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Resumen

En el presente trabajo desarrollaremos nociones y resultados sobre la co-
rrección de errores en códigos cuánticos. Nuestro primer objetivo es exhibir
parte de la teoŕıa desarrollada para la corrección de errores, primero expli-
caremos, a través del Teorema 2.0.5, las condiciones que hacen que un error
sea corregible, después veremos en el Teorema 4.2.13 que subespacios del
espacio de n-cubit (espacio de códigos) podrán ser protegidos contra ciertos
conjuntos de errores; para llegar a estos resultados dotaremos al conjunto
de operadores de error con una estructura de espacio simpléctico, la cual
estudiaremos a profundidad describiendo sus subespacios isotrópicos, grupo
simpléctico, entre otras caracteŕısticas. Posteriormente, entendiendo que los
errores sobre un código cuántico son el accionar de matrices unitarias com-
plejas, nuestro segundo objetivo es el de reconstruir la teoŕıa de corrección
de errores pero considerando solo errores reales, en este caso la estructura
de espacio simpléctico será reemplazada por la de un espacio cuadrático y
el papel del grupo simpléctico será tomado por el grupo ortogonal, lo que
finalmente desconvocara en una teoŕıa de gran armońıa donde los errores
reales no necesitarán pasar al mundo complejo para ser corregidos.





Agradecimientos

Quiero agradecer a mi director de tesis, el profesor Cesar Galindo Mart́ınez,
quien me ha guiado a lo largo de todo este posgrado. Deseo también agrade-
cer a mi familia, Carlos, Astrid, Gisselle, Adriana, Angelica y Canela pues
a ellos les debo todo lo que soy ahora.
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C. Código de Shor 55





Introducción

El mundo cuántico funciona de maneras extrañas y asombrosas, este
mundo de part́ıculas diminutas posee comportamientos que resulta incluso
contradictorios a nuestro sentido común y son de hecho estos comportamien-
tos los que plantean un nuevo punto de vista y dan pie para la creación de
nueva ciencia. En la teoŕıa de la computación, por ejemplo, la teoŕıa clásica
usa al bit como unidad mı́nima de información, estos bits solo tiene dos esta-
dos posibles 0 y 1, en contraposición la computación cuántica se aprovecha
el principio de superposición cuántico, el cual establece que una part́ıcula
antes de ser medida puede tener varios estados a la vez, es aśı que el cubit,
la unidad mı́nima de información de la computación cuántica, puede encon-
trarse en un estado de superposición entre el estado 0 y el estado 1 y de
esta manera podemos acceder a nuevos estados, por ejemplo 50 % estado 0
y 50 % estado 1, al tomar el espacio C2 y asociar los estados 0 y 1 de un
cubit con los vectores de la base canónica |0〉 y |1〉 respectivamente, tenemos
entonces a los cubits como vectores unitarios, los cuales lucen aśı

|φ〉 = α|0〉+ β|1〉

donde |α|2 es la probabilidad de que el cubit este en el estado 0 y |β|2 es la
probabilidad de que el cubit este en el estado 1.

El hecho de que un solo cubit tenga innumerables estados posibles es
lo que hace a la computación cuántica mucho más poderosa que la compu-
tación clásica y es por esto que la construcción de un computador cuántico
ha merecido grandes esfuerzos por parte de la comunidad cient́ıfica. La rea-
lización de un computador cuántico requiere primero la construcción de una
teoŕıa sólida y bien desarrollada, uno de los primeros retos que supuso la
creación de esta teoŕıa fue la corrección de errores para códigos cuánticos,
esto pues cuando se produce un error sobre un cubit significa que su estado
inicial ha sido transformado en uno de los otros estados posibles, es decir, un
error es una transformación que lleva un vector unitario de C2 en otro vector
unitario por lo que el conjunto de errores sobre un cubit no es otra cosa que



el conjunto de operadores unitarios del espacio C2. En general a un código
que se conforme de n cubits lo podemos asociar con un vector unitario del
espacio (C2)⊗n y los posibles errores que actúen sobre este código son los
operadores unitarios del espacio (C2)⊗n, aśı existe una inmensa cantidad de
errores que se puedan producir en un código y es por esto que la corrección
de errores no resulta una tarea fácil.

Veremos entonces, en este trabajo, que hace que un código sea corregible
o no para ciertos conjuntos de errores y para poder decidir estos más que
estudiar los códigos, estudiaremos las estructuras matemáticas dentro de
los operadores de error. Para la lectura de este escrito vale la pena resaltar
que todos los conceptos serán tratados como meros objetos matemáticos,
dejando un poco de lado sus caracteŕısticas f́ısicas.
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Caṕıtulo 1

Preliminares

1.1. Marco computación cuántica

Podŕıamos decir que en el corazón de la computación cuántica se encuen-
tra el concepto de cubit y aunque es claro que los cubits tiene una realización
f́ısica (el caṕıtulo 7 del libro [9] está totalmente dedicado a este tema), en
este escrito los trataremos netamente como objetos matemáticos.

Definición 1.1.1. Al espacio de Hilbert 1 (C2)
⊗n

lo llamaremos espacio de
n-cubits, un vector de este espacio será un n-cubit.

A lo largo de este escrito, y como es usual, cuando se habla de compu-
tación cuántica, usaremos la notación bra-ket o notación de Dirac para es-
cribir los vectores de (C2)

⊗n
. En realidad esta notación se puede usar para

describir los vectores de cualquier espacio de Hilbert H, donde a cada vector
se la llama ket y se escribe de la forma |φ〉, adicionalmente tenemos que el
producto interno para dos vectores cualesquiera |φ〉 y |ψ〉 se escribe de la
forma 〈φ|ψ〉 (este producto es antilineal en la primera componente y lineal
en la segunda componente). Es por esto que a los vectores duales, que son
operadores lineales del espacio H a C, se les llama bra y se escriben de la
forma 〈φ| donde

〈φ| : H → C
|ψ〉 7→ 〈φ|ψ〉.

1En este escrito, por espacio de Hilbert, nos referiremos a un espacio vectorial complejo
H de dimensión finita con un producto interno 〈−|−〉 : H×H → C, el cual es linear en la
primera variable, anti-linear en la segunda variable y 〈φ|φ〉 > 0 si φ 6= 0.
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Esta notación supone algunas ventajas de escritura pues si para dos vec-
tores v y u, su notación de Dirac es |ψ〉 y |φ〉 respectivamente, entonces
v · u = 〈ψ|φ〉, vuT = |ψ〉〈φ| y v ⊗ u = |ψ〉|φ〉.

Empezando con C2, su base canónica la notaremos {|0〉, |1〉}, donde

|0〉 7→
(

1
0

)
|1〉 7→

(
0
1

)
De manera más general, vemos que la base canónica del espacio (C2)

⊗n
, es-

crita en la notación de Dirac luce aśı {|a1 · · · an〉|ai = 0, 1}, donde |a1 · · · an〉 =
|a1〉 · · · |an〉, que como explicamos anteriormente esto denota el producto
tensorial, el cual resulta ser el producto de Kronecker para matrices. Por
ejemplo el vector |011〉 de (C2)

⊗3
no es otro cosa que

|011〉 = |0〉|1〉|1〉 7→
(

1
0

)
⊗
(

0
1

)
⊗
(

0
1

)
=



0
0
0
1
0
0
0
0


Definición 1.1.2. Los operadores unitarios del espacio (C2)

⊗n
los llamare-

mos puertas lógicas.

Ejemplo 1.1.3. Algunas puertas lógicas destacadas son

Puerta de Hadamard, es un operador del espacio de 1-cubits y su forma
matricial es

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
Puerta de fase, es un operador del espacio de 1-cubits y su forma ma-
tricial es

S =

(
1 0
0 i

)
La puerta lógica CNOT, es un operador del espacio de 2-cubit y su
forma matricial es

UCN =


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


.



Caṕıtulo 2

Corrección de errores en
códigos cuánticos

En este caṕıtulo tendremos como resultado principal el Teorema de Knill-
Laflamme, el cual fue demostrado por primera vez en [8]. Este teorema, que
de hecho tiene un contexto muy general, pues su enunciado abarca cualquier
espacio de Hilbert de dimensión finita; presenta condiciones necesarias y
suficientes para que un subespacio pueda ser protegido de cierto conjunto
de errores.

Definición 2.0.1. Sea H un espacio de Hilbert.

Un estado (de H) es un vector no nulo |v〉 ∈ H. Dos estados son
equivalentes si difieren por un escalar, por lo que a los vectores de
norma 1 los llamaremos estados puros.

Para un conjunto finito {pi, |ψi〉}, tal que |ψi〉 son estados puros y∑
pi = 1, con pi ∈ [0, 1] definimos su operador de densidad como

ρ =
∑

pi|ψi〉〈ψi|.

Si en el conjunto hay dos o más estados, diremos que ρ es un estado mixto.

Observación 2.0.2.

Abusando del lenguaje, para un estado puro |v〉, a su operador de
densidad ρ = |v〉〈v| también lo llamaremos estado puro.

A continuación mencionaremos algunas propiedades de los operado-
res de densidad, (estas propiedades y su demostración pueden ser en-
contradas en [9]). Los operadores de densidad corresponden a opera-
dores de traza 1 y positivos; además para un operador de densidad
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ρ =
∑
pi|ψi〉〈ψi| asociado a un conjunto {pi, |ψi〉} tenemos que el ran-

go de ρ es igual al número de vectores linealmente independientes en
{pi, |ψi〉}, por lo que los estados puros tendrán rango 1.

Definición 2.0.3. Sean Hin y Hout espacios de Hilbert. Un conjunto de
operadores

{Ai ∈ Hom(Hin,Hout)|i ∈ I}

será llamado operadores de error, si cumplen que
∑

i∈I A
†
iAi = IdHin .

Asociado a un conjunto de operadores de error definimos un canal cuánti-
co, el cual es la función entre el conjunto de operadores de densidad de Hin
al conjunto de operadores de densidad de Hout dada por la formula

Q(ρ) =
∑
i∈I

AiρA
†
i .

Cuando un canal cuántico actúa sobre un estado puro ρ1 = |ψ〉〈ψ| y lo
transforma en otro estado ρ2 (puede que ρ2 sea un estado mixto), entonces
es de gran interés poder recuperar el estado inicial usando otro canal cuánti-
co R tal que R(ρ2) = ρ1, es decir, que exista una transformación inversa.
En general este inverso R no siempre existe, lo cual conlleva a la siguiente
definición.

Definición 2.0.4 (QECC). Un subespacio C ≤ Hin es un código cuántico
error-corregible (por sus siglas en inglés QECC) para un canal cuántico Q
śı y solo si existe un operador R tal que para todo |c〉 ∈ C se tiene que
RQ(|c〉 〈c|) = |c〉 〈c| .

El siguiente teorema da condiciones necesarias y suficientes para la exis-
tencia de R, únicamente en términos de los operadores de error del canal
Q. La demostración que daremos sigue la prueba hecha en [3], presenta un
algoritmo explicito para construir el canal de recuperación R.

Teorema 2.0.5. (Knill-Laflamme)
Sea Q un canal cuántico sobre H, con operadores de error {Ai|i ∈ IQ}. Un
subespacio C ≤ H con base ortonormal {|ci〉 |i ∈ IC} es un QECC para Q śı
y solo si se cumplen las siguientes

(1) Para todo k, l ∈ IQ e i 6= j,∈ IC , 〈ci| A†kAl |cj〉 = 0.

(2) Para todo k, l ∈ IQ, 〈ci| A†kAl |ci〉 = αkl, es decir, no depende del vector
|ci〉.
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Demostración. Probemos que las condiciones (1) y (2) son suficientes. Consi-
deremos los subespacios Vi = Span{Ak|ci〉|k ∈ IQ} , con i ∈ IC , la condición
(1) hace que el conjunto de generadores de Vi sea ortogonal al conjunto de
generadores de Vj si i 6= j, es decir, estos espacios son mutuamente ortogo-
nales. Empezando con el conjunto generador

{Ak|ci〉|k ∈ IQ}

de Vi, podemos obtener una base ortonormal, para esto, primero aplicamos el
proceso de Gram-Schmidt para obtener un conjunto ortogonal {|bij〉|j ∈ IQ}
donde

|bij〉 = Aj |ci〉 −
∑
l<j

〈bil|Aj |ci〉
||bil〉|

2 · |bil〉

Para obtener una base ortonormal de este conjunto, debemos tomar los
|bij〉 6= 0 y los normalizamos (para no complicar la notación después de

normalizar los vectores aun los llamaremos |bij〉), aśı la base ortonormal

obtenida será {|bij〉|j ∈ J} con J = {j ∈ IQ||bij〉 6= 0} Ahora bien, como
{Ak|ci〉|k ∈ IQ} genera Vi entonces los vectores de nuestra base ortonormal
{|bij〉}j∈J son de la forma

|bij〉 =
∑
k∈IQ

λijkAk|ci〉

Y por la construcción de los vectores |bij〉, los coeficientes λijk solo depende
de los productos internos de los vectores {Ak|ci〉|k ∈ IQ}, luego por las
condiciones (1) y (2), los coeficientes λijk son independientes del ı́ndice i.
Consideremos ahora para cada j ∈ J el operador

Ãj =
∑
k∈IQ

λjkAk

Observemos entonces que los vectores {Ãj |ci〉|i ∈ IC , j ∈ J} forman una
base ortonormal para el espacio

⊕
i∈IC Vi. Consideremos los subespacios

Cj := ÃjC, con j ∈ J , que serán los generados por las bases ortonormales
{Ãj |ci〉|i ∈ IC}. Luego para cada j ∈ J existe una transformación Tj que
lleva la base {Ãj |ci〉|i ∈ IC} a la base {|ci〉 |i ∈ IC}, es decir

TjÃj |ci〉 = |ci〉
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además como ambas bases son ortonormales entonces Tj es un operador
unitario, estos operadores serán los que usaremos para construir el operador
de corrección, pero antes debemos hacer una última consideración. Sea W =⊕

j∈J Cj , si este es un subespacio propio de H entonces tendremos que

H = W ⊕W⊥. Entonces para construir el operador de corrección del error
R, definimos los operadores

R0 := PW⊥ Rj = Tj
∑
i∈IC

Ãj |ci〉〈ci|Ã†j = TjPCj

Donde PW⊥ denota la matriz de proyección sobre W⊥ y PCj denota la matriz
de proyección sobre Cj , entonces para este conjunto de operadores tenemos
que

R†0R0 +
∑
j∈J

R†jRj = P †
W⊥PW⊥ +

∑
j∈J

(TjPCj )
†TjPCj

= P †
W⊥PW⊥ +

∑
j∈J

P †Cj
T †j TjPCj

= PW⊥PW⊥ +
∑
j∈J

PCjPCj

= PW⊥ +
∑
j∈J

PCj

= 1.

Las últimas igualdades se dan pues proyectar es una operación idempotente
y además H = W ⊕W⊥, es decir las proyecciones de un vector sobre estos
subespacios deben recuperar el vector. Aśı el operador R posee las propieda-
des deseadas, es una transformación positiva que preserva la traza y además
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para cualquier estado |c〉 del código tenemos

RQ(|c〉〈c|) =
∑
l∈J

Rl

∑
k∈IQ

Ak|c〉〈c|A†k

R†l

=
∑
l∈J

Tl
∑
i∈IC

Ãl|ci〉〈ci|Ã†l

∑
k∈IQ

Ak|c〉〈c|A†k

∑
j∈IC

Ãl|cj〉〈cj |Ã†lT
†
l

=
∑
i,j∈IC

∑
k∈IQ

∑
l∈J

TlÃl|ci〉〈ci|Ã†lAk|c〉〈c|A
†
kÃl|cj〉〈cj |Ã

†
lT
†
l

1
=
∑
k∈IQ

∑
l∈J

TlÃl|c〉〈c|Ã†lAk|c〉〈c|A
†
kÃl|c〉〈c|Ã

†
lT
†
l

2
= |c〉〈c|

∑
k∈IQ

∑
l∈J
|〈c|Ã†lAk|c〉|

2

3
= |c〉〈c|.

Las primeras igualdades son por las definiciones, la igualdad que marcamos
con el uno se debe al Lema 2.0.6 y a la condición (1), la igualdad que marca-
mos con el dos se debe a que Tj era la transformación tal que TjÃj |ci〉 = |ci〉
y por último la igualdad que marcamos con el tres se debe a que R preserva

traza y como
∑∑

|〈c|Ã†lAk|c〉|
2

es un número, para mantener la traza debe
pasar que este número sea uno.

Lema 2.0.6. Si las condiciones (1) y (2) del Teorema 2.0.5 se cumplen
para los operadores de error {Ai|i ∈ IQ} entonces las condiciones también
se cumplen para cualquier combinación lineal de estos operadores.

Una importante consecuencia del Lema 2.0.6, es que si deseamos verifi-
car que un conjunto de operadores de error {Ai|i ∈ IQ} es corregible, solo
basta probar que una base de este conjunto es corregible.

Ejemplo 2.0.7. La prueba del Teorema 2.0.5 es constructiva, es decir, nos
muestra un método para construir el operador que corrección, usando la
construcción que se explica en esta prueba vamos a construir el operador de
corrección para un caso particular. Tomemos el espacio de Hilbert (C2)

⊗2

y consideremos el código C = Span{|00〉, |11〉}, (notemos que esta es una
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base ortonormal), donde dicho código está sujeto a la interacción con los
operadores de error

A1 =


√

1− 2q 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0

√
1− 2q



A2 =


√
q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2√

q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2

 A3 =


√
q/2 0 0 0

0 0 0 −
√
q/2

−
√
q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2


Para algún q fijo tal que 0 < q < 1/2. No es una tarea dif́ıcil verificar

que nos encontramos dentro de las hipótesis del Teorema 2.0.5, es decir que
A†1A1 +A†2A2 +A†3A3 = 1 y que las condiciones (1) y (2) se cumplen; veamos

por ejemplo que las condiciones se cumplen para A†1A2

A†1A2 =


√

1− 2q 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0

√
1− 2q



√
q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2√

q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2



=


√

1− 2q
√
q/2 0 0 0

0 0 0
√
q/2√

q/2 0 0 0

0 0 0
√

1− 2q
√
q/2.


Nombremos aij a las entradas de la matriz A†1A2. Tenemos entonces

que 〈00|A†1A2|11〉 = a14 = 0 y 〈11|A†1A2|00〉 = a41 = 0, lo que verifica la
condición (1). De la misma forma para verificar la condición (2) tenemos

que a11 =
√

1− 2q
√
q/2 = a44 luego 〈00|A†1A2|00〉 = 〈11|A†1A2|11〉. Ahora

bien, siguiendo la demostración tenemos los espacios

V1 = Span{A1|00〉, A2|00〉, A3|00〉}

= Span{
√

1− 2q|00〉,
√
q/2(|00〉+ |10〉),

√
q/2(|00〉 − |10〉)}

V2 = Span{A1|11〉, A2|11〉, A3|11〉}

= Span{
√

1− 2q|11〉,
√
q/2(|11〉+ |01〉),

√
q/2(|11〉 − |01〉)},
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lo siguiente es hallar un base ortonormal de estos espacios, entonces apli-
cando Gram-Schmidt a V1 tenemos

b11 = A1|00〉
=
√

1− 2q|00〉,

b12 = A2|00〉 − 〈b
1
1|A2|00〉
||b11〉|

2 · |b11〉

=
√
q/2(|00〉+ |10〉)−

√
q/2|00〉

=
√
q/2|10〉,

b13 = A3|00〉 − 〈b
1
1|A2|00〉
||b11〉|

2 · |b11〉 −
〈b12|A3|00〉
||b12〉|

2 · |b12〉

= 0.

Tenemos entonces que una base ortonormal para V1 será {|00〉, |10〉}, ex-
presemos ahora esta base en términos de los generadores A1|00〉, A2|00〉 y
A3|00〉, aśı

b11 =
A1|00〉√
1− 2q

b12 =
A2|00〉√
q/2
− A1|00〉√

1− 2q

Aśı definimos los operadores Ãj como sigue

Ã1 =
A1√

1− 2q
Ã2 =

A2√
q/2
− A1√

1− 2q

Es importante que observemos que como se explicó en el Teorema 2.0.5
los operadores Ãj no depend́ıan del espacio Vi que se usaba para hallarlos,
es decir, hubiésemos llegado a los mismos operadores Ãj de haber hecho
el proceso con V2 en lugar de V1. Lo siguiente que debemos hacer es con-
siderar los subespacios C1 = Span{Ã1|00〉, Ã1|11〉} = Span{|00〉, |11〉} y
C2 = Span{Ã2|00〉, Ã2|11〉} = Span{|10〉, |01〉}. Ahora debemos encontrar
los operadores unitarios T1 y T2 donde T1 lleva la base ortonormal de C1 a
la base {|00〉, |11〉}, luego T1 = 1 y donde T2 lleva la base ortonormal de C2

a la base {|00〉, |11〉}, entonces

T2 =

0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
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Por último hallemos los operadores de corrección Rj . En primer lugar ob-
servemos que R0 = 0, pues en este caso W = C1⊕C2 = C⊗2 luego W⊥ = 0,
para los otros operadores tenemos

R1 = T1(Ã1|c1〉〈c1|Ã†1 + Ã1|c2〉〈c2|Ã†1)

= Ã1|00〉〈00|Ã†1 + Ã1|11〉〈11|Ã†1
= |00〉〈00|+ |11〉〈11|

R2 = T2(Ã2|c1〉〈c1|Ã†2 + Ã2|c2〉〈c2|Ã†2)

= T2(Ã2|00〉〈00|Ã†2 + Ã2|11〉〈11|Ã†2)

= T2(|10〉〈10|+ |01〉〈01|)
= |00〉〈10|+ |11〉〈01|

Es sencillo verificar que R†1R1 +R†2R2 = 1 y que estos operadores conforman
el operador de corrección sobre el espacio Span{|00〉, |11〉}, para el canal
cuántico con operadores de error A1, A2 y A3. Veamos como por ejemplo
RQ(|00〉〈00|) = |00〉〈00|, en este caso tenemos que

Q(|00〉〈00|) = A1|00〉〈00|A†1 + A2|00〉〈00|A†2 + A3|00〉〈00|A†3

=

1− 2q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

+

q/2 0 q/2 0
0 0 0 0
q/2 0 q/2 0
0 0 0 0

+

 q/2 0 −q/2 0
0 0 0 0
−q/2 0 q/2 0

0 0 0 0


=

1− q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 q 0
0 0 0 0


Luego aplicando el operador de corrección R obtenemos

RQ(|00〉〈00|) = R1

1− q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 q 0
0 0 0 0

R†1 +R2

1− q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 q 0
0 0 0 0

R†2

=

1− q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 +

q 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


= |00〉〈00|.



Caṕıtulo 3

Operadores de Pauli

En el Caṕıtulo 2 discutimos la corrección de errores para espacios de
Hilbert generales, traslademos ahora esa discusión a nuestro caso de interés,
el espacio de n-cubits. Al igual que los bits clásico, los cubit codifican infor-
mación, por lo que un canal cuántico que actúa sobre un código de n-cubits
lo entenderemos como un medio por el cual se desea transmitir información,
es decir, si tenemos cierta información codificada en un conjunto de n-cubits
y deseamos enviarla a otro lugar entonces debemos transmitirla por algún
medio, dicho medio será un canal cuántico; pero durante la transmisión es
posible que la información cambie, que se produzcan errores, los cuales serán
producidos por los operadores de error del canal cuántico.

Para el espacio de Hilbert C2, existen dos operadores de error destacados,
inversión de bit (bit-flip) y inversión de fase (fase-flip), que son respectiva-
mente

X =

(
0 1
1 0

)
, Z =

(
1 0
0 −1

)
Notemos que una base para el conjunto de matrices 2× 2 que actúan sobre
C2 es {I,X,Z, ZX}, es decir todo operador de error es combinación lineal
de estos operadores, además en esta base podemos cambiar la matriz ZX
por la matriz Y = −iZX, donde

Y =

(
0 −i
i 0

)
.

A las matrices X,Z y Y se les conoce como matrices de Pauli, aśı tenemos
a las matrices de Pauli junto con la matriz identidad, como un base para los
operadores de error de C2.
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De manera más general, recordando primero que para cualesquiera espa-
cios vectoriales V y W de dimensión finita, tenemos el siguiente isomorfismo
End(V ) ⊗ End(W ) ' End(V ⊗W ), entonces un operador de error T del
espacio (C2)⊗n es de la siguiente forma

T =
m∑
i=1

Ti1 ⊗ · · · ⊗ Tin

donde cada Tij es un operador de error del espacio C2, que no es otra cosa que
una matriz 2×2. Ahora bien, como las matrices de Pauli son un base para las
matrices 2×2, entonces una base (como espacio vectorial) para el espacio de
operadores de (C2)⊗n, serán los productos tensoriales de matrices de Pauli,
dichos operadores reciben el nombre de operadores de Pauli. Pero además
XZ = −iY , entonces el álgebra de operadores de (C2)⊗n es generada, como
álgebra, por los n-tensores de matrices X,Z e I.

Ejemplo 3.0.1. X ⊗ I ⊗ Z ⊗ Y es un operador de Pauli sobre el espacio
(C2)

⊗4
y lo podemos escribir de la forma

X ⊗ I ⊗ Z ⊗ Y = i(X ⊗ I ⊗ I ⊗X)(I ⊗ I ⊗ Z ⊗ Z)

Las observaciones anteriores y el Lema 2.0.6 hacen que el estudio de los
operadores de error, sobre el espacio de n-cubits, se reduzca al estudio de
los operadores de inversión de bit e inversión de fase.

Aprovechando que los operadores de Pauli están totalmente determina-
dos por las matrices X y Z, introduciremos algunas formas de escritura para
dichos operadores, las cuales serán de gran utilidad y se usarán a lo largo
de este escrito.

Notaremos por Xi al operador de Pauli que tiene la matriz de Pauli
X en la posición i-ésima y la matriz identidad en las demás posiciones

Xi = I ⊗ · · · ⊗ I ⊗ X︸ ︷︷ ︸
posición i-ésima

⊗I ⊗ · · · ⊗ I

aśı mismo tendremos los operadores Zi y Yi. Usando esta notación
para expresar el operador del Ejemplo 3.0.1 tendŕıamos X1Z3Y4 =
X ⊗ I ⊗ Z ⊗ Y .

Un operador de Pauli que es producto tensorial solo de matrices X y
la identidad, luce aśı

X ⊗ I ⊗X ⊗ · · · ⊗X ⊗ I
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a un operador de este tipo le podemos asociar una cadena de bits,
donde si en esta cadena hay un 1 la posición i-ésima, es porqué en la
posición i-ésima del operador hay una matriz X y si hay un 0 en la
posición i-ésima, es porque en la posición i-ésima del operador hay una
matriz identidad. Esto mismo lo podemos hacer con los operadores de
Pauli que sean producto tensorial solo de matrices Z y la identidad.

Ejemplo 3.0.2.
Retomando el Ejemplo 3.0.1, donde

X ⊗ I ⊗ Z ⊗ Y = i(X ⊗ I ⊗ I ⊗X)(I ⊗ I ⊗ Z ⊗ Z)

Al operador X⊗I⊗I⊗X le asociamos la cadena de bits x = 1001 y notamos
X(x) = X ⊗ I ⊗ I ⊗X y al operador I ⊗ I ⊗ Z ⊗ Z le asociamos la cadena
de bits z = 0011 y notamos Z(z) = I ⊗ I ⊗ Z ⊗ Z. Tendŕıamos entonces

X ⊗ I ⊗ Z ⊗ Y = iX(1001)Z(0011)

En general cualquier operador de Pauli P de (C2)
⊗n

es de la forma
A = ηX(x)Z(z), con x, z ∈ Fn2 (cadenas de n-bits) y η ∈ {±1,±i}, donde
el valor de η depende la cantidad de productos XZ, si hay k productos
entonces η = (−i)k. Aśı hemos asociado a cada operador de Pauli un terna
única de dos cadenas de bits y una fase η.

3.1. Forma simpléctica del espacio Pn/Z(Pn)
Los operadores de Pauli que actúan sobre el espacio de n-cubits, generan

un grupo multiplicativo (notemos que para que este sea un grupo debemos
incluir los operadores ±I⊗n y ±iI⊗n), a este grupo lo notaremos Pn. Una
propiedad que será de interés para nosotros es que para cualesquiera P,Q ∈
Pn solo tenemos dos posibilidades, PQ = QP o PQ = −QP , esta relación
de conmutatividad, conmutar o anticonmutar, será la que nos anime para
asociar una forma simpléctica a los operadores de Pauli (si el lector no está
familiarizado con la teoŕıa de formas simplécticas es recomendable que se
dirija al apéndice A).

Proposición 3.1.1. Para el grupo de Pauli Pn, el cual actúan sobre el
espacio de n-cubits, tenemos que

ı) Z(Pn) = 〈i(I ⊗ · · · ⊗ I)〉.

ıı) Pn/Z(Pn) ' (F2)2n.
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Demostración.

ı) Notemos queXiZi = −ZiXi y como el grupo de los operadores de Pauli
sobre el espacio de n-cubits es generado por el conjunto {Xi, Zj |1 ≤
i, j ≤ n} entonces para todo operador de Pauli, que no sea múltiplo
de la identidad, existe otro operador de Pauli con el que anticonmuta.
Aśı el centro de los operadores de Pauli es 〈iI⊗n〉.

ıı) Sea P = ηX(x)Z(z) un operador de Pauli, entonces su clase en Pn/Z(Pn)
será P = {(−i)kX(x)Z(z)|k = 0, 1, 2, 3}. Consideremos el homomor-
fismo de grupos

φ : Pn → (F2)2n

P 7→ (x, z).

Veamos que Ker(φ) = Z(Pn). Sea P ∈ Z(Pn) = 〈i(I ⊗ · · · ⊗ I)〉,
luego en ninguna de las posiciones del n-tensor P hay una matriz
X o Z (pues en todas las posiciones hay matrices identidad), aśı
P = ηX(0 · · · 0)Z(0 · · · 0), por lo que φ(P ) = (0, · · · , 0) luego P ∈
Ker(φ). Por otro lado si P ∈ Ker(φ), entonces P = ηX(x)Z(z) don-
de (x, z) = (0, · · · , 0), es decir x = 0 · · · 0 y z = 0 · · · 0, entonces
P = ηX(0 · · · 0)Z(0 · · · 0) = η(I ⊗ · · · ⊗ I) luego P es un elemento del
centro. Aśı φ induce un isomorfismo entre P/Z(Pn) y (F2)2n, llamemos
a este isomorfismo φ̃.

Proposición 3.1.2. Las relaciones de conmutatividad o anticonmutatividad
entre los operadores de Pauli, define una forma simpléctica no degenerada
sobre F2n

2 .

Demostración. Sean v, w ∈ F2n
2 , donde P y Q son operadores de Pauli tales

que φ̃(P ) = v y φ̃(Q) = w (donde φ̃ es el isomorfismo de la Proposición
3.1.1). Consideremos entonces la función

λ : F2n
2 × F2n

2 → F2

donde λ(v, w) = 0 si PQ = QP y λ(v, w) = 1 si PQ = −QP . Es sencillo
verificar que λ es una forma simpléctica, ahora para ver que es no degenerada
tomemos cualquier P 6= I⊗n luego P /∈ 〈iI⊗n〉, entonces por el primer ı́tem
de la Proposición 3.1.1, existe algún operador de Pauli Q tal que PQ = −QP
y aśı λ(φ̃(P ), φ̃(Q)) = 1.
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Observación 3.1.3.

Para simplificar la notación de la forma simpléctica λ, definiremos
λ(P ,Q) := λ(φ̃(P ), φ̃(Q))

El conjunto {Xi, Zj |1 ≤ i, j ≤ n} es una base simpléctica para esta
forma simpléctica λ (ver Definición A.0.10).

Lema 3.1.4. Sean P,Q ∈ Pn , con P = αX(x1)Z(z1) y Q = βX(x2)Z(z2)
donde x1, x2, z1, z2 ∈ Fn2 y α, β ∈ {±1,±i}. Entonces P y Q conmutan si y
solo si x1 · z2 − x2 · z1 = 0.

Demostración.

PQ = [αX(x1)Z(z1)][(βX(x2)Z(z2)]

= αβX(x1)[Z(z1)X(x2)]Z(z2)

= αβX(x1)[(−1)x2·z1X(x2)Z(z1)]Z(z2) pues XZ = −ZX
= αβ(−1)x2·z1X(x1 + x2)Z(z1 + z2)

= αβ(−1)x2·z1X(x2)X(x1)Z(z2)Z(z1)

= αβ(−1)x2·z1−x1·z2 [X(x2)Z(z2)][(X(x1)Z(z1)]

= (−1)x2·z1−x1·z2QP

Observación 3.1.5. El Lema 3.1.4 permite ver la forma simpléctica, que he-
mos descrito sobre el espacio Pn/Z(Pn) ' (F2)2n, en términos del producto
interno de Fn2 , lo que en ocasiones resulta ser útil, entonces continuando con
la notación del lema anterior, podemos decir que

λ(P ,Q) = x1 · z2 − x2 · z1

Definición 3.1.6. Sea V un espacio simpléctico (espacio vectorial dota-
do de una forma simpléctica). A los automorfismos de V que respetan la
forma simpléctica se les llama, automorfismos simplécticos. Estos automor-
fismos forman un grupo, el cual llamaremos grupo simpléctico y lo notaremos
Sp(V ).

3.2. Grupo de Clifford

Definición 3.2.1. Un operador unitario U , sobre el espacio de n-cubits, se
dice operador de Clifford si para todo P ∈ Pn se tiene que UPU † ∈ Pn.
Los operadores de Clifford sobre el espacio de n-cubits forman un grupo que
notaremos como Cl(Pn).
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Proposición 3.2.2. Todo operador de Clifford U induce una transforma-
ción simpléctica AdU sobre el espacio Pn/Z(Pn) ' F2n

2 , dada por

AdU :Pn�Z(Pn)→
Pn�Z(Pn)

P 7→ UPU †

Demostración. Veamos primero que la función AdU está bien definida sobre
las clases de equivalencia, supongamos que P = Q luego P = ηQ con η ∈
{±1,±i}, entonces UPU † = UηQU † = ηUQU †, es decir UPU † = UQU †.
Ahora demostremos que AdU es una transformación (homomorfismo de gru-
pos), para empezar UIU † = UU † = I, pues U es unitaria, además para P y
Q operadores de Pauli tenemos que

AdU (PQ) = UPQU † = UPU †UQU † = AdU (P )AdU (Q),

luego AdU resulta ser una transformación lineal, por último demostremos
que respeta la forma simpléctica λ, si λ(P ,Q) = 0 entonces PQ = QP luego

(UPU †)(UQU †) = UPQU †

= UQPU †

= (UQU †)(UPU †)

es decir λ(UPU †, UQU †) = 0. Un razonamiento análogo demuestra el caso
PQ = −QP , en conclusión AdU respeta la forma simpléctica, lo que la
convierte en un automorfismo simpléctico, es decir AdU ∈ Sp(Pn/Z(Pn)).

El resultado anterior nos dice que todo operador de Clifford induce un
automorfismo simpléctico, la pregunta que surge ahora es ¿todo automor-
fismo simpléctico es inducido por un operador de Clifford? La respuesta es
śı y de hecho esta será la afirmación de nuestro Teorema 3.2.6, por lo que
todo lo que haremos a continuación hasta llegar dicho teorema será con el
objetivo de obtener una demostración del mismo.

Observación 3.2.3. Las siguientes observaciones pueden verse con más de-
talle en el apéndice A. Sea k un cuerpo, si tenemos una forma simpléctica
no-degenerada del espacio k2 entonces existe una base del espacio, para la
cual la forma matricial de la forma simpléctica es

Λ =

(
0 1
−1 0

)
.
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Para este caso Sp(k2) = SL(2, k) es generado por tres tipos de elementos

TS =

(
1 0
a 1

)
, TH =

(
0 1
−1 0

)
, TR =

(
b 0
0 b−1

)
,

donde a ∈ k y b ∈ k∗.
En general para k2n con n ≥ 2, dotado de una forma simpléctica no-

degenerada, existe una base del espacio tal que la forma matricial de la
forma simpléctica es

Λn =

(
0 I
−I 0

)
.

A esta base del espacio k2n se le conoce como base simpléctica y en este caso
un conjunto generador de Sp(k2n) son las extensiones de las transformacio-
nes TS , TH , TR y una transformación más, dada por

TCij =


1 0
a 1

1 −a
0 1

 con a ∈ k y 1 ≤ i < j ≤ n.

Para la matriz anterior, el escalar a se encuentra en la posición (j, i) y el
escalar −a se encuentra en la posición (n+ i, n+ j).

Veamos ahora cómo actúan estas transformaciones simplécticas sobre un
vector. Las transformaciones TS (transformaciones que son generalizaciones
de TS), añaden a-veces la componente i a la componente i+n, las transfor-
maciones TH intercambian las componentes i e i + n con un signo extra y
las transformaciones TC añaden a-veces la componente i a la componente j
y a su vez añade (−a)-veces la componente j + n a la componente i+ n.

Ahora que conocemos un conjunto generador de los automorfismos simplécti-
cos (las matrices TS , TH , TR y TC), es interesante y de hecho resultara muy
importante, saber si estos automorfismo son inducidos por algún operador
de Clifford.

Proposición 3.2.4. Consideremos los operadores de Clifford

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
S =

(
1 0
0 i

)
UCN =

1 0
0 1

0 1
1 0


ı) El operador H induce la transformación TH del espacio F2

2.
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ıı) El operador S induce la transformación TS del espacio F2
2.

ııı) El operador UCN induce la transformación TC del espacio F4
2.

Demostración. Haremos solo la demostración del primer ı́tem, pues los otros
dos son completamente análogos. Para nuestro caso H es una transformación
simpléctica del espacio F2

2, por lo que su comportamiento está determinado
por su acción sobre una base {(1, 0), (0, 1)}, luego solo basta ver cómo actúa
la trasformación inducida por H sobre la base {X,Z}, aśı tenemos que

HXH† = (HXH†) = Z

HZH† = (HXH†) = X

Entonces, aśı como la transformación TH intercambia los vectores de la base
{(1, 0), (0, 1)} (notemos que el signo de más que aportaba TH no se tiene
en cuenta pues en F2 tenemos que 1 = −1), de la misma manera la trans-
formación inducida por UH intercambia los vectores de la base {X,Z}, es
decir, bajo el isomorfismo Pn/Z(Pn) ' F2n

2 , ambas son la misma transfor-
mación.

A continuación, veremos cómo los operadores H, S y UCN también los
podemos usar para inducir las transformaciones generalizadas de TH , TS
y TC . Para esto debemos refinar un poco la notación, notemos que para
F2n

2 existe n matrices tipo TH , escribiremos THi para la transformación que
intercambian las componentes i e i + n; de la misma manera existen n
matrices tipo TS , escribiremos TSi para la transformación que añaden la
componente i a la componente i+n y por último tenemos (n)(n−1)

2 matrices
tipo C, escribiremos TCij para la transformación que añaden la componente
i a la componente j y a su vez añade la componente j + n a la componente
i+ n.

Consideremos ahora los operadores de Clifford Hi con 1 ≤ i ≤ n donde

Hi = I ⊗ · · · ⊗ I ⊗ H︸ ︷︷ ︸
posición i-ésima

⊗I ⊗ · · · ⊗ I

de la misma manera tenemos los operadores Si. Ahora bien, para poder ge-
neralizar el operador UCN a un operador del grupo Pn debemos ver primero
que UCN = (|0〉〈0| ⊗ I) + (|1〉〈1| ⊗ X), ahora consideremos el operador de
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Clifford

UCNij =(I ⊗ · · · ⊗ |0〉〈0|︸ ︷︷ ︸
posición i-ésima

⊗ · · · ⊗ I︸ ︷︷ ︸
posición j-ésima

⊗ · · ·⊗) +

(I ⊗ · · · ⊗ |1〉〈1|︸ ︷︷ ︸
posición i-ésima

⊗ · · · ⊗ X︸ ︷︷ ︸
posición j-ésima

⊗ · · ·⊗)

Proposición 3.2.5.

ı) El operador Hi induce la transformación THi del espacio F2n
2 .

ıı) El operador Si induce la transformación TSi del espacio F2n
2 .

ııı) El operador UCNij induce la transformación TCij del espacio F2n
2 .

Teorema 3.2.6. Toda transformación simpléctica del espacio Pn/Z(Pn) '
F2n

2 es inducida por un operador de Clifford.

Demostración. Toda transformación simpléctica del espacio simpléctico F2n
2

es composición de las matrices tipo TH , TS , TC y TR pero como estamos sobre
el cuerpo F2 entonces la única matriz tipo TR es la identidad y en cuanto
a los otros tres tipos de matrices, las proposiciones anteriores muestran que
son inducidas por algún operador de Clifford.

Tenemos ahora una homomorfismo sobreyectivo entre el grupo de ope-
radores de Clifford y el grupo simpléctico, dado por

Ad : Cl(Pn)→ Sp(F2n
2 )

U 7→ AdU

Observación 3.2.7. Observemos que para un automorfismo simpléctico T ∈
Sp(F2n

2 ) para el cual T (x1, z1) = (x2, z2) con xi, zi ∈ F2n
2 , entonces para el

operador de Clifford U , que induce T , se cumple que

UX(x1)Z(z1)U † = X(x2)Z(z2).

Proposición 3.2.8.

ı) El núcleo del homomorfismo Ad son los operadores de la forma αP
donde P ∈ Pn y |α| = 1.

ıı) Cl(Pn) es generador por los operadores tipo H, S y UCN .

Demostración.
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ı) Sea U ∈ Cl(Pn), la acción de AdU solo depende de su acción sobre los
generadores Xi y Zi entonces si AdU = 1 debe pasar que UXiU

† = ηXi

y UZiU
† = βZi, para todo 1 ≤ i ≤ n y con η, β ∈ {±1,±i}, pero

ηXi = UXiU
† = (UXiU

†)† = ηXi y aśı mismo βZi = βZi, luego
η, β ∈ {±1}, además U es de la forma

U =

m∑
j=1

Uj1 ⊗ · · · ⊗ Ujn,

por lo que

UXiU
† =

 m∑
j=1

Uj1 ⊗ · · · ⊗ Ujn

Xi

 m∑
j=1

Uj1 ⊗ · · · ⊗ Ujn

†

= I ⊗ · · · ⊗

 m∑
j=1

Uji

X

 m∑
j=1

Uji

†
︸ ︷︷ ︸

posición i-ésima

⊗ · · · ⊗ I

= I ⊗ · · · ⊗ ηX︸ ︷︷ ︸
posición i-ésima

⊗ · · · ⊗ I.

Y de la misma manera
(∑m

j=1 Uji

)
Z
(∑m

j=1 Uji

)†
= βZ, por lo que

para U i =
∑m

j=1 Uji existen cuatro posibilidades y realizando algunos
cálculos podemos ver que

1) Si U iX(U i)† = X y U iZ(U i)† = Z entonces U i = αI.

2) Si U iX(U i)† = X y U iZ(U i)† = −Z entonces U i = αX.

3) Si U iX(U i)† = −X y U iZ(U i)† = Z entonces U i = αZ.

4) Si U iX(U i)† = −X y U iZ(U i)† = −Z entonces U i = αY .

Donde α ∈ C con |α| = 1 y recordemos que esto es para todo 1 ≤ i ≤ n,
es decir, el accionar del operador U sobre cada una de las posiciones de
un operador de Pauli, es la acción de una matriz de Pauli, aśı U = αP
con P un operador de Pauli y |α| = 1.

ıı) Por el ı́tem anterior tenemos que Cl(Pn) es generado por los operadores
de Pauli más las matrices de tipo H, S y UCN , pero notemos que
(Si)

2 = Zi y además HiZiHi = Xi, es decir como conjunto generador
solo basta tomarlas matrices tipo H, S y UCN .



Caṕıtulo 4

Operadores corregibles

En este caṕıtulo tendremos dos resultados principales, el Teorema 4.2.13
y la Proposición 4.3.9. El Teorema 4.2.13 resulta importante pues muestra
como la estructura simpléctica, con la que hemos dotado a los operadores
de Pauli, está estrechamente relaciona con la corrección de errores, de hecho
para un conjunto fijo de errores, el teorema nos dice que subespacios de
(C2)

⊗n
son corregibles; mientras que la Proposición 4.3.9 se centra en uno

de estos subespacios corregibles, llamado código estable, por lo que clara-
mente resulta menos general, sin embargo la teoŕıa de los códigos estables
es ampliamente estudiada y de hecho más usual en la literatura, por lo que
incluso la mayoŕıa de ejemplo de códigos corregibles son de códigos estables.
Las demostraciones, de los dos resultados mencionados anteriormente, se
basan fuertemente en algunos conceptos de la teoŕıa de representaciones, es
por esto que en la búsqueda de un entendimiento más profundo a nuestro
problema, haremos primero algunas observaciones de teoŕıa de representa-
ciones, las cuales tendrán lugar en la primera sección de este caṕıtulo.

4.1. Representaciones proyectivas y linealización

Definición 4.1.1. Sea G un grupo y V un espacio de Hilbert. Una re-
presentación proyectiva de G sobre V es una función Π : G → GL(V ) tal
que

Π(g1) ◦Π(g2) = ω(g1, g2)Π(g1g2),

donde ω : G×G→ C×.

Más observemos que la asociatividad del grupo G pone algunas res-
tricciones sobre la función ω, pues como (g1g2)g3 = g1(g2g3) para todo
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g1, g2, g3 ∈ G, entonces ω debe satisfacer la siguiente ecuación

ω(g1, g2)ω(g1g2, g3) = ω(g2, g3)ω(g1, g2g3). (4.1.1)

La ecuación (4.1.1) es conocida como la condición de 2-cociclo, y por tanto
nos referiremos a ω como el 2-cociclo asociado a Π.

Ejemplo 4.1.2. (Representación proyectiva)
Sea A un grupo abeliano y 〈−,−〉 : A× A→ k× un bicaracter (función bi-
lineal) no-degenerado. El grupo G = A×A, actúa proyectivamente sobre el
espacio de Hilbert VA = Span{va : a ∈ A} de la siguiente manera

Π(x, y)(vz) = 〈z, y〉vz+x, x, y, z ∈ A. (4.1.2)

En efecto esta resulta ser una representación proyectiva pues

Π(x1, y1) ◦Π(x2, y2)(vz) = 〈x2, y1〉Π(x1 + x2, y1 + y2)(vz).

Vale la pena comentar desde ahora que nuestro caso de interés será A = Fn2
con el bicaracter canónico

Fn2 × Fn2 → {1,−1},
(x, z) 7→ (−1)x·z

Y en este caso Π(x, 0) = X(x) y Π(0, z) = Z(z), más esto lo entenderemos
mejor con el Ejemplo 4.2.9.

Definición 4.1.3. Una linealización de una G-representación proyectiva Π
es una función η : G→ C× tal que la función Πη : G→ GL(V ) definida por
Πη(g) = η(g)Π(g) para todo g ∈ G es una representación lineal.

Observación 4.1.4. Notemos que para que Πη(g) sea representación, debe
ser lineal y esto sucede si y solo si para todo g1, g2 ∈ G se cumple que

ω(g1, g2) =
η(g1g2)

η(g1)η(g2)
. (4.1.3)

Donde ω es el 2-cociclo asociado a Π. Además si η, η′ : G→ C× son lineali-
zaciones de Π, entonces η/η′ : G→ C× es un caracter. Es decir, el conjunto
de linealizaciones de Π es un conjunto libre y transitivo sobre el grupo Ĝ de
caracteres lineales de G.

Para la siguiente proposición trabajaremos con el espacio simpléctico
F2n

2 , cuya forma simpléctica asociada será la construida en la proposición
3.1.2, recordemos también que W se dice subespacio isotrópico de un espacio
simpléctico V , si para todo v y w ∈W tenemos que λ(v, w) = 0.
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Proposición 4.1.5. Sea V = Fn ⊕ Fn con la representación proyectiva

Π(x, z)(vy) = (−1)y·zvy+x,

construida en Ejemplo 4.1.2. Si W ⊂ V es un subespacio, entonces la re-
presentación proyectiva de W inducida por restricción de Π admite una
linealización si y solo si W es un subespacio isotrópico respecto a la forma
simpléctica canónica λ(x1 ⊕ z1, x2 ⊕ z2) = x1 · z2 − z1 · x2.

Demostración.

⇒) Sea ω el 2-cociclo asociado a Π, es decir ω(x1⊕z1, x2⊕z2) = (−1)x2·z1 .
Entonces

ω(x1 ⊕ z1, x2 ⊕ z2)

ω(x2 ⊕ z2, x1 ⊕ z1)
= (−1)x1·z2−x2·z1 . (4.1.4)

Si existe η : W → C× es una linealización de Π, entonces se sigue de
(4.1.3) y (4.1.4) que (−1)x1·y2−y1·x2 = 1 para todo par de vectores en
W , y por tanto W es subespacio isotrópico.

⇐) Si W es subespacio isotrópico de dimensión l entonces por el Teore-
ma A.0.14 existe un operador simpléctico T ∈ Sp(F2n

2 ), aśı como un
operador de Clifford U tal que T (W ) = Span{e1, · · · el} y AdU = T .
Definamos entonces ηU : W → C× por la relación

η(w)UΠ(w)U−1 = Π(T (w)), ∀w ∈W.

Puesto que Π|Span{e1,··· ,el} es lineal, entonces ηU es una linealización.

4.2. Subespacios propios corregibles

Recordemos que si G es un grupo abeliano entonces toda representación
irreducible de G tiene dimensión 1. Aśı, para una representación irreducible
V , con caracter χV , tenemos que para todo g ∈ G y v ∈ V se cumple que
gv = χV (g)v. Desde este punto de vista, donde los elementos de G actúan
como escalares, resulta bastante natural la siguiente definición.

Definición 4.2.1. Sea un grupo G abeliano y Ĝ su grupo de caracteres.
Dada una representación compleja V de G y χ ∈ Ĝ, definimos Vχ = {v ∈
V |g · v = χ(g)v} y además tenemos que

V =
⊕
χ∈Ĝ

Vχ.
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Cada subespacio Vχ será llamado subespacio propio y notemos además que
Vχ1 = Vχ2 si y solo si χ1 = χ2.

Era necesario recordar estos conceptos pues ahora veremos cómo asociar
elementos de Pn/Z(Pn) con transformaciones lineales del espacio (C2)⊗n, lo
que posteriormente resultara en una representación para ciertos subespacios
de Pn/Z(Pn).

Definición 4.2.2. Sea P ∈ Pn/Z(Pn) y supónganos que existe una transfor-

mación simpléctica, es decir un operador de Clifford U tal que UPU † = X(x)
para algún x ∈ Fn2 , luego existe η ∈ {±1,±i} tal que ηUPU † = X(x). Defi-
nimos entonces la transformación

P : (C2)⊗n → (C2)⊗n

|v〉 7→ ηP |v〉.

Abusando de la notación, notaremos por P tanto al elemento del espacio
Pn/Z(Pn) como a la transformación lineal definida en 4.2.2, más debemos
ser cuidadoso con el hecho que la escritura P |v〉 no es otra cosa que la
transformación lineal asociada a P actuando sobre el vector |v〉.
Observación 4.2.3. Seŕıa deseable que en la definición 4.2.2 la transformación
lineal P , no dependiera de la escogencia del operador U , lastimosamente no
es aśı, pero si ηUPU † = X(x) existen ciertas restricciones sobre η, esto pues

si existen dos operados de Clifford U1 y U2 tales que η1U1PU
†
1 = X(x1) y

η2U2PU
†
2 = X(x2) como X(x1)2 = X(x2)2 = I⊗n tenemos que

(η1U1PU
†
1)2 = (η2U2PU

†
2)2

η2
1U1P

2U †1 = η2
2U2P

2U †2

η2
1P

2 = η2
2P

2 pues P 2 es I⊗n o −I⊗n

η2
1 = η2

2

luego η1 = η2 o η1 = −η2, por ejemplo para el elemento Z1 tenemos que los
operadores H1 y Z1H1 son tales que H1Z1(H1)† = X1 y (Z1H1)Z1(Z1H1)† =
X1 pero

H1Z1(H1)† = X1 y (Z1H1)Z1(Z1H1)† = −X1.

La razón del porque pasa esto es porque Zi = S2
i y de hecho para un ope-

radores de Clifford U tal que ηUPU † = X(x) tenemos que η dependerá de
la cantidad de factores de tipo Si que aparezcan es la descomposición de U
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y que actúen sobre una matriz X o XZ, aśı pues si tenemos k factores del
tipo Si actuando sobre alguna de las matrices X o XZ entonces η = (−i)k,
una explicación más profunda a esto la haremos en la Sección 5.2.

Lema 4.2.4. las transformaciones definidas en 4.2.2, están bien definidas.

Demostración. Debemos ver que las transformaciones no dependen del re-
presentante. Sea P ,Q ∈ Pn/Z(Pn) tales que P = Q por lo que P = αQ con
α ∈ {±1,±i}, para definir ahora la transformación lineal fijamos un opera-

dor U tal que UPU † = X(x) luego ηUPU † = ηαUQU † = X(x), entonces
para todo |v〉 ∈ (C2)⊗n tenemos que P |v〉 = ηP |v〉 = ηαQ|v〉 = Q|v〉.

Veremos ahora que para todo elemento P ∈ Pn/Z(Pn) existe un opera-
dor de Clifford U con las condiciones que hemos impuesto para definir la
transformación P . Para ello nos apoyaremos en los subespacios isotrópicos,
donde W será un subespacios isotrópico de Pn/Z(Pn), si para todo P y
Q ∈W tenemos que λ(P ,Q) = 0.

Proposición 4.2.5.

ı) Para todo P ∈ Pn/Z(Pn) existe un operador de Clifford U que cumple
las condiciones de la definición 4.2.2.

ıı) Sea W un subespacio isotrópico l-dimensional, entonces existe un ope-
rador de Clifford U que cumple las condiciones de la definición. 4.2.2.

Demostración. Observemos que el subespacio generado por P es un subes-
pacio isotrópico de dimensión 1, luego demostrando el segundo ı́tem tene-
mos automáticamente el primer ı́tem. Ahora bien, el Teorema A.0.14 del
apéndice A nos dice que los automorfismo simplécticos actúan transitiva-
mente sobre los espacios isotrópicos, entonces si W es l-dimensional (Re-
cordemos que Pn/Z(Pn) es no degenerado y de dimensión 2n luego l ≤ n)
existe un automorfismo simpléctico, es decir, un operador de Clifford U tal
que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l} y aśı para todo P ∈ W tenemos que

UPU † = X(x) para algún x ∈ Fn2 .

Sabemos ahora que a cada elemento del espacio Pn/Z(Pn) es posible aso-
ciarle una transformación lineal, pero también vimos que pueden existir dos
posibles transformaciones, por lo que de ahora en adelante cuando hablemos,
por ejemplo, de la transformación P supondremos que hemos fijado a priori
el operador de Clifford U que define la transformación y cuando hablemos
de las transformaciones para un espacio isotrópico W entenderemos tam-
bién que hemos fijado el operador U tal que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}
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y con este operador definimos todas las transformaciones asociadas a cada
elemento en el subespacio W .

Proposición 4.2.6. Sea W un espacio isotrópico l-dimensional, entonces
(C2)⊗n resulta ser una representación de W .

Demostración. Tomemos un operador de Clifford U para el cual UWU † =
Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}, si a cada elemento de W le asociamos la transformación
lineal de la definición 4.2.2, usando la operador U , entonces tendremos la
representación deseada. Veamos que de hecho es aśı, en primer lugar para
la identidad I⊗n y para todo |v〉 ∈ (C2)⊗n tenemos que UI⊗nU † = I⊗n,
luego I⊗n|v〉 = I⊗n|v〉 = |v〉. Consideremos ahora P ,Q ∈W con η1UPU

† =
X(x1) y η2UQU

† = X(x2), demostremos que P (Q|v〉) = PQ|v〉, para ello
primero notemos que X(x1 +x2) = η1UPU

†η2UQU
† = η1η2UPQU

†, enton-
ces

P (Q|v〉) = P (η2Q|v〉)
= η1P (η2Q|v〉)
= η1η2PQ|v〉
= PQ|v〉.

Por último como W es un subespacio, por lo que claramente es conmutativo,
también debemos verificar que PQ = QP , esto se debe a que W es un espacio
isotrópico luego λ(P ,Q) = 0, es decir PQ = QP , por lo que PQ|v〉 =
η1η2PQ|v〉 = η2η1QP |v〉 = QP |v〉.

Observación 4.2.7. Sabemos que la escogencia previa del operador de Clif-
ford puede determinar diferentes transformaciones y por ende diferentes re-
presentaciones, de hecho para un espacio isotrópico l-dimensional existen 2l

posibles representaciones (pues para cada elemento de un conjunto generador
existen dos posibles transformaciones las cuales solo difieren en un −1), esto
no resulta para nada extraño pues estas representaciones son linealizaciones
entre si y como se menciona en la Observación 4.1.4 estas linealizaciones son
un conjunto transitivo sobre los caracteres y debido a que los grupos sobre
los que trabajamos son de orden dos entonces, su grupo de caracteres es
{1,−1}. Esta diversidad de representaciones no afectará en lo más mı́nimo
nuestro resultado futuros, pues aquello que es fundamental radica en la es-
tructura subyacente de las representaciones de los espacios isotrópicos y esta
estructura se tendrá sin importar la escogencia del operador de Clifford.
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Ejemplo 4.2.8. Tomemos {I⊗3, X1Z1, Z2, X1Z1Z2} subespacio isotrópico
de P3/Z(P3), un operador de Clifford que lleva este subespacio al subespacio
{I⊗3, X1, X2, X1X2} es S1H2 = S ⊗H ⊗ I, donde es sencillo verificar que

(S1H2)I⊗3(S1H2)† = I⊗3 (S1H2)X1Z1(S1H2)† = iX1

(S1H2)Z2(S1H2)† = X2 (S1H2)X1Z1Z2(S1H2)† = iX1X2

Aśı la transformación lineal X1Z1 está dada por X1Z1|v〉 = −iX1Z1|v〉, para
cualquier |v〉 ∈ (C2)⊗3.

Ejemplo 4.2.9. Observemos como lucen las representaciones para los es-
pacios isotrópicos Span{Xi|1 ≤ i ≤ n} y Span{Zi|1 ≤ i ≤ n}, en estos
casos los operadores de Clifford son I⊗n y H1 · · ·Hn respectivamente, por
lo que para todo |v〉 ∈ (C2)⊗n se tiene que X(x)|v〉 = X(x)|v〉 y también
Z(z)|v〉 = Z(z)|v〉. Entonces al tomar la base {|e〉|e ∈ Fn2} de (C2)⊗n tene-
mos que.

X(x) : (C2)⊗n → (C2)⊗n Z(z) : (C2)⊗n → (C2)⊗n

|e〉 7→ |e+ x〉 |e〉 7→ (−1)z·e|e〉.

Esto resultara de gran importancia, pues visto de esta manera, evidenciamos
que la representación asociada al subespacio Span{Xi|1 ≤ i ≤ n} es la
representación regular y nos apoyaremos fuertemente es este hecho para
demostrar nuestro futuros resultados.

Proposición 4.2.10. Sea W un subespacio isotrópico l-dimensional del es-
pacio simpléctico Pn/Z(Pn) siendo (C2)⊗nw un representación de W , tenemos
que

(C2)⊗n =
l⊕

i=1

Vi.

Donde cada Vi es de dimensión 2n−l y cada uno es un espacio propio dife-
rente de la representación.

Demostración. Esta prueba la dividiremos en dos partes, en la primera ha-
remos la prueba para subespacios contenidos es X(Fn2 ) = {X(x)|x ∈ Fn2} y
en la segunda parte reduciremos todos los casos al caso demostrado en la
primera parte.

Parte 1: Anteriormente en el Ejemplo 4.2.9 vimos a (C2)⊗n como la
representación regular del espacio X(Fn2 ) y es bien sabido que en el caso
conmutativo la representación regular posee exactamente una copia de cada
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representación irreducible del grupo, es decir, (C2)⊗n =
⊕
Vi, donde ca-

da Vi es una representación irreducible diferente de X(Fn2 ). Como X(Fn2 )
es un grupo conmutativo, entonces cada representación irreducible Vi es de
dimensión 1 y tiene exactamente 2n representaciones irreducibles (pues es
el cardinal de X(Fn2 )). Esto coincide claro con el hecho de que todos los
elementos de X(Fn2 ) son de orden 2 luego sus caracteres solo pueden ser 1
o −1, entonces sabiendo que un conjunto generador de X(Fn2 ) tiene n ele-
mentos, tenemos aśı 2n combinaciones diferentes de los caracteres, es decir,
cada Vi corresponde a una combinación diferente de caracteres por lo que
son espacios propios diferentes.

Sea W un subgrupo de X(Fn2 ) y supongamos que tiene dimensión l (re-
cordemos que Pn/Z(Pn) además de ser un grupo es también un espacio
vectorial) y como los elementos de W tiene orden 2, entonces W posee 2l

representaciones irreducible, más aun al restringir la representación regular
(C2)⊗n de X(Fn2 ) al subgrupo W , tenemos que hay 2n−l copias de cada re-
presentación irreducible y como cada representación irreducible de W es de
dimensión 1, esto quiere decir que por cada combinación de caracteres de
W tenemos un subespacio propio de dimensión 2n−l.

Parte 2: Sea W un subespacio isotrópico l-dimensional de Pn/Z(Pn) y
U un operador de Clifford tal que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}, por la
parte 1 nosotros sabemos que Span{Xi|1 ≤ i ≤ l} divide el espacio (C2)⊗n

en 2l subespacios propios cada uno de dimensión 2n−l, sea Vi un de estos
subespacio es decir para todo |vi〉 ∈ Vi tenemos que X(x)|vi〉 = α|vi〉 con
α ∈ {±1} y X(x) ∈ Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}, luego para P ∈W

P (U †|vi〉) = ηP (U †|vi〉)
= ηU †UPU †|vi〉
= U †X(x)|vi〉
= U †X(x)|vi〉
= αU †|vi〉

por lo cual si Vi es un subespacio propio de Span{Xi|1 ≤ i ≤ l} entonces
U †Vi es un espacio propio de W y como para todo P ∈W el caracter de P
para el espacio propio U †Vi es el mismo que el caracter de UPU † = X(x)
para el espacio propio Vi, entonces tenemos que por cada Vi espacio propio
de Span{Xi|1 ≤ i ≤ l} tenemos un espacio propio diferente de W , aśı W
divide a (C2)⊗n en 2l subespacios propios, cada uno de dimensión 2l, pues
Vi y U †Vi tiene la misma dimensión.
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Ejemplo 4.2.11. Tomemos el espacio P3/Z(P3) y su subespacio isotrópico
W = Span{Z1, Z2}, según la Proposición 4.2.10 W debe dividir a (C2)⊗3

en 22 = 4 subespacios propios diferentes, cada uno de dimensión 23−2 = 2,
estos subespacios son

Subespacio Caracter de Z1 Caracter de Z2

Span{|000〉, |001〉} 1 1

Span{|010〉, |011〉} 1 −1

Span{|100〉, |101〉} −1 1

Span{|110〉, |111〉} −1 −1

Tabla 4.1: Subespacios propios.

La siguiente proposición nos dará una manera equivalente de enunciar
las condiciones (1) y (2) del Teorema 2.0.5, las cuales son nuestros criterios
para saber cuándo un código es error corregible.

Proposición 4.2.12. Sea {Pi|i ∈ I} un conjunto de operadores de Pauli y
V un subespacio de (C2)⊗n con base ortonormal {|cj〉 |j ∈ J}. Entonces

ı) Para todo k, l ∈ I e i 6= j,∈ J , tenemos que 〈ci| PkPl |cj〉 = 0 si y solo
si 〈ci| PkPl |cj〉 = 0

ıı) Para todo k, l ∈ I, tenemos que 〈ci| PkPl |ci〉 = αkl si y solo si 〈ci| PkPl |ci〉 =
βkl. Es decir no depende de |ci〉.

Demostración. Solo probaremos el ı́tem ı), pues el otro ı́tem es totalmente
análogo. Sean Pk, Pl ∈ {Pi|i ∈ I}, luego para todo |v〉 ∈ (C2)⊗n tenemos
que Pk|v〉 = ηkPk|v〉 y Pl|v〉 = ηlPl|v〉 con ηk, ηl ∈ {±1,±i}, entonces

〈ci| PkPl |cj〉 = 0⇔ 〈ci| ηkPkηlPl |cj〉 = 0

⇔ ηkηl 〈ci| PkPl |cj〉 = 0

⇔ 〈ci| PkPl |cj〉 = 0.

Teorema 4.2.13. Sea W un subespacio isotrópico l-dimensional del espacio
Pn/Z(Pn) y W⊥ su complemento simpléctico. Supongamos que para todo
par operadores P1 y P2 de un conjunto E ⊂ Pn, P1P2 ∈ W o P1P2 /∈
W⊥. Entonces cualquier espacio propio V del grupo W es un código error
corregible para cualquier error P ∈ E.
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Demostración. (Seguiremos la prueba de [4])
Primero demostraremos que para un operador P ∈ Pn, tenemos que P
permuta los 2l subespacios propios de (C2)⊗n, asociados a la representación
de W . Consideremos Q ∈ W , y sea χQ el caracter de Q para el subespacio
propio V , entonces para todo |v〉 ∈ V tenemos que Q|v〉 = χQ|v〉, por lo que
además

QP |v〉 = (−1)λ(Q,P )PQ|v〉 = (−1)λ(Q,P )PχQ|v〉

donde recordemos que λ es la forma simpléctica del espacio Pn/Z(Pn), ahora

bien, como (−1)λ(Q,P ) es independiente de |v〉, entonces esto muestra que la
acción de P permuta los espacios propios. Ahora dividiremos la demostración
en dos casos, cuando P1P2 ∈W y cuando P1P2 /∈W⊥, veremos que en ambos
casos se cumplen las condiciones (1) y (2) del Teorema 2.0.5, lo que concluirá
nuestra prueba

1 Si P1P2 ∈ W , entonces para todo |v1〉, |v2〉 ∈ V con 〈v1|v2〉 = 0 te-
nemos que 〈v1|P1P2|v2〉 = χP1P2〈v1|v2〉 = 0 y para todo |v〉 ∈ V con
〈v|v〉 = 1 tenemos que 〈v1|P1P2|v2〉 = χP1P2 .

2 Si P1P2 /∈W⊥, esto significa que existe un P ∈W , tal que λ(P1P2, P ) =
1, es decir estos operadores anticonmutan, entonces para todo |v〉 ∈ V ,
PP1P2|v〉 = −P1P2P |v〉 = −χPP1P2|v〉, aśı el vector P1P2|v〉 no per-
tenece al mismo espacio propio que el vector |v〉 luego P1P2|v〉 /∈ V ,
entonces para todo v1, v2 ∈ V tenemos que 〈v1|P1P2|v2〉 = 0.

4.3. Teoŕıa de los grupos estabilizadores

Definición 4.3.1.

Sea S un subgrupo conmutativo del grupo multiplicativo Pn, llamamos
código estable de S al subespacio C(S) de n-cubit que queda invariante
bajo la acción de S, es decir para todo v ∈ C(S) y P ∈ S te tiene que
P (v) = v.

Para un código V de n-cubits, definimos su grupo estabilizador como
el subgrupo de Pn, que actúan como la identidad sobre V .

Sea V un código, decimos que P ∈ Pn es un operador lógico de V si
para todo v ∈ V tenemos que P (v) ∈ V .
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Observación 4.3.2. Notemos que si −I⊗n ∈ S entonces C(S) = {0} y aśı
mismo, para un código en el que hay vectores no nulos entonces −I⊗n no
puede hacer parte del grupo estabilizador.

Definición 4.3.3. Para un código V , decimos que dos operadores lógicos
P y P ′ son operadores equivalentes si P ′P−1 es un estabilizador del código,
salvo un factor de desfase.

Proposición 4.3.4. Si la acción de dos operadores de Pauli sobre un n-cubit
no nulo conmuta, entonces los operadores conmutan.

Demostración. Sean P y R operadores de Pauli tales que para un n-cubit
no nulo v, se tiene que PR(v) = RP (v), ahora bien como para cualquier
par de matrices de Pauli A y B se tiene que AB = BA o AB = −BA,
entonces RP = PR o RP = −PR, pero nótese que la segunda posibilidad
no se puede dar pues si aśı fuera

PR(v) = RP (v) = −PR(v)

luego PR(v) = 0 lo que es un contradicción pues los operadores de Pauli
son operadores invertibles. Entonces los operadores deben conmutar.

Corolario 4.3.5. Sea V un código no nulo de n-cubits, entonces su grupo
estabilizador es un subgrupo conmutativo de Pn

Proposición 4.3.6. Para un código no nulo V , un operador de Pauli es un
operador lógico si y solo si pertenece al normalizador del subgrupo estabili-
zador de V .

Demostración.

⇒) Sea P un operador lógico de V , entonces para todo v ∈ V tenemos
que P (v) ∈ V , luego si R es un estabilizador del código se tiene que
P−1(RP (v)) = P−1P (v) = v, es decir P−1RP es un estabilizador del
código, luego P pertenece al normalizador.

⇐ ) Sea P un operador de Pauli que pertenece al normalizador del grupo
estabilizadores de V , si P no fuera un operador lógico existiŕıa v ∈ V
tal que P (v) /∈ V luego existe un estabilizador R tal que R(P (v)) =
w 6= P (v), aśı P−1w 6= v pero P−1w = P−1RP (v) = v, contradicción,
entonces P debe ser un operador lógico.
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Proposición 4.3.7. Para un subgrupo conmutativo S, de operadores de
Pauli, con −I⊗n /∈ S, entonces N(S) = Z(S), donde N(S) es el normaliza-
dor de S y Z(S) es el centralizador de S.

Demostración. Como siempre Z(S) ⊂ N(S). Para ver que N(S) ⊂ Z(S)
consideremos primero el espacio C(V ) entonces para todo P ∈ N(S), todo
operador R que estabiliza el código C(V ) y todo v ∈ C(S) tenemos que
P 1−RP (v) = v, es decir RP (v) = PR(v), luego como estos dos operadores
conmutan para un vector no nulo, entonces conmutan para todo los vectores
y aśı P ∈ Z(S).

Ejemplo 4.3.8. Para Pn consideremos el subgrupo S generado por el con-
junto {Zi|i = 1, . . . , n − k}, para que un n-cubit sea estable bajo la acción
del subgrupo S, debe pasar que en las primera n − k posiciones del tensor
este el 1-cubit |0〉, pues solo los múltiplos de este 1-cubit queden estables
bajo la acción de la matriz Z , luego el código estable de este subgrupo será
el generado por los n-cubits de la forma

|0〉 ⊗ · · · ⊗ |0〉︸ ︷︷ ︸
n−k posiciones

⊗|ψ〉

con |ψ〉 un k-cubit cualquiera, pues S no afecta las últimas k posiciones.

Ahora mostremos cuales seŕıan los operadores lógicos de este código es-
table C(S). En este caso, para que un operador P sea un operador lógico
debe pasar que

P (|0〉 ⊗ · · · ⊗ |0〉 ⊗ |ψ〉) = |0〉 ⊗ · · · ⊗ |0〉 ⊗ |φ〉,

donde |ψ〉 y |φ〉 son dos k-cubits cualesquiera, aśı los operadores lógicos serán
aquellos en el subgrupo S, junto con los operadores generados por el conjun-
to {Xn−k+1, Zn−k+1, . . . , Xn, Zn}. Un ejemplo de operadores lógicos equiva-
lentes, para este código C(S) son los operadores Z1Zn y Zn, pues tienen la
misma acción sobre el cualquier n-cubit de C(S), esto pues (Z1Zn)Z−1

n = Z1

que es un operador que estabiliza el código.

Ahora que hemos discutido los puntos más importantes de la teoŕıa de
grupos estabilizadores, podemos entonces enunciar el siguiente criterio para
saber si un código estable es no corregible para un conjunto de operadores de
error, notemos que esta proposición es en realidad un corolario del Teorema
4.2.13.
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Proposición 4.3.9. Sea V un código no nulo y sea S el grupo estabilizador
de dicho código y sea {Pi} un conjunto de operadores de Pauli. Si para todo
Pj y Pk ∈ {Pi} se cumple que PjPk /∈ N(S)− S entonces todo operador de
{Pi} es corregible.

Demostración. Como el código V es no nulo, entonces su código estabili-
zador S, es un subgrupo conmutativo y consideremos W = {P |P ∈ S},
luego W es un espacio isotrópico y V corresponde al espacio propio donde
todo elemento de W actúa como 1, es decir todo elemento tiene caracter 1.
Además si PjPk /∈ N(S)−S significa que PjPk ∈ S o PjPk /∈ N(S), en otras
palabras PjPk es un estabilizador del código o PjPk anticonmuta con algún
estabilizador del código, si PjPk ∈ S entonces PjPk ∈ W y si PjPk /∈ N(S)
como N(S) = Z(S), entonces PjPk /∈ Z(S) luego PjPk /∈ W⊥. Aśı estamos
en las condiciones del Teorema 4.2.13.

Ejemplo 4.3.10. Consideremos el subespacio de 3-cubits generado por el
conjunto {|000〉, |111〉}, observemos que su grupo estabilizador es el subgru-
po generado por los operadores {Z1Z2, Z2Z3}. Notemos que los operadores
del conjunto {I,X1, X2, X3} son corregibles, esto pues según el Teorema
4.2.13, un conjunto de operadores es corregible si todo producto dos a dos
es un estabilizador, o anticonmuta con al menos un elemento de estabiliza-
dor y en este caso tenemos que

I Es un estabilizador

X1 Anticonmuta con Z1Z2

X2 Anticonmuta con Z1Z2

X3 Anticonmuta con Z2Z3

X1X2 Anticonmuta con Z2Z3

X1X3 Anticonmuta con Z1Z2

X2X3 Anticonmuta con Z1Z2

Tabla 4.2: Conjunto corregible.

En este pequeño caso, es sencillo observar como cada error del conjunto
{I,X1, X2, X3}, puede ser medido y corregido, esto debido a que si nuestro
3-cubit α|000〉+ β|111〉 es transformado por alguno de estos operadores, es
decir

α|000〉+ β|111〉 7→ |ψ〉

entonces solo debemos calcular Z1Z2|ψ〉 y Z1Z2|ψ〉, ambas operaciones pue-
den dar como resultado |ψ〉 o −|ψ〉, teniendo en cuenta que los operadores
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Z1Z2 y Z1Z2 actúan como 1 o −1 sobre |ψ〉 podemos detectar y corregir el
error como se ilustra en la siguiente tabla

Z1Z2 Z2Z3 Operador de error Operador de corrección

1 1 No hay error -

−1 1 X1 X1

1 −1 X3 X3

−1 −1 X2 X2

Tabla 4.3: Corrección de error.

Observación 4.3.11. Algunas observaciones importantes que nos deja ver el
ejemplo anterior son:

Aunque un conjunto de operadores sea corregible, esto no implica que
su subgrupo generado lo sea. Por ejemplo, para el código generado por
{|000〉, |111〉} el conjunto de operadores {I,X1, X2, X3} es corregible,
pero su subgrupo generado no lo es, pues al agregar el elemento X1X2,
el conjunto resultante {I,X1, X2, X3, X1X2} ya no es corregible debido
a que el producto (X1X2)(X3) no es un estabilizador y conmuta con
todos los estabilizadores.

Para un código puede existir más de un grupo de operadores corre-
gibles. Por ejemplo, para el código generado por {|000〉, |111〉} otro
conjunto de operadores corregibles será {I,−X1,−X2,−X3}.

En el siguiente ejemplo, original del articulo [1], se muestra un código
del espacio de 5-cubits, el cual puede corregir cualquier error que afecte un
solo cubit. Este ejemplo resulta importante pues de hecho si V ⊂ (C2)⊗n es
un código no nulo tal que cualquier error, que afecte a un solo cubit, puede
corregirse, entonces n ≥ 5.

Ejemplo 4.3.12. Consideremos el código Span{|v1〉|v2〉} donde

|v1〉 = |00000〉+ |11000〉+ |01100〉+ |00110〉+ |00011〉+ |10001〉
− |10100〉 − |01010〉 − |00101〉 − |10010〉 − |01001〉
− |01111〉 − |10111〉 − |11011〉 − |11101〉 − |11110〉

|v2〉 = |11111〉+ |00111〉+ |10011〉+ |11001〉+ |11100〉+ |01110〉
− |01011〉 − |10101〉 − |11010〉 − |01101〉 − |10110〉
− |10000〉 − |01000〉 − |00100〉 − |00010〉 − |00001〉.
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Para este código, su grupo estabilizador es el subgrupo generado por

{X1X2Z3Z5, X2X3Z1Z4, X3X4Z2Z5, X4X5Z1Z3}.

Ahora es sencillo verificar que el conjunto {Xi, Zj |1 ≤ i, j ≤ 5} es un con-
junto corregible, pues cada uno de sus elementos anticonmuta con algún
estabilizador.

Ejemplo 4.3.13. (Código de Shor) El código de Shor, desarrollado por Pe-
ter Shor en su escrito Scheme for reducing decoherence in quantum computer
memory, codifica un cubit en un 9-cubit para el cual un error de inversión
de bit (errores de la forma Xi) y un error de inversión de fase (errores de la
forma Zi) pueden ser corregidos, es decir, este 9-cubit está protegido con-
tra todos los errores de la forma XiZj . Aunque aqúı solo explicaremos la
idea general, la explicación detalla de este código puede ser encontrada en
el apéndice C.

El objetivo del código de Shor, es proteger la información contenida en
un cubit, el cual será transmitido por un canal cuántico y suponemos que
en dicha transmisión a los más puede haber un error de bit y un error de
fase. Sea α|0〉 + β|1〉 el cubit a proteger, primero codificamos este cubit en
el 9-cubit α|0L〉+ β|1L〉, donde

|0L〉 =
(|000〉+ |111〉)(|000〉+ |111〉)(|000〉+ |111〉)

2
√

2

|1L〉 =
(|000〉 − |111〉)(|000〉 − |111〉)(|000〉 − |111〉)

2
√

2

ahora bien, si consideramos el Span{|0L〉, |1L〉}, tenemos que su código es-
tabilizador es generado por el conjunto

{Z1Z2, Z2Z3, Z4Z5, Z5Z6, Z7Z8, Z8Z9,

X1X2X3X4X5X6, X4X5X6X7X8X9}

ya conociendo su grupo estabilizador no es dif́ıcil verificar que todo operador
de error en el conjunto {Xi, Zj , XiZj |1 ≤ i, j ≤ 9} anticonmuta con algún
estabilizador, es decir, todos estos operadores de error son corregibles. En-
tonces el 9-cubit α|0L〉 + β|1L〉 puede ser corregido de cualquier error que
produzca el canal cuántico en cuestión, aśı al transmitir este 9-cubit sabemos
que al final de la transmisión podremos recuperar el mismo 9-cubit y lo único
que tendremos que hacer es regresar a nuestro cubit original α|0〉+β|1〉. En
conclusión hemos protegido nuestro cubit de cualquier error que se pueda
producir en la transmisión del mismo.



Caṕıtulo 5

Operadores de error reales

Consideremos el grupo de matrices de Pauli reales, es decir el grupo
multiplicativo generado por las matrices {X,Z}, diremos que los operadores
de Pauli reales son aquellos en el subgrupo multiplicativo de operadores de
Pauli, cuyos generadores son tensores de matrices de Pauli reales, a este
subgrupo lo denotaremos PRn. Luego los elementos del grupo PRn lucen
aśı ηX(x)Z(z) donde η ∈ {1,−1} y x, z ∈ Fn2 .

5.1. Forma cuadrática para los operadores de Pau-
li reales

Definición 5.1.1. Un grupo finito G se dice 2-grupo extra especial si cumple
que es de orden 22n+1, Z(G) = G′ y además G/G′ es un espacio vectorial
sobre F2.

Proposición 5.1.2. PRn es un 2-grupo extra especial

Demostración. Primero observemos que |PRn| = 22n+1, pues sus elementos
son n-tensores donde en cada posición puede haber una matriz de Pauli, las
cuales son cuatro, aśı ya tenemos 22n elementos y también están estos mismo
elementos multiplicados por −1. En segundo lugar veamos que Z(PRn) =
PR′n, los elementos de PRn son n-tensores donde en cada posición esta
una matriz de Pauli real, aśı el centro de PRn será el n-producto tensorial
del centro del grupo generado por {X,Z} y dicho centro es {I,−I}, por
lo que tenemos que Z(PRn) = 〈±I⊗n〉, ahora bien como cualesquiera par
de matrices de Pauli conmutan o anticonmutan, entonces para cualesquiera
dos operador de Pauli estos conmutan o anticonmutan, luego si P,Q ∈ PRn
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entonces P−1Q−1PQ = I o P−1Q−1PQ = −I aśı PR′n = Z(PRn). Además
PRn en un espacio vectorial sobre F2 pues

PRn�Z(PRn) '
Pn�Z(Pn) ' (F2)2n

Observación 5.1.3.

Pn no es un 2-grupo extra especial, la primera razón por la que esto
resulta evidente es que |Pn| = 22(n+1). Pero una razón que resulta más
interesante pues evidencia un funcionamiento estructural diferente es
que Z(Pn) 6= P ′n, esto porque al igual que en el caso de PRn tenemos
que P ′n = 〈±I⊗n〉 y por otro lado Z(Pn) = 〈iI⊗n〉.

Notemos que Pn = 〈PRn, iI⊗n〉.

Ahora bien, para un 2-grupo extra especial su cocienteG/G′ viene dotado
con una forma cuadrática q donde q(x) = x2 con x ∈ G y x2 ∈ G′ (podemos
identificar G′ con el grupo aditivo F2).
Observemos como luce esta forma cuadrática para el caso de los operadores
de Pauli reales, para esto notemos primero que el grupo de matrices de
Pauli reales PR1 es {±I,±X,±Z,±XZ}, donde los únicos elementos que
no tienen de orden dos son ±XZ, los cuales tiene orden cuatro y además
(±XZ)2 = −I. Por lo que para cualquier operador P ∈ PRn, tenemos que
P 2 = I⊗n o P 2 = −I⊗n (ahora es claro que para cualquier operador P se
tiene que P 2 ∈ PR′n) y esto solo depende de la cantidad de posiciones en
las que aparezca XZ, es decir, si en el n-tensor P hay una cantidad par de
posiciones con XZ entonces q(P ) = 0 y si al contrario hay una cantidad
impar de posiciones en las que esto sucede entonces q(P ) = 1. Suponiendo
que n = 3, tendŕıamos por ejemplo que

q(XZ ⊗XZ ⊗ I) = 0 y q(−(X ⊗XZ ⊗ I)) = 1.

Ahora bien, la descripción de esta forma cuadrática resulta mucho más
sencilla, cuando vemos a los elementos de PRn/Z(PRn) como vectores de
F2n

2 , desde esta perspectiva la forma cuadrática para algún P = X(x)Z(z)
donde x, z ∈ Fn2 está dada por

q(P ) = x · z.

Ya que hemos descrito el comportamiento de la forma cuadrática y co-
nociendo además que cada forma cuadrática determina una única forma bi-
lineal B, la cual siendo el cuerpo de caracteŕıstica dos, está definida a través
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de la formula B(x, y) = q(x+y)+q(x)+q(y)1, podemos ahora estudiar esta
forma bilineal.

Proposición 5.1.4. Para el espacio vectorial PRn/Z(PRn) ' Pn/Z(Pn)
la forma bilineal B determinada por la forma cuadrática q y la forma bilineal
subyacente a la forma simpléctica λ de la proposición 3.1.2, son la misma.

Demostración. Sean P y Q dos operadores de Pauli, luego tenemos que
P = X(x1)Z(z1) y Q = X(x2)Z(z2) para algún x1, z1, x2, z2 ∈ Fn2 , entonces

B(P ,Q) = q(P +Q) + q(P ) + q(Q)

= q(X(x1)Z(z1) +X(x2)Z(z2)) + q(X(x1)Z(z1)) + q(X(x2)Z(z2))

= q(X(x1 + x2)Z(z1 + z2)) + q(X(x1)Z(z1)) + q(X(x2)Z(z2))

= (x1 + x2) · (z1 + z2) + x1 · z1 + x2 · z2

= x1 · z2 + x2 · z1

= λ(X(x1)Z(z1), X(x2)Z(z2))

= λ(P ,Q).

Definición 5.1.5. Sea V un espacio vectorial dotado con una forma cuadráti-
ca, definimos como grupo ortogonal al grupo de automorfismos de V que
respetan la forma cuadrática, y notamos a este grupo por O(V ).

A un espacio V dotado que un forma cuadrática le hemos asociado el
grupo de operadores O(V ), pero además una forma cuadrática determina
una forma bilineal, la cual resulta ser simétrica y si V es un espacio vectorial
sobre un cuerpo de caracteŕıstica dos, entonces las formas simétricas son a
su vez antisimétricas, por lo que dicha la forma bilineal también es un forma
simpléctica, aśı podemos hablar del grupo de operadores Sp(V ).

Lema 5.1.6. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo de caracteŕıstica
dos, dotado de una forma cuadrática. Entonces O(V ) ≤ Sp(V ).

En nuestro caso particular, donde nuestro espacio a estudiar es F2n
2 ,

ya hab́ıamos descrito, en la observación 3.2.3, un conjunto generador para
Sp(F2n

2 ), la cual se conformaba de las matrices tipo TH , TS y TC , veremos
ahora cuales de estas matrices son necesarias para generar el grupo O(F2n

2 ).

1Cuando tenemos una forma cuadrática q sobre un espacio vectorial cuyo cuerpo de
escalares no es de caracteŕıstica dos, entonces la forma bilineal asociada se define a través
de la formula B(x, y) = 1

2
[q(x+ y)− q(x)− q(y)].
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En primer lugar cuando V es un k-espacio, donde k es un cuerpo per-
fecto de caracteŕıstica dos y V está dotado de una forma cuadrática, en-
tonces existen tres posibles formas cuadráticas diferentes, cada una aso-
ciada a un grupo ortogonal diferente denotados usualmente por O(2n +
1, V ), O+(2n, V ) y O−(2n, V ); estas formas cuadráticas están descritas en el
apéndice B teorema B.0.5. Ahora bien, conociendo que para la base canónica
{X1, · · · , Xn, Z1, · · · , Zn} de PRn/Z(PRn) ' F2n

2 la forma cuadrática q se
comporta como sigue

q
(∑

aiXi +
∑

biZi

)
= a1b1 + · · · anbn,

entonces esto ya nos define en cuál de las tres posibles formas cuadráticas
estamos y sabemos que su grupo ortogonal es O+(2n, V ).

Proposición 5.1.7. (Tomado de [2]) Los siguientes cuatro tipos de opera-
dores generan el grupo O+(2n, V ).

1. TAij = I + a(Ei,j+n − Ej,i+n) donde a ∈ k y 1 ≤ i < j ≤ n.

2. TBij = I + a(Ei+n,j − Ej+n,i) donde a ∈ k y 1 ≤ i < j ≤ n.

3. TCij = I + a(Ej,i − Ei+n,i+n) donde a ∈ k y 1 ≤ i 6= j ≤ n.

4. THi = I − Ei,i − E1+n,i+n + Ei,i+n + Ei+n,i donde 1 ≤ i ≤ n.

Observación 5.1.8. Dentro de los cuatro tipos de operadores en la Proposi-
ción 5.1.7, a los operadores tipo TH y tipo TC ya los hab́ıamos usado como
parte de conjunto generador de Sp(F2n

2 ), con la pequeña diferencia que a los
operados TC les pusimos la restricción que i < j, más notemos que consi-
derar los operadores TCij con i > j en realidad no agrega ningún elemento
nuevo pues

TCij = THiTHjTCjiTHjTHi

.

Proposición 5.1.9. Para el espacio vectorial PRn/Z(PRn) ' F2n
2 , las

matrices tipo TH y tipo TC forman un conjunto generador de O(F2n
2 ).

Demostración. En primer lugar notemos que si en la proposición 5.1.7 to-
mamos k = F2 entonces al fijar i y j, solo hay una matriz TAij , una matriz
TBij y una matriz TCij , pero además

TAij = THiTCijTHi y TBij = THiTCjiTHi

aśı para generar O(F2n
2 ) = O+(2n,F2n

2 ), solo son necesarias las matrices de
la forma TH y TC .
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Recordemos que el Teorema 3.2.6 no dice que todo automorfismo simplécti-
co es inducido por un operador de Clifford, y como O(F2n

2 ) ≤ Sp(F2n
2 ) enton-

ces todo automorfismo ortogonal es inducido por un operador de Clifford,
ahora bien la Proposición 5.1.9 nos dice que los operadores de Clifford nece-
sarios para inducir cualquier automorfismo ortogonal son aquellos que indu-
cen las transformaciones tipo TH y TC , que recordemos, eran los operadores
que generalizaban los operadores H y UCN con

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
UCN =

1 0
0 1

0 1
1 0


.

Esto resulta armonioso al pensar que para generar todos los automorfis-
mos simplécticos necesitábamos estos dos tipos de operadores junto con los
operadores que eran generalizaciones de S, donde

S =

(
1 0
0 i

)
,

que era la única matriz, a diferencia de H y UCN , que llevaba a las matrices
de Pauli X y Z a matrices complejas.

Definición 5.1.10. Al grupo de los operadores de Clifford reales lo notare-
mos por Cl(PRn).

Proposición 5.1.11.

ı) Todo automorfismo ortogonal del espacio F2n
2 es inducido por un ope-

rador de Clifford real, generado únicamente por operadores de la forma
Hi y UCNij.

ıı) El grupo Cl(PRn) es generado por los operadores Hi, UCNij y Zi.

5.2. Operadores reales corregibles

A continuación discutiremos la corrección de errores reales y haremos al-
gunas observaciones sobre su diferencia con la teoŕıa de corrección de errores
complejos, la cual fue explicada en el Caṕıtulo 4. Como ya vimos para la co-
rrección de operadores de Pauli, la forma simpléctica del espacio Pn/Z(Pn)
jugaba un papel determinante, pues trabajamos con subespacios isotrópicos,
ahora bien para los operadores de Pauli reales parece más natural usar la
forma cuadrática en lugar de la simpléctica, aśı el lugar de los subespacios
isotrópicos será tomado por los siguientes subespacios.
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Definición 5.2.1. Sea V un espacio vectorial dotado de una forma cuadráti-
ca q, decimos que un subespacio W es totalmente singular, si para todo
w ∈W tenemos que q(w) = 0.

Para nuestro espacio vectorial PRn/Z(PRn) (en realidad para todo es-
pacio sobre un cuerpo de caracteŕıstica 2, donde tiene sentido hablar de
espacios isotrópicos) tenemos que un espacio totalmente singular es también
un espacio isotrópico, por lo que un subespacio totalmente singular puede
tener a lo más dimensión n.

Siguiendo los pasos del Caṕıtulo 4, lo siguiente que haremos es ver al
espacio de n-cubits como una representación para los subespacios totalmente
singulares de PRn/Z(PRn), para ello usaremos las mismas transformaciones
lineales que hab́ıamos definido en 4.2.2, pero veremos que para espacios
totalmente singulares, la definición de dichas transformaciones es mucho
más natural.

Proposición 5.2.2. Sea P ∈ PRn/Z(PRn) donde P = ηX(x)Z(z), si
existe un automorfismo ortogonal tal lleva a P a un elemento de la forma
X(w). Entonces para todo |v〉 ∈ (C2)⊗n tenemos que

P |v〉 = X(x)Z(z)|v〉.

Demostración. Si existe un automorfismo ortogonal tal que lleva a P a un
elemento de la forma X(w), entonces automorfismo es inducido por un ope-
rador de Clifford real U , generado únicamente por operadores de la forma
Hi y UCNij , más observemos como actúan estos operadores sobre los gene-
radores Xi y Zi,

HiXiH
†
i = Zi HiZiH

†
i = Xi

UCNijXiU
†
CNij = XiXj UCNijZjU

†
CNij = ZiZj ,

entonces del accionar de este tipo de operadores no salen constantes multi-
plicativas, por lo que tampoco salen constantes cuando se aplica el operador
U , es decir

UPU † = UηX(x)Z(z)U † = ηUX(x)Z(z)U † = ηX(w),

luego η−1UPU † = X(w) y por como definimos la transformación P , tenemos
que P |v〉 = η−1P |v〉 = η−1ηX(x)Z(z)|v〉 = X(x)Z(z)|v〉.

Observación 5.2.3. Para la Proposición 5.2.2 lo realmente determinante es
la existencia de un automorfismo ortogonal, pues a diferencia de un auto-
morfismo simpléctico, no necesitamos de las transformaciones tipo TS , por
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lo que en el operador de Clifford que induce dicha transformación, no po-
see operadores tipo S y observemos como actúan estos operadores sobre los
generadores Xi y Zi,

SiXiS
†
i = i(XiZi) SiZiS

†
i = Zi.

Luego, para este operador si es posible que salgan contantes multiplica-
tivas, es decir para un operador de Pauli (no necesariamente real) P =
ηX(x)Z(z) que tiene una matriz X es su posición i-ésima, tenemos que

Si(ηX(x)Z(z))S†i = iηX(x′)Z(z′). Evidenciando este hecho es claro que pa-
ra para un operadores de Clifford U tal que ηUPU † = X(w) tenemos que
η = (−i)k donde k es la cantidad de factores de tipo Si que aparezcan es
la descomposición de U y que actúen sobre una matriz X o XZ, como se
hab́ıa dicho en la Observación 4.2.3.

Lema 5.2.4. Sea W un espacio totalmente singular l-dimensional, entonces
un operador de Clifford real U , tal que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}.

Demostración. Esto es consecuencia de la Proposición B,0,8 la cual dice que
tenemos que los automorfismos ortogonales actúan transitivamente sobre los
espacios totalmente singulares, es decir que existe un operador de Clifford
real U tal que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}, pues Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}
también es un espacio totalmente singular.

Ejemplo 5.2.5. A través de este ejemplo veremos porque al considerar el
grupo de Pauli real, debemos trabajar con espacios totalmente singulares,
que es más restrictivo que trabajar con espacios isotrópicos. Para P2/Z(P2)
consideremos los subespacios

W1 = {I⊗2, X1Z1X2Z2} y W2 = {I⊗2, X1Z1},

en este caso tenemos que W2 es un espacio isotrópico pero no es totalmente
singular, mientras que W1 si es totalmente singular. Por un lado existe un
operador de Clifford real U tal que UW1U

† = Span{X1}, este operador es
por ejemplo UCN12H2UCN12, en cambio la situación para W2 es muy dife-
rente, como W2 es isotrópico entonces existe un operador de Clifford U ′ tal
que U ′W1(U ′)† = Span{X1} más el operador U ′ no puede respetar la forma
cuadrática, ya que Span{X1} si es un espacio totalmente singular, por lo que
U ′ no se puede componer solo de operadores tipo UCN y H, es decir, para
generar U ′ debemos usar algún operador tipo S, por lo que obligatoriamente
estamos pasando por operadores complejos. De hecho un posible operador
U ′ es S1. Es por esto que al construir una teoŕıa con operadores de Pauli
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reales, no trabajamos con espacios isotrópicos, pues para llevar un espacio
isotrópico en otro posiblemente usemos matrices complejas, en cambio pa-
ra llevar un espacio totalmente singular en otro solo necesitamos operados
reales.

Proposición 5.2.6. Sea W un espacio totalmente singular l-dimensional,
entonces (C2)⊗n resulta ser una representación de W .

La proposición 5.2.6 se tiene pues es un caso particular de la Proposición
4.2.6, más lo realmente importante aqúı es que las transformaciones lineales
que hacen de W una representación están mucho mejor definidas en este
caso de los espacios singulares.

Proposición 5.2.7. Sea W un totalmente singular l-dimensional del es-
pacio simpléctico Pn/Z(Pn), entonces W divide (C2)⊗n en 2l subespacios
propios diferentes, cada uno de dimensión 2n−l.

Demostración. En primer lugar notemos que el subespacio {X(x)|x ∈ Fn2} es
un subespacio totalmente singular y además por la Proposición B,0,8 tene-
mos que existe un automorfismo ortogonal, es decir un operador de Clifford
real U tal que UWU † = Span{Xi|1 ≤ i ≤ l}, entonces por un razonamiento
análogo al expuesto en la Proposición 4,2,10 tenemos la demostración.

Proposición 5.2.8. Sea W un subespacio totalmente singular l-dimensional
del espacio Pn/Z(Pn) y W⊥ su complemento simpléctico. Supongamos que
para todo par operadores P1 y P2 de un conjunto E ⊂ Pn, P1P2 ∈ W o
P1P2 /∈W⊥. Entonces cualquier espacio propio V del grupo W es un código
error corregible para cualquier error P ∈ E.

Proposición 5.2.9. Sea V un código no nulo y sea S ≤ Pn el grupo es-
tabilizador de dicho código y sea {Pi} un conjunto de operadores de Pauli.
Si para todo Pj y Pk ∈ {Pi} se cumple que PjPk /∈ N(S)− S entonces todo
operador de {Pi} es corregible.

Demostración. Como V es un código no nulo, entonces su subgrupo estabi-
lizador S no puede contener al operador −I⊗n, luego para todo P ∈ S debe
pasar que P 2 = I⊗n, es decir q(P ) = 0, luego S es un espacio totalmente
singular, por lo que por la Proposición 5.2.8 tenemos lo deseado.

Observación 5.2.10. El hecho de que las proposiciones anteriores resultaran
ciertas no es muy impresionante, pues son casos particulares de las propo-
siciones del Caṕıtulo 4, pero si existen dos cosas realmente interesantes, la
primera es que la Proposición 5.2.9 es la misma que la Proposición 4.3.9 la
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cual pudimos demostrar con una teoŕıa real, más restrictiva y sencilla. Aśı
mismo resulto muy interesante como se demostraron resultados análogos del
caso complejo aún restringiendo la teoŕıa de corrección de errores a un esce-
nario real donde los subespacio isotrópico pasaron a ser espacios totalmente
singulares y donde los automorfismos ortogonales, resultaron siendo indu-
cidos por operadores reales, los cuales cumplieron sin ningún problema el
papel de los automorfismos simplécticos.





Apéndice A

Formas simplécticas

Definición A.0.1. Sea V un k- espacio vectorial. Una forma bilineal λ :
V × V → k se llama forma simpléctica, si para todo v ∈ V se tiene que

λ(v, v) = 0,

cuando un espacio vectorial es dotado de una forma simpléctica, decimos
que es un espacio simpléctico.

Definición A.0.2. Sea V un espacio simpléctico, como λ su forma simplécti-
ca asociada. Decimos que λ es no degenerada si la asociación v 7→ λ(v, ·) ∈
V ∗ resulta ser biyectiva.

Observación A.0.3. Si V es de dimensión finita, entonces fijando una base de
V , tenemos que una forma simpléctica λ tiene una forma matricial asociada
Λ tal que λ(v, w) = vtΛw. Notemos que la matriz Λ posee la siguiente
propiedad ΛT = −Λ.

Proposición A.0.4. Sea V un espacio simpléctico, como λ su forma simplécti-
ca asociada. Entonces

ı) λ es no degenerada śı y solo si para todo v ∈ V con v 6= 0 existe algún
w ∈ V tal que λ(v, w) 6= 0.

ıı) Si V es dimensión finita, entonces λ se no degenerada śı y solo si su
forma matricial Λ tiene determinante no nulo.

Definición A.0.5. Sea V un espacio simpléctico y W subespacio de V , al
subespacio

W⊥ = {v ∈ V |λ(v, w) = 0,∀w ∈W}

se le llamara complemento simpléctico de W .
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Definición A.0.6. Sea W un subespacio de un espacio simpléctico V tal
que W ⊆ W⊥, es decir, para todo w, u ∈ W tenemos que λ(w, u) = 0,
entonces decimos que W es un espacio isotrópico.

Lema A.0.7. Sea v, w ∈ V tales que λ(v, w) 6= 0, entonces

V = Span{v, w} ⊕ (Span{v, w})⊥.

Un subespacio 2-dimensional en el cual la forma simpléctica es no dege-
nerada (como en el Lema A.0.7 el espacio Span{v, w}), recibe el nombre de
plano hiperbólico. Notemos que la matriz asociada a la forma simpléctica,
para un plano hiperbólico es la siguiente(

0 1
−1 0

)
.

Proposición A.0.8. Todo espacio simpléctico finito dimensional, es suma
directa de planos hiperbólicos y un espacio isotrópico. En particular, si la
forma simpléctica es no degenerada, el espacio tiene dimensión par.

Proposición A.0.9. Sea V un espacio simpléctico de dimensión 2n, cu-
ya forma simpléctica asociada es no degenerada. Entonces un subespacio
isotrópico de V tiene a lo más dimensión n.

Definición A.0.10. Para un espacio simpléctico V , de dimensión 2n, di-
remos que una base {e1, · · · , en, f1, · · · , fn} es una base simpléctica si para
todo 1 ≤ i, j ≤ n se tiene que λ(ei, ej) = 0, λ(fi, fj) = 0 y λ(ei, fj) = δij .

Notemos que si V es finito dimensional entonces para una base simplécti-
ca la forma matricial de la forma simpléctica es

Λn =

(
0 I
−I 0

)
.

Proposición A.0.11. Sea V un espacio simpléctico de dimensión n, cuya
forma simpléctica es no degenerada. Entonces existe una base simpléctica
para V .

Definición A.0.12. Sea V un espacio simpléctico, un automorfismo T de
V se dice automorfismo simpléctico, si para todo v, w ∈ V se tiene que

λ(Tv, Tw) = λ(v, w).

El conjunto de automorfismos simplécticos de un espacio simpléctico V for-
man un grupo, el cual llamaremos grupo simpléctico y lo notaremos Sp(V ).
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Ejemplo A.0.13. Sea k un cuerpo, si tenemos una forma simpléctica no-
degenerada del espacio k2 entonces existe una base del espacio, para la cual
la forma matricial de la forma simpléctica es

Λ =

(
0 1
−1 0

)
Para este caso, una transformación es simpléctica si cumple que(

a b
c d

)t(
0 1
−1 0

)(
a b
c d

)
=

(
0 1
−1 0

)
(

0 ad− bc
−ad+ bc 0

)
=

(
0 1
−1 0

)
Entonces debe suceder que ad − bc = 1 luego Sp(k2) = SL(2, k), el cual es
generado por tres tipos de elementos

TS =

(
1 0
a 1

)
TH =

(
0 1
−1 0

)
TR =

(
b 0
0 b−1

)
Donde a ∈ k y b ∈ k∗.

En general para un forma simpléctica no degenerada sobre el espacio k2n

con n ≥ 2 tenemos, al fijar una base simpléctica, que un conjunto generador
para Sp(k2n) son las extensiones de las transformaciones TS , TH , TR y una
transformación más, dada por

TCij =


1 0
a 1

1 −a
0 1

 con a ∈ k y 1 ≤ i < j ≤ n.

Para la matriz anterior, el escalar a se encuentra en la posición (j, i) y el
escalar −a se encuentra en la posición (n+ i, n+ j).

Para la siguiente proposición será de utilidad ver cómo actúan estas
transformaciones simplécticas sobre un vector. Las transformaciones TS (trans-
formaciones que son generalizaciones de TS), añaden a-veces la componente
i a la componente i+n, las transformaciones TH intercambian las componen-
tes i e i+ n con un signo extra y las transformaciones TC añaden a-veces la
componente i a la componente j y a su vez añade (−a)-veces la componente
j + n a la componente i+ n.
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Teorema A.0.14. Sea W un subespacio isotrópico s-dimensional de un
espacio simpléctico no-degenerado de dimensión 2n. Entonces existe una
transformación simpléctica que mapea W sobre el generado de {e1, . . . , es},
subconjunto de la base canónica. Más aun el complemento simpléctico W⊥ =
W ⊕ Σ para algún subespacio no degenerado Σ.

Demostración. (Seguiremos la prueba de [6])
A continuación usaremos las matrices TS , TH , TR y TC para llevar una base
del espacio W al conjunto {e1, . . . , es}, claramente al hacer esto, la com-
posición de las matrices usadas será la transformación simpléctica que bus-
camos. Sea {w1, . . . , ws} una base de W , identifiquemos W con la matriz
cuyas columnas son los vectores de la base, ahora debemos encontrar una
transformación tal que

W =

 | |
w1 · · · ws
| |


(2n×s)

−→


Id
0

0
0


(2n×s).

Aqúı la ĺınea horizontal separa el bloque superior de tamaño n × s con el
bloque inferior del mismo tamaño. Primero notemos que usando una matriz
TH podemos hacer que en la posición (1, 1) no haya un cero y luego usamos
una matriz TR para que en dicha posición haya un 1, ya con este 1 podemos
usar la matrices TC para convertir en ceros los demás números de la primera
columna, del bloque superior; además podemos usar operaciones de colum-
na (estas están permitidas pues corresponden a la escogencia de una base
diferente para W ) para convertir en ceros los de números de la primera fila,
aśı llevamos la matriz W a la matriz

W ′ =


1 01×(s−1)

0(n−1)×1 �(n−1)×(s−1)

a11 �1×(s−1)

b(n−1)×1 �(n−1)×(s−1)


.

Después con una matriz TS podemos transformar a11, la posición n + 1 de
la primera columna, en un cero. Luego usamos matrices TH para traer la
submatriz b(n−1)×1 al bloque superior y después usamos matrices TC para



Apéndice A. Formas simplécticas 52

convertir en un bloque de ceros dicha submatriz b(n−1)×1, y obtener

W ′′ =


1 01×(s−1)

0(n−1)×1 �(n−1)×(s−1)

0 c1×(s−1)

0(n−1)×1 �(n−1)×(s−1)


.

Ahora bien, como las transformaciones que hemos aplicado respetan la forma
simpléctica entonces las columnas de W ′′ aun forman un espacio isotrópi-
co, luego (W ′′)TλnW

′′ = 0, por lo que la submatriz c1×(s−1) debe ser una
submatriz de ceros. Aśı hemos reducido el problema a dimensión (s× 2n) a
dimensión (s− 1)× (2n− 2), entonces continuando de una manera recursiva
podremos encontrar la transformación deseada.

La segunda parte de la proposición se tiene pues el complemento simplécti-
co de Span{e1, . . . , es} es Span{e1, . . . , es, . . . , e2n}, donde Span{es+1, . . . , e2n}
es un espacio no degenerado.



Apéndice B

Formas cuadráticas para
cuerpos de caracteŕıstica 2

En este apéndice, V será un espacio vectorial sobre un cuerpo k de
caracteŕıstica 2.

Definición B.0.1. Una función q : V → k se llamara forma cuadrática si
satisface que

q(xv + yw) = x2q(v) + xyB(v, w) + y2q(w),

para todo x, y ∈ k y todo v, w ∈ V , donde B es alguna forma bilineal de V .

Observación B.0.2. Para una forma cuadrática q, con forma bilineal asociada
B, tenemos que

B(v, w) = q(v + w) + q(v) + q(w),

para todo v, w ∈ V , en particular, B(v, v) = 0, aśı B resulta ser una for-
ma simpléctica y además como estamos en un cuerpo de caracteŕıstica 2,
entonces B es al mismo tiempo, una forma simétrica.

Definición B.0.3. Sea V un espacio vectorial dotado de una forma cuadráti-
ca q con forma bilineal asociada B, consideremos el subespacio

V0 = {v ∈ V |B(v, w) = 0 para todo w ∈ V }

decimos que la forma cuadrática q es no degenerada si para todo v ∈ V0 con
v 6= 0 tenemos que q(v) 6= 0.

Lema B.0.4. Si la forma bilineal, asociada a una forma cuadrática, es no
degenerada, entonces la forma cuadrática es no degenerada.
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Teorema B.0.5. Si k es un cuerpo perfecto y V un espacio cuadrático,
cuya forma cuadrática q es no degenerada. Entonces existe una base para V
para la cual la forma cuadrática q toma una de las siguientes tres formas

1. Si V es de dimensión 2n+1, existe una base {e0, e1, · · · , en, f1, · · · , fn},
tal que

q
(∑

aie1 +
∑

bifi

)
= a2

0 + a1b1 + · · · anbn.

2. Si V es de dimensión 2n existen dos posibilidades

2.1) Existe una base {e1, · · · , en, f1, · · · , fn}, tal que

q
(∑

aie1 +
∑

bifi

)
= a1b1 + · · · anbn.

2.2) Existe una base {e1, f1, e2, · · · , en, f2, · · · , fn}, tal que

q
(∑

aie1 +
∑

bifi

)
= α(a2

1 + b21) + a1b1 + · · · anbn,

donde αx2 + x+ α es un polinomio irreducibles en k[x].

Definición B.0.6. Un automorfismo T de V se llama automorfismo ortogonal
si q(T (v)) = q(v) para todo v ∈ V . Al grupo de automorfismos ortogonales
lo denotamos O(V ).

Si no encontramos en las condiciones del Teorema B.0.5, es usual que
a los grupo ortogonales de las tres posibles formas cuadráticas se les nota
respectivamente O(2n+ 1, V ), O+(2n, V ) y O−(2n, V ).

Definición B.0.7. Un vector v ∈ V se dice singular si q(v) = 0, un subes-
pacio se dice totalmente singular si todos sus vectores son singulares.

Proposición B.0.8. Sea V un espacio dotado de una forma cuadrática
cuya forma bilineal asociada es no degenerada, entonces para cualesquiera
dos espacios totalmente singulares l-dimensionales, existe un automorfismo
ortogonal que lleva uno en el otro.



Apéndice C

Código de Shor

En este apéndice se mostrara en detalle el código de Shor, siguiendo el
libro [9]. Este código permite proteger un 1-cubit tanto un error de inversión
de bit como un error de inversión de fase. Con esto evidenciaremos que aun
en el caso más sencillo, el caso de un solo cubit, la corrección de errores no
resulta una tarea trivial. Antes de describir esté código debemos introducir
un poco de notación, para la manipulación de información cuántica, codifi-
cada en cubits, usamos circuitos cuánticos, estos se componen de cables los
cuales transportan la información y puertas lógicas las cuales modifican la
información.

Ejemplo C.0.1.

Para la puerta de Hadamard, que actúa sobre un cubit. Su circuito que
solo se componen de un cable y de la puerta de Hadamard luce aśı

Figura C.1: Circuito puerta de Hadamard.

Esta puerta lógica será gran importancia para nuestros desarrollos
posteriores por lo que es conveniente simplificar la escritura, notando
|+〉 = |0〉+|1〉√

2
y |−〉 = |0〉−|1〉√

2
, luego cuando esta puerta actúa sobre un

cubit tenemos H(α|0〉+ β|1〉) = α|+〉+ β|−〉.
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Para la puerta lógica CNOT, que actúa sobre un 2-cubit. Su circuito
posee dos cables, cada uno de los cables transporta un cubit y se ilustra
cómo sigue

Figura C.2: Circuito puerta CNOT.

Para los vectores de la base canónica, la puerta CNOT, cuya forma
matricial la notaremos UCN , actúa aśı UCN (|00〉) = |00〉, UCN (|01〉) =
|01〉, UCN (|10〉) = |11〉 y UCN (|11〉) = |10〉.

Error de inversión de bit
Supongamos que al transmitir un código por cierto canal cuántico es posible
que ocurra un error de inversión de bit, si deseamos pasar alguna información
que esta codificada en un cubit, necesitamos proteger esta información del
posible error. Supongamos que el cubit a proteger es |ψ〉 = α |0〉 + β |1〉,
entonces antes de transmitirlo vamos a codificar su estado en un 3-cubit aśı
α |000〉 + β |111〉 (haciendo uso de la puerta CNOT) para posteriormente
transmitir este 3-cubit a través del canal cuántico Q

Figura C.3: Circuito de codificación de un 1-cubit a un 3-cubit.

Hemos supuesto que este canal cuántico Q produce a los más un error de
inversión de bit, aśı los posibles cubits que resultar después de pasar por Q
serán α |000〉+ β |111〉 si no se produjo ningún error, α |100〉+ β |011〉 si se
produjo un error en el primer cubit, α |010〉+ β |101〉 si se produjo un error
en el segundo cubit o α |001〉 + β |110〉 si se produjo un error en el tercer
cubit. El siguiente paso es identificar cuál de estas posibilidades tenemos,
para ello aplicaremos el operador de Pauli Z ⊗Z ⊗ I y luego el operador de
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Pauli I ⊗Z ⊗Z, estos operadores actúan como 1 o como −1 y dependiendo
de esto podremos decidir en qué caso estamos, decidiremos de la siguiente
manera

Ejemplo C.0.2. Supongamos que el cubit resultante después de pasar por
el canal Q es α |001〉+ β |110〉 entonces

(Z ⊗ Z ⊗ I)(α |001〉+ β |110〉) = αZ|0〉Z|0〉I|1〉+ βZ|1〉Z|1〉I|0〉
= α |001〉+ β |(−1)(−1)0〉
= α |001〉+ β |110〉

(I ⊗ Z ⊗ Z)(α |001〉+ β |110〉) = αI|0〉Z|0〉Z|1〉+ βI|1〉Z|1〉Z|0〉
= α |00(−1)〉+ β |1(−1)0〉
= −(α |001〉+ β |110〉).

Veamos cómo aplicar estos operadores nos permite recuperar nuestro cubit.
tenemos que el operador Z⊗Z⊗ I actúa como 1, entonces, los dos primeros
cubits son iguales y como solo puede haber un error esto significa que nin-
guno de los dos cubit ha cambiado, mientras que el operador de I ⊗ Z ⊗ Z
actúa como −1, es decir, o el segundo o el tercer cubit han cambiado, pero
por lo dicho anteriormente es segundo cubit no hab́ıa cambiado, aśı que el
tercer cubit cambio, luego estamos en el caso donde el error se produce en
el tercer cubit.

Este razonamiento nos permites deducir que

Si ambos operadores de Pauli actúan como 1 entonces no hubo ningún
error.

Si el primer operador actúa como −1 y el segundo como 1, entonces el
error se produjo en el primer cubit.

Si ambos operadores de Pauli actúan como −1, entonces el error se
produjo en el segundo cubit.

Si el primer operador actúa como 1 y el segundo como −1, entonces el
error se produjo en el tercer cubit.

Ya hemos identificado si se produjo un error y de ser aśı, donde se en-
cuentra, ahora lo debemos corregir, esto simplemente lo hacemos aplicando
el operador de inversión de bit en el cubit que se encuentra el error, por ejem-
plo, si el error se produjo en el primer cubit, entonces aplicamos el operador
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X ⊗ I ⊗ I. Por último, después de haber corregido el posible error obtene-
mos el cubit α |000〉+ β |111〉 y para regresar al cubit original α |0〉+ β |1〉,
se aplica un vez más el operador UCN (pues U−1

CN = UCN ). Notamos Q−1

el proceso de corrección para el canal cuántico Q, luego el circuito para la
corrección de inversiones de bit luce aśı,

Figura C.4: Circuito de corrección de inversión de bit.

Error de inversión de fase
Supongamos ahora que en el canal cuántico es posible que ocurra un error
de inversión de fase, es decir, el cubit |ψ〉 = α|0〉+ β|1〉 puede corromperse
y transformarse en el cubit en α|0〉 − β|1〉. Para corregir estos errores los
llevaremos a un error de tipo inversión de bit y lo corregiremos con la técnica
explicada anteriormente.

En primer lugar haremos actuar la puerta de Hadamard sobre nuestro
cubit |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉, es decir, lo transformamos en α|+〉 + β|−〉 y lo
interesante de esta transformación es que si tomamos con base para el espacio
de cubits los estados |+〉 y |−〉, entonces en esta base el error de inversión de
fase se comporta como un error de inversión de bit y un error de inversión
de bit de comporta como un error de inversión de basa, es decir

Z(α|+〉+ β|−〉) = β|+〉+ α|−〉 y X(α|+〉+ β|−〉) = α|+〉 − β|−〉

Por lo que para proteger un cubit |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 de un posible error de
fase el procedimiento seria el siguiente

1. Codificar el cubit en el 3-cubit α|000〉+ β|111〉.

2. Transformar cada uno de los cubit con la puerta de Hadamard, lo que
nos da como resultado α|+ ++〉+ β| − −−〉.

3. Pasar el 3-cubit por el canal cuántico y después detectar donde se
produjo algún error, esto usando los operadores X⊗X⊗I y I⊗X⊗X,
pues en la base {|+〉, |−〉} el operador de inversión de bit se comporta
como el operador de inversión de fase.
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4. Corregir el error, si por ejemplo el error se produce en en segundo cubit
entonces el error se correǵı haciendo actuar el operador I ⊗ Z ⊗ I.

5. Regresar el 3-cubit al estado α|0〉 + β|1〉, esto aplicando primero la
puerta de Hadamard, pues H−1 = H y después la puerta CNOT.

Figura C.5: Circuito de corrección de inversión de fase.

Código de Shor.
Veamos ahora como proteger un cubit de un canal cuántico donde puede
ocurrir tanto un error de inversión de bit como un de inversión de fase. Sea
|ψ〉 = α|0〉+β|1〉 el cubit a proteger, al igual que en la corrección de un error
de fase, primero codificamos nuestro cubit en el 3-cubit α|+++〉+β|−−−〉,
después a cada de los cubit que componen este 3-cubit se codifican como
sigue

|+〉 → |000〉+ |111〉
2
√

2
y |−〉 → |000〉 − |111〉

2
√

2
.

De esta manera se ha codificado el cubit |ψ〉 en el 9-cubit α|0L〉 + β|1L〉,
donde

|0L〉 =
(|000〉+ |111〉)(|000〉+ |111〉)(|000〉+ |111〉)

2
√

2
,

|1L〉 =
(|000〉 − |111〉)(|000〉 − |111〉)(|000〉 − |111〉)

2
√

2
.

De esta manera, para detectar un error de inversión de bit, el cual puede
ocurrir en cualquiera de los nueve cubit, usaremos los operadores de Pauli
Z1Z2 y Z2Z3 para ver si hubo error en el primer bloque de 3-cubit, los
operadores Z4Z5 y Z5Z6 para ver si hubo error en el segundo bloque y los
operadores Z7Z8 y Z8Z9 para ver si hubo error en el tercer bloque y si por
ejemplo se detectó una inversión de bit en el quinto bit, simplemente usamos
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el operador X5 para corregirlo. Ahora, observemos que si se produce un error
de inversión de fase en un bit este error cambia el signo de todo el bloque,
es decir

|000〉 ± |111〉
2
√

2
→ |000〉 ∓ |111〉

2
√

2

entonces para saber si hubo una error de inversión de fase debemos ver
su hubo un cambio de signo en alguno de los bloque, para estos se pue-
de verificar que los operadores de Pauli que nos permiten conocer esto son
X1X2X3X4X5X6 y X4X5X6X7X8X9 y posteriormente, si por ejemplo en-
contramos que hubo un cambio de signo en el segundo bloque, es decir,
se produjo un error de inversión de fase en el cuarto, quinto o sexto cu-
bit, entonces corregimos el error aplicando el operador Z4Z5Z6. El siguiente
circuito representa el código de Shor.

Figura C.6: Circuito código de Shor.
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