x0 + iy0, x1 +
iy1, ..., x2n−1 + iy2n−1) pertenezca al subconjunto Fk son las siguientes:

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

22. x20 + ...+ x22n−1 + y20 + ...+ y22n−1 = 2k
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23. 2 - mcd(x0, ..., x2n−1, y0, ..., y2n−1)

3 Producto Exterior

Se define el producto exterior ([3]) de cualquier número de vectores como su pro-
ducto multilineal y antisimétrico. Esta definición implica, entre otras propiedades,
que si se permutan dos de estos vectores el producto cambia de signo. Por tanto si
los vectores que se multiplican son linealmente dependientes el producto exterior
seŕıa 0.

Si {e1, e2, . . . , em} es una base del EV que se considera, los posibles productos
exteriores de dos de estos vectores forman un espacio de elementos homógeneos
de grado 2 cuya base es ei ∧ ej con i < j y, por la definción de producto exterior,
ei ∧ ej = −ej ∧ ei ∀i, j, en particular ei ∧ ei = 0.

v ∧ w =
∑
i

αiei ∧
∑
j

βjej =
∑
i

i<j

(αiβj − αjβi)ei ∧ ej

En general si se toman p vectores se tendrá un espacio de elementos homógeneos
de grado p cuya base es ei1 ∧ ei2 ∧ . . . ∧ eip con i1 < i2 < . . . < ip. En total Cn

p

componentes. Si se tienen más de n vectores, estos tendrán que ser linealmente
dependientes por tanto su producto exterior dará 0.

Para el caso p = n se tendrá un único elemento componente e1 ∧ e2 ∧ . . . ∧
en. Esto es porque para una matriz cuadrada hay una única (salvo un factor)
combinación de productos de coeficientes que sea antismétrica y multilinenal, y
esta es el determinante de la matriz.

Ahora bien, cuando se toman menos de n vectores, el producto exterior
quedará determinado por los menores de la matriz no cuadrada que se tienen
al ordenar los p vectores como filas de una matriz. Cada menor de esta matriz
quedará asociado a un elemento homógeneo de la forma ei1 ∧ ei2 ∧ . . . ∧ eip con
i1 < i2 < . . . < ip, como se mostró expĺıcitamente en el caso del producto exterior
de dos vectores.

4 Completación de bases

Dada la definción de los estados discretos con los que trabajamos, surge una
pregunta importante. Dado un conjunto de p de estos estados ortonormales con
p < n, siendo n la dimensión del espacio donde se trabaja ¿Pueden encontrarse
otros n− p estados discretos que completen una base ortonormal?
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Numéricamente se han encontrado ejemplos donde esto es realizable. De
hecho se han podido completar bases de un conjunto de estados de nivel Fk sin
salirse de este nivel, mientras que no se han encontrado casos en los que no haya
sido posible completar la base. Es por esto que se plantea el objetivo anterior y
es el producto tensorial el que dará algunos caminos sobre los que trabajar.
Caso p = n− 1

Para este caso se tendrán exactamente n elementos homógeneos (Cn
n−1) y

serán de la forma e1 ∧ . . .∧ ei−1 ∧ ei+1 . . .∧ en, es decir faltará un único elemento
de la base. Se demostrará que ordenando convenientemente estos n productos,
se obtendrá un vector que es perpendicular a todos los anteriores y que además
su norma es unitaria, si la de los n − 1 vectores iniciales lo es. Es decir, este
producto generaliza al producto vectorial en dimensión 3.

Como este producto por definición es multilineal, en el caso de estados dis-
cretos se puede omitir el factor de normalización para realizar los cálculos y
reincoporarlo al final. Si consideramos los estados discretos resultantes de hacer
el producto exterior, tendrán como coordendas enteros de Gauss. Por tanto, con
este vector normalizado se ve que se cumple el objetivo.
Caso 1 < p < n− 1

En estos casos se mostrará que existen n−p vectores, no únicos, con enteros de
Gauss como coordenadas enteras y perpendiculares a los p vectores dados. Pero
no tendrán en general norma unitaria. Aunque los vectores iniciales se puedan

normalizar por un factor
√

2
−k

, los resultantes no tendrán porqué.
En estos casos se estudiará si alguna combinación lineal de los posibles re-

sultados permite obtener un vector con enteros de Gauss como coordenadas y

normalizable por un factor de
√

2
−k

.
Caso p = 1

Finalmente, para el caso de un solo vector no se puede establecer un producto
tensorial distinto del propio vector. En este caso se dará una manera contructiva
de obtener una base ortonomal de estados discretos.
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