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ABSTRACT 
 

 

Quantum Computing presents itself as a non-classical computing paradigm that uses 

quantum phenomena to make computational calculations. Among its different imple-

mentations or manifestations, the one based on quantum gates is considered as the 

most versatile or general-purpose one, due to its ability to create circuits using other 

basic components as its building blocks. Those basic components are quantum logic 

gates, conceptually equivalent to their homonym counterpart in classical or bit-based 

computing. Whereas classical logic gates enable the transformation of any state of a 

register of 𝑛 bits, and almost every current electronic device is based on this paradigm, 

quantum logic gates are used to transform the states allowed by a register of 𝑛 qubits. 

We will refer to those states of a 𝑛-qubit as quantum states. Opposed to a bit, that can 

only be in either a 0 or 1 state, a qubit can be in any of those so-called classical states, 

but also in any linear superposition of both. That superposition, determined by complex 

coefficients, establishes the probability to obtain either a 0 or a 1 from the qubit, after 

applying a measuring procedure to it. The computational power of this paradigm is 

based on the huge number of configurations that every 𝑛-qubit can have. 

The discrete model of Quantum Computing suggests the use of quantum states that 

verify certain additional properties, therefore simplifying the continuous model, and en-

abling the use of new parameters to understand the relationship between different 

quantum states, and its transformation with quantum logic gates. Specifically, two are 

highlighted: the minimum number of gates required to reach a quantum state from one 

of the computational base -complexity 𝑐-, and the parameter needed to ensure that the 

vector that represents a quantum state remains unitary -level 𝑘-. Their study will play a 

key role in identifying families of quantum states with relevant characteristics, algo-

rithms that allow for the use or the exploration of the discrete model, and conclusions 

about the complexity of the states of this model. 

  



Martín-Cuevas Redondo, Rafael  Grado en Ingeniería del Software 

Proyecto Fin de Grado – E.T.S.I. de Sistemas Informáticos. UPM  5 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La Computación Cuántica se presenta como un paradigma de computación no clásico 

que hace uso de fenómenos cuánticos para la realización de cálculos computacionales. 

De entre sus distintas implementaciones o manifestaciones, la basada en puertas cuán-

ticas se considera la más versátil o de aplicación general, por su posibilidad de construir 

circuitos a partir de componentes más elementales. Dichos componentes son las puer-

tas cuánticas, conceptualmente equivalentes a sus homónimas en el paradigma de 

computación clásica o basada en bits. Mientras que las puertas lógicas clásicas permiten 

la transformación del estado presentado por un registro de 𝑛 bits, y en ello basamos la 

práctica totalidad de los dispositivos electrónicos actuales, las puertas cuánticas permi-

ten a su vez la transformación de los estados de registros de 𝑛 qubits. 

A dichos estados, se los denomina estados cuánticos. A diferencia de lo que ocurre en 

el caso de un bit, que puede estar únicamente en los estados 0 o 1, un qubit puede 

encontrarse en cualquiera de ambos estados -denominados clásicos-, o en una super-

posición lineal de ambos. Dicha superposición, regida por coeficientes complejos, esta-

blece qué probabilidad tenemos de obtener del qubit un estado 0, o un estado 1, si le 

aplicamos un proceso de medición. En la gran variedad de formas en que podemos su-

perponer los estados clásicos de cada 𝑛-qubit, reside la potencia de este paradigma. 

El modelo discreto de Computación Cuántica propone el uso de estados cuánticos que 

cumplen unas determinadas propiedades, simplificando así el modelo continuo, y per-

mitiendo el uso de nuevos parámetros para comprender la relación entre los distintos 

estados cuánticos y su transformación mediante puertas cuánticas. Concretamente, se 

destacan dos: el número mínimo de puertas necesarias para alcanzar un determinado 

estado cuántico discreto desde uno de la base computacional -complejidad 𝑐-, y el pa-

rámetro necesario para mantener la norma unitaria del vector que representa el estado 

-nivel 𝑘-. Su estudio será determinante para identificar familias de estados discretos con 

propiedades particulares, algoritmos para el uso o la exploración del modelo discreto, y 

conclusiones sobre la complejidad de los estados del modelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Dentro del marco de la computación cuántica basada en puertas, se reconocen distintos 

estados cuánticos: los de tipo básico, que coinciden con los usados por la computación 

clásica y conforman la base de computación, y los estados cuánticos formados por su-

perposición, que otorgan a este paradigma su verdadero potencial. 

El estudio de la complejidad de estados es necesario para extraer conclusiones sobre el 

coste computacional necesario para alcanzar determinados estados cuánticos, para 

identificar patrones de crecimiento de la complejidad al aplicar numerosas puertas, y 

para servir de soporte al uso de dichos estados cuánticos. 

Dado que el proyecto se construirá a partir del modelo de computación cuántica discreta 

desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, se 

empezará por una introducción a la Computación Cuántica y, más concretamente, a di-

cho modelo discreto. Se darán nociones sobre el concepto de qubit, el de puerta cuán-

tica, y sobre el diseño de circuitos cuánticos o algoritmos. Se detallarán las particulari-

dades del modelo discreto de computación cuántica, y las propiedades que éste pre-

senta. Y se explicará cómo todas las operaciones del modelo pueden representarse ma-

temáticamente como operaciones matriciales, lo que, hasta alcanzar la tecnología ne-

cesaria para un uso extendido de los procesadores cuánticos, permite la construcción 

de simuladores de este comportamiento en entornos clásicos. 

Con esta base teórica, se abordarán los objetivos del proyecto. 

 

1.1 OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN 
 

El proyecto fija como principal objetivo el estudio de la complejidad de los distintos es-

tados de superposición, entendiendo la complejidad de un estado como el mínimo nú-

mero de puertas cuánticas necesario para alcanzarlo desde un estado básico. 

Para ello, se empezará por desarrollar un sistema software que sirva de simulador, ba-

sándose en dicho cálculo matricial. Esto permitirá llevar a cabo el procesamiento nece-

sario para alcanzar los objetivos del proyecto, servirá de ejemplo para la implementa-

ción de herramientas software de soporte a la investigación académica, y hará aplica-

ción de numerosos aspectos del desarrollo de productos software. 

Por último, con la base teórica descrita y con la herramienta habilitada, se abordará el 

estudio de la complejidad de estados, detectando: (a) patrones en el crecimiento del 
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número de estados cuánticos, en función del número de qubits disponibles, (b) estados 

cuánticos que presentan ciertas propiedades particulares, y su relevancia, (c) algoritmos 

propuestos para la generación de familias de estados, o para el uso de estados cuánticos 

con propiedades particulares, y (d) resultados que permitan describir la complejidad de 

los estados cuánticos en función de parámetros como su complejidad, su nivel, o las 

puertas usadas para alcanzarlos. 

Con todo ello, se extraerán conclusiones que sean de aplicación para el desarrollo del 

modelo discreto de computación cuántica, y para la definición de estrategias de proce-

samiento en este tipo de entornos, actualmente incipientes en la industria. 

 

1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Tras esta primera sección de introducción del Proyecto, este documento se dividirá en 

seis secciones más: 

Sección 2: Se expondrán los fundamentos básicos de la Computación Cuántica, 

basando los contenidos en [1], [2], [3] y [7], con el objetivo de dotar al lector del 

marco teórico necesario para entender los conceptos usados durante el Proyecto. 

Sección 3: Se presenta el modelo discreto de Computación Cuántica aplicado du-

rante el desarrollo del simulador y el trabajo de investigación de secciones poste-

riores, apoyándonos en la descripción del mismo realizada en [4] y [5]. 

Sección 4: Se entra en la especificación técnica de la herramienta de simulación 

desarrollada como software de soporte a la investigación académica, como una de 

las propuestas de valor presentadas por el presente documento. 

Sección 5: Se detalla todo el proceso de investigación aplicado, exponiendo las 

conjeturas establecidas, y los resultados obtenidos sobre las mismas. Gran parte 

del trabajo se desarrolla sobre el modelo discreto presentado en la Sección 3. 

Sección 6: Tras la presentación del Proyecto, se llevarán a cabo algunas reflexiones 

relativas al impacto ético, social, ambiental y profesional de estas tecnologías. 

Sección 7: Conclusiones. 

  



Martín-Cuevas Redondo, Rafael  Grado en Ingeniería del Software 

Proyecto Fin de Grado – E.T.S.I. de Sistemas Informáticos. UPM  8 

1.3 ALCANCE 
 

La herramienta software no pretende ser un núcleo de procesamiento completo ni co-

mercial, y solo servirá al desarrollo del presente proyecto, por lo que no dispondrá de 

componentes software tales como una interfaz gráfica, o muchas de las funciones 

deseables por un producto software completo. 

Del mismo modo, el trabajo de investigación desarrollado al final del presente docu-

mento se plantea como una construcción sobre el modelo discreto presentado, en la 

medida en que puedan ser abordadas aquí. 

A pesar de presentarse un proyecto completo, se propondrán algunas líneas de trabajo 

futuras en las distintas líneas de trabajo abordadas. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA 
 

 

La Computación Cuántica se presenta como un paradigma de computación no clásico 

que hace uso de fenómenos cuánticos para la realización de cálculos computacionales. 

Fue propuesto por primera vez por Richard Feynman en 1981, con su ponencia “Simu-

lating Physics With Computers” [3] en la Primera Conferencia sobre la Física de la 

Computación en el Instituto Tecnológico de Massachussets (Estados Unidos). 

Sería David Deutsch, en su “Quantum theory, the Church–Turing principle and the uni-

versal quantum computer” de 1985 [1], quien describiese por primera vez el concepto 

de ordenador cuántico universal. Dicho tipo de ordenador sería aquel capaz de simular 

con absoluta perfección cualquier sistema físico factible y finito. Esto actualmente con-

llevaría un tiempo exponencial en ordenadores clásicos, por lo que supondrá un cambio 

radical en numerosos campos, como cálculos sobre mecánica de sólidos, diseño de ma-

teriales exóticos, simulación de interacciones químicas para el diseño de medicamen-

tos… 

El principal interés de este paradigma reside en que una tarea que presentase una com-

plejidad determinada en computación clásica puede tener otra distinta en Computación 

Cuántica. Esto permite que determinados problemas intratables hasta el momento pa-

sen a serlo, y el diseño de algoritmos bajo nuevas bases conceptuales. 

La Ley de Moore predice que el número de transistores en un circuito integrado se du-

plica cada dos años. Dado que todos los dispositivos electrónicos clásicos se basan en 

transistores, y ahora que la afirmación de la Ley de Moore parece agotarse, la Compu-

tación Cuántica promete una solución a la tendencia que amenaza al desarrollo de la 

tecnología actual. Así todo, es habitual que los ordenadores cuánticos actuales, por la 

limitación que tiene esta tecnología hoy en día, requieran del apoyo de ordenadores 

clásicos para efectuar el procesamiento de la información a la entrada y la salida del 

algoritmo cuántico, así como el almacenamiento en memoria de dicha información. 

El modelo de Computación Cuántica basada en el diseño de circuitos parece ser el que 

más se aproxima a nuestra concepción tradicional de la computación, al permitir la com-

prensión de las puertas cuánticas como el equivalente cuántico de las puertas lógicas 

clásicas. Ambos tipos se aplican a uno o más bits/qubits (respectivamente), y pueden 

usarse para construir puertas de mayor complejidad, y circuitos completos. 
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2.1 CONCEPTOS DE QUBIT Y ESTADO CUÁNTICO 
 

Mientras que los ordenadores convencionales se basan en el uso de dígitos binarios 

(bits, 1s y 0s) para codificar la información, los ordenadores cuánticos hacen uso de bits 

cuánticos, o qubits. Un qubit pueden estar en cualquiera de los dos estados clásicos per-

mitidos por un bit, pero también puede encontrarse en una superposición de ambos.  

Así, podemos representar del siguiente modo los dos posibles estados básicos de un 

qubit [7], que conforman su base de computación: 

|𝜓0⟩ = 1 ∙ |0⟩ + 0 ∙ |1⟩ = [
1
0
] = |0⟩ 

|𝜓1⟩ = 0 ∙ |0⟩ + 1 ∙ |1⟩ = [
0
1
] = |1⟩ 

Como se puede ver, los dos estados básicos son el |0⟩ y el |1⟩, que se corresponden con 

los ya conocidos en computación clásica. Además, pueden representarse en forma vec-

torial como los componentes ortonormales que componen la base de computación de 

todos los posibles estados de un qubit. Así, todo estado cuántico de un qubit puede 

representarse del siguiente modo:  

|𝜓⟩ = 𝑎 ∙ |0⟩ + 𝑏 ∙ |1⟩ = [
𝑎
𝑏
] ;  𝑎, 𝑏 ∈ ℂ; ‖𝑎‖2 + ‖𝑏‖2 = 1 

Salvo en el caso de los estados que componen la base de computación, los demás esta-

dos cuánticos serán estados de superposición o de combinación lineal, solamente posi-

bles bajo este paradigma. Los coeficientes complejos 𝑎 y 𝑏 son amplitudes de probabili-

dad, y permiten conocer la probabilidad de obtener cada uno de los estados básicos, si 

“medimos” el qubit. 

Esto último hace referencia a la naturaleza cuántica de estos sistemas: cualquier inter-

acción o medida externa altera inevitablemente su estado: se rompe la superposición y 

el estado cuántico colapsa en uno de los posibles estados clásicos que lo componen, de 

forma irreversible. Este proceso de medición nos es necesario para conocer el resultado 

de los algoritmos cuánticos, y resulta crítico en el diseño de los mismos. 

La probabilidad que tiene un estado cuántico de colapsar en cada estado clásico con-

creto se calcula como el cuadrado de la amplitud de probabilidad asociada a dicho es-

tado. Es por ello por lo que los estados cuánticos deberán cumplir siempre que la suma 

del módulo al cuadrado de las amplitudes de probabilidad de todos los estados posibles 

es igual a la unidad. 
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Ejemplo 1  

Sea |𝜓⟩ un estado cuántico de la siguiente forma: 

|𝜓⟩ =
√3

2
∙ |0⟩ +

1

2
∙ |1⟩ = [

√3
2

⁄

1
2⁄

] 

Así, su probabilidad de colapsar en cada uno de dichos estados básicos 

se calcula como sigue: 

𝑃(0) = |
√3

2
|

2

=
3

4
= 0,75 = 75% 

𝑃(1) = |
1

2
|
2

=
1

4
= 0,25 = 25% 

Y, como no puede ser de otra forma, la suma de las probabilidades con 

que dicho estado cuántico puede colapsar en todos sus estados clási-

cos posibles debe ser igual a la unidad. 

 

Encontramos una forma habitual de representar un qubit en la conocida como Esfera de 

Bloch (Figura 1), en honor al físico Felix Bloch. Cualquier punto de esta esfera de radio 1 

representa un estado cuántico válido para un qubit, con los polos como estados básicos. 

La configuración en esfera responde al uso de fases complejas en las amplitudes de pro-

babilidad. Además, la latitud del punto correspondiente al estado cuántico representado 

da una idea de su probabilidad de colapsar a los distintos estados básicos por su cercanía 

a los polos de la esfera. 

 

Figura 1. Esfera de Bloch 

|0⟩ 

|1⟩ 

𝑦 

𝑥 

𝑧 
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Al incorporar un segundo qubit, el número de estados básicos pasa de 2 a 4: |𝜓0⟩ =

|00⟩, |𝜓1⟩ = |01⟩, |𝜓2⟩ = |10⟩  y |𝜓3⟩ = |11⟩, por lo que necesitaremos vectores de 

longitud cuatro para representar todas las posibles superposiciones o combinaciones 

lineales generables a partir de la base de computación. En el caso de tres qubits, ya son 

un total de ocho los estados básicos: |𝜓0⟩ = |000⟩, |𝜓1⟩ = |001⟩, …, |𝜓7⟩ = |111⟩. 

Y, del mismo modo, podemos generalizar a registros de 𝑛 qubits. Un registro de 𝑛 qubits 

puede estar en cualquiera de los 2𝑛 estados clásicos permitidos por un registro equiva-

lente de 𝑛 bits, pero también puede encontrarse en una superposición de varios o todos 

ellos, estando así en lo denominado como estado cuántico. Un estado cuántico de un 𝑛-

qubit puede entenderse como la superposición de todos los posibles estados de un re-

gistro de bits de longitud 𝑛 : de todos los posibles estados básicos de los qubits 

|𝑞0𝑞1 …𝑞𝑛−1⟩  =  |𝜓𝑖⟩, siendo 𝑞𝑗 ∈ {0, 1} para todo 0 ≤  𝑗 <  𝑛, y denotando con el 

número 𝑖 la configuración global del registro binario representado, en notación decimal 

y en el intervalo [0, 2𝑛). 

Con un total de 2𝑛 estados clásicos para un registro de longitud 𝑛, todo estado de un 𝑛-

qubit puede representarse como un vector de longitud 2𝑛:  

|𝜓⟩ =  ∑ 𝛼𝑖 ∙ |𝜓𝑖⟩
2𝑛−1
𝑖=0 = (𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼2𝑛−1), donde: 

a. 𝛼𝑖  ∈ ℂ para todo 0 ≤ 𝑖 < 2𝑛 

b. ∑ ‖𝛼𝑖‖
22𝑛−1

𝑖=0 = 1 

Y podemos obtener la probabilidad de que un estado cualquiera |𝜓⟩ colapse en uno de 

los estados básicos |𝜓𝑖⟩ que lo conforman, al hacer una medición, como: 

𝑃(𝜓𝑖) = ‖𝛼𝑖‖
2 
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2.2 PUERTAS CUÁNTICAS 
 

En computación clásica los distintos estados que puede adoptar un registro de 𝑛 bits se 

modifican mediante el uso de puertas lógicas (AND, OR, XOR…), que permiten la cons-

trucción de operaciones más complejas, y de circuitos completos. 

De un modo similar, el paradigma de la Computación Cuántica basada en el diseño de 

circuitos propone el uso de puertas cuánticas para transformar los estados cuánticos 

que hemos descrito. Así, los estados cuánticos varían en el tiempo, a medida que les son 

aplicadas diversas puertas cuánticas. 

Al representar los estados cuánticos por vectores de longitud 2𝑛, y por la necesidad de 

mantener dichos vectores como unitarios tras la aplicación de cada puerta, este para-

digma propone la modelización matemática de las puertas cuánticas como matrices cua-

dradas de orden 2𝑛. De esta forma, cualquier puerta que pretenda ser aplicada a un 

estado cuántico puede representarse como una matriz cuadrada y unitaria 𝐴 𝜖 𝑀2𝑛, tal 

que 𝐴 ∙ |𝜓⟩ = |𝜓′⟩. 

No se van a explicar en detalle las puertas cuánticas más comunes, y que son de fre-

cuente aplicación en la mayoría de los simuladores y ordenadores cuánticos, ya que du-

rante la siguiente sección de este documento de explicarán las puertas usadas en el mo-

delo discreto. Pero, para servir como ejemplo, sí se introduce la puerta de Hadamard. 

La puerta de Hadamard, denominada así en honor al matemático francés Jacques Hada-

mard entre otros, es especialmente útil en este paradigma, por servir para transformar 

estados básicos en estados de superposición y viceversa. Toma la siguiente forma: 

𝐻 =
1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] = [

1
√2

⁄ 1
√2

⁄

1
√2

⁄ −1
√2

⁄
] 

Por su representación en una matriz de orden 2, está originalmente diseñada para apli-

carse a un qubit (21 = 2). Nótese la necesidad de un factor de normalización para ga-

rantizar que la matriz se conserve como unitaria. Esta puerta, aplicada a los dos estados 

básicos de un qubit, genera los siguientes estados de superposición: 

𝐻 ∙ |0⟩ =  
|0⟩ + |1⟩

√2
 

𝐻 ∙ |1⟩ =  
|0⟩ − |1⟩

√2
 

Los estados resultantes son una superposición de los dos estados de la base de compu-

tación, de forma equiprobable. Además, el uso de la puerta de Hadamard sobre dichos 
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estados de superposición los devuelve al estado básico del que provenían, ya que la ma-

triz 𝐻 es también su inversa, 𝐻 ∙ 𝐻 = 𝐼 o matriz identidad. 

No todas las matrices capaces de representar puertas cuánticas son involutivas (son su 

propia inversa). Sin embargo, sí es cierto que toda puerta cuántica (y sus correspondien-

tes matrices) son invertibles, pudiéndose construir una puerta cuántica que haga la ope-

ración inversa a otra dada, independiente del número de qubits a los que afecte. Se trata 

de una propiedad que no puede encontrarse en la gran mayoría de puertas lógicas clá-

sicas. 
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2.3 DISEÑO DE CIRCUITOS Y ALGORITMOS 
 

Al entender las puertas cuánticas como las operaciones atómicas de este paradigma de 

computación, se define un algoritmo cuántico como una sucesión de puertas cuánticas 

concretas, que son aplicadas a un estado cuántico inicial en una secuencia y configura-

ción determinadas, generando como resultado un estado cuántico final al que es fre-

cuente aplicar un proceso de medición. 

Se suelen representar dichos algoritmos en forma de circuitos, con las puertas como 

componentes básicos, los qubits en su estado inicial en lado izquierdo del mismo, si-

guiendo una representación temporal en el eje horizontal (Figura 2). Se hacen así equi-

valentes los conceptos de circuito cuántico y algoritmo cuántico. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de circuito cuántico para la aplicación de una Trans-

formada Cuántica de Fourier sobre 3 qubits, basada en la aplicación reite-

rada de la puerta de Hadamard y de puertas de cambio de fase. 

De Self – Imagen creada en LaTeX usando Q-circuit. Licencia CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14545733 

 

En la imagen se representa una posibilidad adicional de estos circuitos: la de condicionar 

la aplicación de una puerta cuántica sobre un qubit, al estado presentado por otro qubit 

distinto del mismo circuito. Esto se representa gráficamente con una línea perpendicular 

a la dirección temporal del circuito, y que conecta una puerta cuántica con uno o varios 

qubits distintos a los que van a ser afectados por la puerta. Si sobre dicho qubit que 

actúa como qubit de control se usa el símbolo ●, la puerta se aplicará cuando dicho qubit 

presente el estado |1⟩. Por el contrario, si se hubiese usado el símbolo ○, se haría nece-

sario que dicho qubit de control estuviese fijado a |0⟩. 

Además de qubits de control y puertas cuánticas, se hace uso también de operaciones 

de medición, que transforman un estado cuántico en un estado clásico, mediante el pro-

ceso probabilístico de colapso de la superposición que se describió con anterioridad. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14545733
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Figura 3. Representación de un dispositivo de medición en un cir-

cuito o algoritmo cuántico 

 

Varios de los principales simuladores y ordenadores cuánticos disponibles actualmente 

usan este mismo paradigma basado en circuitos y puertas cuánticas, con ligeras varia-

ciones en lo referente a la construcción de dichos circuitos y en las puertas disponibles. 

A la fecha de redacción de este documento, es el caso de las compañías IBM y Rigetti, 

dos de las tres empresas que a día de hoy disponen de un ordenador cuántico funcional 

y disponible a nivel comercial. La tercera, D-Wave, recurre a otro paradigma de la 

Computación Cuántica, el de los ordenadores adiabáticos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO DISCRETO 
 

 

Tras haber presentado el modelo general de Computación Cuántica basada en el diseño 

de circuitos, se va a introducir el modelo discreto propuesto como refinamiento del 

mismo. Ha sido desarrollado por Laura N. Gatti y Jesús Lacalle en la Escuela Técnica Su-

perior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid 

[4]. 

En general, los modelos de computación cuántica discreta proponen una reducción en 

el número de estados cuánticos considerados, con el objetivo de aprovechar cualidades 

especiales presentadas únicamente por algunos de los estados del modelo global, y tam-

bién simplificarlo. 

A continuación, se presentará la configuración propuesta por el modelo para definir es-

tos estados cuánticos discretos, y las puertas que se proponen para su transformación. 

 

3.1 ESTADOS CUÁNTICOS DISCRETOS  
 

El modelo seleccionado para este trabajo es uno de excepcional simplicidad. Se propone 

que dichos estados cuánticos estén formados por coeficientes discretos que sean ente-

ros de Gauss (números complejos con parte real e imaginaria entera). Así, dichos esta-

dos cuánticos toman la siguiente forma: 

|𝜓⟩ =
1

√2𝑘
∙ (𝑥0 + 𝑖𝑦0, 𝑥1 + 𝑖𝑦1, … , 𝑥2𝑛−1 + 𝑖𝑦2𝑛−1), donde: 

a. 𝑘 𝜖 ℕ 

b. 𝑥0
2 + ⋯+ 𝑥2𝑛−1

2 + 𝑦0
2 + ⋯+ 𝑦2𝑛−1

2 = 2𝑘  

c. 𝑥𝑑, 𝑦𝑑 𝜖 ℤ para todo 0 ≤  𝑑 <  2𝑛 

d. 2 ∤  mcd(𝑥0, … , 𝑥2𝑛−1, 𝑦0, … , 𝑦2𝑛−1) 

Como se ve, lo que antes eran coeficientes complejos de cualquier forma, ahora quedan 

restringidos a que tanto su parte real, como la parte imaginaria, sean a su vez números 

enteros, como indica el punto c. Para alcanzar esto, recordando que los vectores que 

representen un estado cuántico deben ser unitarios, se hace necesario incorporar un 

factor de normalización. 

Este factor de normalización, el coeficiente √2−𝑘  se formula en base al conjunto de 

puertas cuánticas admitidas por el modelo, como se explicará después, y señala el punto 
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b. La aplicación de dichas puertas sobre estados de este modelo genera nuevos estados 

que se encuentran también en el modelo discreto presentado.  

Además, como sugieren los puntos a y d, el parámetro 𝑘 será un número natural deter-

minado por los coeficientes del estado cuántico, para alcanzar la normalización. Y los 

coeficientes del vector, en el caso de que tengan como divisor común el 2 en cualquier 

momento, serán automáticamente simplificados para evitarlo. Todo esto lleva a que el 

parámetro 𝑘 sea único para cada configuración de los coeficientes, como se demuestra 

con más propiedad en el artículo completo. Por ello, se pueden agrupar los estados 

cuánticos en conjuntos disjuntos 𝐹𝑘, en función de su parámetro 𝑘, que también recibirá 

el nombre de nivel del estado cuántico. 

Un resultado interesante es que el conjunto 𝐹0 contiene la base de computación, para 

un número de qubits 𝑛 determinado. Los estados básicos o que conforman dicha base, 

y que ya se habían presentado en la sección anterior, se conservan bajo este modelo y 

toman la siguiente forma: 

 

|𝜓𝑑⟩ =
1

√20
∙ (0, … , 0, 1⏟

(𝑑)

, 0, … , 0), con 0 ≤  𝑑 <  2𝑛, 

 

teniendo así un único valor a uno para señalar el estado correspondiente a un registro 

de 𝑛 bits que representan, y todos los demás coeficientes a cero. 

La discretización del espacio de estados cuánticos en aquellos admitidos por el modelo, 

usando como coeficientes enteros de Gauss a falta de un factor de normalización, da 

lugar a un modelo discreto simplificado y que permite nuevas formas de clasificar los 

estados cuánticos. 
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3.2 CONJUNTO DE PUERTAS CONFORMANTES 
 

Uno de los temas recurrentes en la investigación teórica de la Computación Cuántica, es 

la definición de conjuntos universales de puertas cuánticas. Son aquellos formados por 

las puertas necesarias para generar, de forma exacta o aproximada, todas las demás 

puertas cuánticas admitidas por el modelo [5]. 

Concretamente, este modelo propone el uso de un conjunto de puertas conformantes 

formado por dos puertas. 

 

3.2.1 PUERTA DE HADAMARD 
 

Esta puerta, que ya se presentó en la sección anterior, es especialmente interesante por 

efectuar una superposición equiprobable de los dos estados básicos de un qubit, a partir 

de uno de los estados clásicos del mismo, pero puede aplicarse sobre qubits en cualquier 

configuración. Esta puerta, si volvemos a la representación de un qubit en la Esfera de 

Bloch que ya se comentó, puede visualizarse como una rotación de 𝜋 radianes en torno 

al eje 𝑋𝑍. 

 

Figura 4. Representación de la transformación aplicada por una 

puerta de Hadamard 

 

También encontramos en esta puerta el motivo por el cual el factor de normalización 

del modelo discreto presentado toma la forma √2−𝑘: debido a que este mismo es el 

factor de normalización de la matriz que representa la puerta de Hadamard, admitida 
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por el modelo. Cuando aplicamos esta puerta a un estado básico, pongamos al |0⟩, nos 

encontramos lo siguiente: 

 

𝐻 ∙ |0⟩ = [

1
√2

⁄ 1
√2

⁄

1
√2

⁄ −1
√2

⁄
] ∙ [

1
0
] =  

1

√2
∙ [

1
1
] =  

|0⟩ + |1⟩

√2
 

 

Ocurre que la matriz que representa la puerta de Hadamard necesita del factor de nor-

malización para mantenerse unitaria, y este factor se transmite al vector que representa 

el estado cuántico resultante. Decimos entonces que se ha incrementado el nivel 𝑘 del 

estado cuántico en 1. En efecto, la puerta de Hadamard será la que regule la evolución 

del parámetro 𝑘 en los estados cuánticos discretos. 

Dado que 𝐻 ∙ 𝐻 = 𝐼, si volvemos a aplicar la puerta de Hadamard sobre el estado resul-

tante en la operación anterior, volveremos al estado inicial |0⟩. La puerta habrá reducido 

el nivel 𝑘 en 1 (realmente, se obtiene un estado cuántico de nivel 2 que tiene como di-

visor común de todos sus coeficientes el 2, por lo que debemos simplificarlo). 

 

𝐻 ∙
1

√2
∙ [

1
1
] =

1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] ∙
1

√2
∙ [

1
1
] =    

1

√22
∙ [

2
0
] =

1

2
∙ [

2
0
] = [

1
0
] = |0⟩ 

 

Por tanto, para todo estado cuántico |𝜓⟩ del modelo al que se le aplique la puerta de 

Hadamard tal que |𝜓′⟩ = 𝐻 ∙ |𝜓⟩, se cumplirá 𝑘′ − 𝑘 ∈ {−1, 1}. 

 

3.2.2 PUERTA G 
 

La segunda puerta cuántica de las que constituyen el conjunto de puertas conformantes 

es la puerta 𝐺, haciendo referencia a los enteros de Gauss utilizados por el modelo dis-

creto propuesto. 

La puerta 𝐺 afecta a tres qubits, por lo que es representada con una matriz de orden 8. 

Usa los dos primeros qubits como controles a 1, y al restante se la aplica la siguiente 

transformación unitaria, que puede entenderse como una puerta cuántica de un qubit, 

como se aprecia en la Figura 5. A dicha puerta se la denominará 𝑉, y equivaldrá a una 

rotación de 𝜋 2⁄  radianes alrededor del eje Z (Figura 6). 
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𝑉 =  [
1 0
0 𝑖

] 

 

Así, la puerta cuántica 𝐺 puede representarse como: 

 

𝐺 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑖 ]

 
 
 
 
 
 
 

= [
𝐼6

𝑉
] 

 

 

Figura 5. Representación de la puerta G en un circuito cuántico 

 

 

Figura 6. Representación de la transformación aplicada por una puerta V 
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3.3 OTRAS COMPUERTAS CUÁNTICAS DISCRETAS 
 

Las puertas cuánticas presentadas en el apartado anterior son suficientes para la cons-

trucción de cualquier otra puerta de un qubit. A continuación, se van a introducir otras 

puertas que serán utilizadas durante el resto del documento. 

 

3.3.1 PUERTA Z 
 

La puerta 𝑍 se construye con la aplicación sucesiva de dos puertas 𝑉 sobre el mismo 

qubit, formando una rotación de 𝜋 radianes alrededor del eje Z (Figura 7). Si la puerta 𝑉 

permitía la inserción de una fase relativa 𝑖 en un estado cuántico, la puerta 𝑍 permite 

un cambio de signo. 

 

 

Figura 7. Representación de la transformación aplicada por una puerta Z 

 

𝑍 = 𝑉2 = [
1 0
0 𝑖

] [
1 0
0 𝑖

] = [
1 0
0 −1

] 
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3.3.2 PUERTA X 
 

La puerta 𝑋 se construye a partir de la aplicación de la puerta de Hadamard y la puerta 

𝑍 sobre el mismo qubit, de la forma 𝐻𝑍𝐻, formando una rotación de 𝜋 radianes alrede-

dor del eje X (Figura 8). Esta puerta equivale a una negación clásica, transformando el 

estado clásico |0⟩ en |1⟩, y viceversa, aunque puede aplicarse a cualquier estado. 

 

 

Figura 8. Representación de la transformación aplicada por una puerta X 

 

𝑋 =  𝐻𝑍𝐻 =
1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] ∙ [
1 0
0 𝑖

] ∙
1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] = [
0 1
1 0

] 

 

3.3.3 PUERTAS PARA LA GENERACIÓN SIMÉTRICA DE ESTADOS 
 

Todas las puertas de un qubit vistas hasta el momento, a excepción de la puerta 𝑋, tie-

nen la particularidad de afectar principalmente al estado |1⟩, sea incorporándole una 

fase relativa 𝑖, un cambio de signo… Durante el trabajo desarrollado en las secciones 

posteriores será necesario poder comparar los procesos que han transformado unos es-

tados en otros, independientemente de este comportamiento, por lo que sería conve-

niente disponer de puertas que permitan aplicar estos cambios también al estado |0⟩. 

Para conseguir esto, se proponen tres puertas más, que no se presentaron en el modelo 

referenciado, pero que serán necesarias para este trabajo. Se construyen formando la 

matriz traspuesta con respecto a la diagonal no principal de las matrices de orden 2 ya 

vistas. Se indican las matrices originales, y las nuevas matrices propuestas: 
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𝐻 =
1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] → 𝐻𝜏 =
1

√2
∙ [

−1 1
1 1

] 

𝑉 = [
1 0
0 𝑖

] → 𝑉𝜏 = [
𝑖 0
0 1

] 

𝑍 = [
1 0
0 −1

] → 𝑍𝜏 = [
−1 0
0 1

] 

 

La puerta 𝑋 no se ve alterada al aplicar esta transformación, por lo que no se incluye, y 

de hecho sirve para aplicar en circuito las nuevas puertas referenciadas: 

 

𝐻𝜏 = 𝑋𝐻𝑋 = [
0 1
1 0

] ∙
1

√2
∙ [

1 1
1 −1

] [
0 1
1 0

] =
1

√2
∙ [

−1 1
1 1

] 

𝑉𝜏 = 𝑋𝑉𝑋 = [
0 1
1 0

] [
1 0
0 𝑖

] [
0 1
1 0

] = [
𝑖 0
0 1

] 

𝑍𝜏 = 𝑋𝑍𝑋 = [
0 1
1 0

] [
1 0
0 −1

] [
0 1
1 0

] = [
−1 0
0 1

] 

 

No confundir la notación usada con la de 𝐴𝑡 (matriz traspuesta con respecto a la diago-

nal principal), que es más habitual en álgebra matricial. 
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4. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN 
 

 

El software desarrollado como herramienta de soporte a secciones posteriores, pre-

tende implementar el modelo discreto visto anteriormente. Servirá como núcleo de pro-

cesamiento de estados cuánticos (en un entorno clásico, no cuántico), y de exploración 

de los mismos. 

Se utilizará Python como lenguaje de programación, por su simplicidad y versatilidad, y 

por ser el lenguaje más usado en programación cuántica: numerosos fabricantes de en-

tornos reales de ejecución como IBM, Rigetti, Google… contemplan su uso en modo 

cloud a través de librerías desarrolladas para Python. 

El desarrollo se lleva a cabo de forma iterativa, dada la incertidumbre sobre los requisi-

tos del trabajo de investigación. Por ello, la metodología que más se asemeja a la apli-

cada es una metodología ágil. A pesar de no haber aplicado rigurosamente ninguna me-

todología ágil concreta, se han reconsiderado continuamente los siguientes requisitos 

del sistema mediante reuniones periódicas, se han abordado paulatinamente y de forma 

priorizada los distintos requisitos, y el desarrollo ha quedado en todo momento sujeto 

al cambio. 

El producto desarrollado no encierra una excesiva complejidad ni un gran volumen, por 

lo que la definición de las distintas fases de su ciclo de vida se hará centrándose en los 

aspectos de interés del mismo, sin una excesiva rigurosidad formal. Se empezará por la 

documentación de los requisitos del sistema, para continuar con el modelado del sis-

tema, aspectos sobre la construcción del mismo, y el diseño de las pruebas para garan-

tizar la rigurosidad de los cálculos efectuados. 
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4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

A alto nivel, se busca la construcción de una herramienta de simulación en Python, capaz 

de definir estados cuánticos, operar con ellos mediante el uso de puertas cuánticas en 

distintas configuraciones, y la exploración de estados cuánticos y su almacenamiento en 

disco para su posterior estudio. 

Se van a desarrollar por separado los requisitos funcionales de la aplicación, de los re-

quisitos no funcionales. 

 

4.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Se van a definir los requisitos funcionales en formato ágil, en historias de usuario, dada 

la metodología general con la que se lleva a cabo el desarrollo. La descripción de una 

historia de usuario debe seguir el siguiente formato: 

Como <usuario>, quiero <funcionalidad> para <valor de negocio>. 

Por otro, la estimación de las historias se realizará en Story Points, o dificultad relativa 

con respecto a la historia más sencilla de implementar. 

 

Tabla 1. Requisitos funcionales del sistema 

 

ID Título Historia de Usuario Prioridad SP 

RF1 
Inicialización de 

estados cuánticos 

Como usuario, quiero poder definir e ini-
cializar un nuevo estado cuántico para un 
𝑛-qubit de entre los de la base compu-
tacional, para su uso en procesos de 
cálculo. 

Alta 1 

RF2 
Inicialización de 

puertas cuánticas 

Como usuario, quiero poder definir e ini-
cializar nuevas puertas cuánticas de un 
qubit, para su uso en procesos de cálculo. 

Alta 1 

RF3 
Definición de 
operaciones 

Como usuario, quiero poder definir la 
forma en que las puertas cuánticas se apli-
can, definiendo qubits libres y de control, 
para el uso de las capacidades de cálculo 
de la aplicación. 

Media 1 

RF4 
Cálculo de opera-

ciones 

Como usuario, quiero poder aplicar las 
operaciones definidas a los estados cuán-
ticos en uso, para su transformación. 

Media 2 
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RF5 
Visualización de 

resultados 

Como usuario, quiero poder visualizar los 
resultados de la ejecución de operaciones 
en el simulador, para su análisis. 

Media 1 

RF6 
Exploración de 

estados cuánticos 

Como usuario, quiero poder explorar los 
estados cuánticos alcanzables desde la 
base computacional para un número de 
qubits 𝑛 dado, para su análisis. 

Baja 3 

RF7 
Exportación de 

árbol de estados 

Como usuario, quiero poder exportar los 
datos obtenidos en la exploración de esta-
dos, para su conservación y estudio poste-
rior. 

Baja 2 

 

 

4.1.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 

La ejecución del sistema en el entorno local atenúa la necesidad de cuidar los requisitos 

no funcionales, pero se señalan los que más condicionan el diseño de esta aplicación: 

• Extensibilidad: Teniendo en mente las líneas de mejora del sistema, con posibi-

lidades como la de convertirlo en un IDE de desarrollo de algoritmos cuánticos, 

o su integración con entornos reales de ejecución, el sistema debe estar prepa-

rado para admitir nuevos desarrollos y la integración con nuevos componentes. 

 

• Control de calidad: Los resultados ofrecidos por el sistema serán la base de pos-

teriores procesos de análisis, y trabajos de investigación, por lo que debe garan-

tizarse su corrección. 

 

• Compatibilidad: Siguiendo el requisito no funcional de estabilidad, la tecnología 

usada debe ser compatible con futuras extensiones del sistema. Este es el motivo 

de seleccionar Python como lenguaje del desarrollo. 

 

• Rendimiento: En secciones posteriores se va a llevar a cabo un proceso de ex-

ploración de estados cuánticos discretos, mediante la aplicación sucesiva de 

puertas cuánticas y su almacenamiento en memoria y disco. Se trata de un pro-

ceso muy costoso computacionalmente hablando, por lo que se necesitará de un 

rendimiento elevado a la hora de realizar los cálculos matriciales y los accesos a 

memoria, para no poner en riesgo el uso al que se destina el sistema.  
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4.2 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 

En 1995, Philippe Kruchten definió el modelo de 4+1 de vistas arquitectónicas en su “The 

4 + 1 view model of software architecture” [6]. Éstas permitirían diseñar y definir un 

sistema software con rigurosidad, y se ha convertido en el modelo de referencia para la 

documentación de arquitecturas bajo el Proceso Unificado Racional. Son las siguientes: 

a) Vista lógica. Muestra las principales abstracciones del sistema, tomadas del do-

minio al que se enfoca la herramienta, y haciendo uso de los principios de en-

capsulación, herencia y abstracción. Esto es, en un contexto de orientación a ob-

jetos, un diagrama de clases a nivel lógico. Esta vista da el soporte lógico a las 

funcionalidades aportadas al usuario final. Se trata de una vista basada en mó-

dulos. 

 

b) Vista de procesos. Se centra en aspectos de concurrencia, y de distribución de 

las funcionalidades en threads o hilos de ejecución, subprocesos, interacciones… 

Incluye o considera algunos requerimientos no funcionales como el rendimiento, 

la disponibilidad, la integridad o la tolerancia a fallos. Describe qué threads rea-

lizan las operaciones sobre los objetos mencionados en la vista lógica, y cómo 

interaccionan entre ellos a lo largo de un proceso. 

 

Se trata de una vista basada en componentes y conectores, que admite distintos 

niveles de abstracción: a nivel de procesos distribuidos en distintos recursos 

hardware, a nivel de tareas en que se descompone un proceso, etc. 

 

c) Vista de implementación. Se centra en la organización de los distintos compo-

nentes software (librerías, subsistemas…) y la relación entre los mismos, admi-

tiendo también estructurar dichos componentes verticalmente en capas, hori-

zontalmente en sistemas, etc. También recibe el nombre de vista de desarrollo. 

 

d) Vista física o de despliegue. Explica desde un alto nivel cómo los sistemas, no-

dos… mencionados en las demás vistas, se comunican entre ellos y se relacionan. 

Considera requerimientos no funcionales como la disponibilidad, la tolerancia a 

fallos, la escalabilidad y el rendimiento. Es especialmente representativa en so-

luciones que integran y establecen conexiones entre varios sistemas, o que se 

diseñan con una topología distribuida. 

 

e) Vista de escenarios. Esta vista es la considerada redundante con las anteriores 

(de ahí la nomenclatura de “4+1 vistas”), pero se suele usar para ilustrar la fun-

cionalidad del sistema a nivel de usuario, y servir de apoyo a la identificación de 

elementos de diseño y su validación. Suele tomar la forma de diagrama de casos 

de uso. 
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Se han hecho referencia a tres tipos de vista, usados a la hora de definir la arquitectura 

de un sistema software: 

• Vistas basadas en módulos, que aprovechan la descomposición de un sistema 

complejo en unidades de implementación más simples. Un ejemplo lo encontra-

mos en vista lógica. 

• Vistas basadas en componentes y conectores, que los entiende y configura en 

tiempo de ejecución y centrándose en los procesos en los que participan. Para 

este tipo de vista, se suelen usar la vista de implementación, o de procesos. 

• Vistas de distribución, que muestran la relación entre elementos software y su 

entorno. 

Es recomendable que, para todo sistema, se ofrezca como mínimo una vista de cada uno 

de los tipos presentados. En todo caso, las distintas vistas generadas para documentar 

una arquitectura software deben resultar compatibles entre sí, y reflejar la consecuencia 

de las mismas decisiones de diseño, para evitar caer en inconsistencias. 

En este caso, al tratarse de un sistema de tamaño reducido, se van a proponer una vista 

lógica (basada en módulos), una vista de desarrollo (de distribución), y una tercera vista 

de procesos (basada en componentes y conectores, en este caso expresada en forma de 

diagrama de secuencia para mostrar la ejecución de un caso de uso e ilustrar el funcio-

namiento de las conexiones entre clases). 

En todo momento se usará notación UML (Unified Modeling Language [8]) para la re-

presentación de las vistas arquitectónicas. 

 

4.2.1 VISTA A NIVEL LÓGICO 
 

La vista a nivel lógico, representada en forma de diagrama de clases, es vital para com-

prender la relación entre los elementos del dominio al que se aplica la solución, y las 

relaciones entre los mismos. En este caso, los elementos que aparecerán serán los que 

participan en el modelo presentado anteriormente: estados cuánticos, puertas, secuen-

cias de aplicación de operaciones… 

Además, se incluirán elementos necesarios para la exploración de los estados cuánticos: 

nodos y familias de estados, cuyo funcionamiento se explicará en la sección relativa al 

estudio de la complejidad. 

El diagrama se incluye a continuación, y posteriormente se justificarán las decisiones de 

diseño tomadas mediante un desglose detallado de todos los elementos y relaciones.  
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Figura 9. Vista lógica del sistema 

 

A. Clase QuantumGate. Implementa una puerta cuántica y su matriz de represen-

tación. Incluye como atributos la longitud 𝑛 del 𝑛-qubit al que se podría aplicar 

la operación, dicha matriz cuadrada de orden 2𝑛, y un identificador en forma de 

string para la matriz (p. ej.: “Hadamard”, o “X”). 
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Figura 10. Clase QuantumGate 

Aparte de los getters necesarios para acceder a los atributos privados, se incluye 

uno adicional para identificar a la matriz por su inicial (p. ej.: “Hadamard” → “H”). 

También incluye métodos para comparar puertas cuánticas, para imprimirlas en 

formato de cadena de caracteres, y para evaluar si una puerta determinada 

puede usar controles o no (en el modelo discreto, las versiones de la puerta de 

Hadamard no pueden aplicar controles). 

 

B. Clase EnumGates. Sirve de enumerado para agrupar las puertas cuánticas que se 

aplicarán durante la exploración de estados cuánticos. 

 

  

Figura 11. Clase EnumGates 

 

C. Clase Sequence. Ésta representa la forma en que se aplica una determinada ope-

ración, e implementa métodos para la generación de estas configuraciones. 

Como único atributo tiene las cadenas propuestas para representar una secuen-

cia (en lugar de únicamente caracteres, en el caso de la puerta -una sola por se-

cuencia- se inserta la propia puerta cuántica en la misma). 
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Figura 12. Clase Sequence 

En cuanto a métodos, además de los getters y el método de transformación a 

string, se incluyen algunos para generar secuencias totalmente controladas. 

 

D. Clase QuantumState. Implementa los estados cuánticos, para su inicialización y 

posterior transformación mediante puertas. 

 

  

Figura 13. Clase QuantumState 

En este caso, al constructor se añade un parámetro para seleccionar el estado 

clásico inicial. También se incorporan todos los getters y setters necesarios, así 

como métodos para copiar o transformar a string el objeto. Resultan interesan-

tes el método apply_gate (responsable de la transformación de un estado cuán-

tico mediante la aplicación de una puerta), y el de simplificación del estado (para 

garantizar que el parámetro 𝑘 sigue siendo correcto tras una transformación).  

 

E. Clase Member. Implementa los nodos que sirven a la exploración de estados 

cuánticos mediante algoritmos de tratamiento de árboles (se explicará en la sec-

ción relativa al estudio de la complejidad de estados). 
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Figura 14. Clase Member 

Como atributos propios se incluyen un número entero para servir de identifica-

dor único, y la complejidad del estado cuántico contenido en el nodo. El resto de 

atributos no se especifican en el diagrama de clases, por ser relaciones con otras 

clases del mismo. Por servir únicamente para encapsular estados cuánticos, no 

se incluyen más métodos que el constructor, los getters y los responsables de la 

transformación en string. 

 

F. Clase Family. Implementa la construcción de un árbol de exploración de estados 

cuánticos, compuesto por nodos de tipo Member. 

 

  

Figura 15. Clase Family 

Como atributos propios se incluyen un número entero para registrar el tamaño 

del 𝑛-qubit para el que se consideran los estados cuánticos generados, represen-

tándose el resto de los atributos como relaciones con otras clases. Como méto-

dos, destacan el principal algoritmo responsable de la generación de estados, y 

también se incluyen otros para contar los miembros hallados por cada nivel de 

complejidad, para comprobar si un estado ya se había detectado con anteriori-

dad, y para generar los nombres de los ficheros en los que almacenar los datos 

generados durante el proceso de exploración. 
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G. Relación contains (EnumGates 0,1 → QuantumGate 1,n). Permite incluir en el 

enumerado EnumGates las puertas cuánticas del modelo. 

 

H. Relación applies_gate (Sequence 0,n → QuantumGate 1). Cada secuencia con-

tiene una única puerta, pero las puertas pueden aplicarse y se aplican en multi-

tud de configuraciones distintas. 

 

I. Relación transformed_by_sequence (QuantumState 0,n → Sequence 0,m). Un 

estado cuántico puede verse transformado a lo largo de varias operaciones, y del 

mismo modo una operación puede aplicarse a distintos estados con los que sea 

compatible. 

 

J. Relación check_control_use (QuantumState 0,n → QuantumGate 0,m). Los esta-

dos cuánticos, para aplicar una puerta, deben comprobar si dicha puerta puede 

llevar asociado el uso de controles o no. Del mismo modo, una puerta puede 

recibir comprobaciones de distintos estados cuánticos que pretenden aplicarla. 

 

K. Relación is_state (Member 0,n → QuantumState 1). Los objetos de tipo Member 

encapsulan un estado cuántico descubierto, para su incorporación al árbol de 

estados. Aunque el diseño de la solución no limita que un mismo estado se in-

cluya en varios nodos. 

 

L. Relación applied_gate (Member 0,n → QuantumGate 0,1). Cada estado conte-

nido en un nodo habrá sido obtenido como la transformación de otro con una 

puerta cuántica, a excepción de los estados básicos, de ahí la cardinalidad 0-1. 

La cardinalidad contraria se debe a que una puerta puede servir para alcanzar 

distintos estados cuánticos en nodos distintos, por lo que no se limita ese ex-

tremo. 

 

M. Relación is_parent (Member+child 0,n → Member+parent 0,1). Al igual que en 

la relación anterior, un nodo puede o no tener un nodo padre: no lo habrá en el 

caso de los nodos básicos. Por el contrario, aunque un nodo padre siempre per-

mitirá alcanzar otros estados cuánticos, pero no necesariamente será un estado 

no descubierto anteriormente).  

 

N. Relación maps_members (Family 0,n → Member 1,m). Los objetos de tipo Fa-

mily contienen estados cuánticos explorados a partir de los básicos, incluyendo 

éstos. No se limita la pertenencia de nodos a distintos árboles de exploración.  

 

O. Relación uses_gate_set (Family 0,n → EnumGates 1). Cada árbol de exploración 

usará necesariamente un conjunto de puertas seleccionado para la aplicación del 

algoritmo. El mismo conjunto puede aplicarse en distintos procesos de mapeado.  
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P. Relación generates_sequences (Family 0,n → Sequence 1). Se accede a los mé-

todos de la clase Sequence habilitados para la generación de secuencias, pu-

diendo obtener todas las formas de aplicar las puertas.  

 

Q. Relación gets_computational_base (Family 0,n → QuantumState 0,1). Al inicio 

del proceso de exploración, se generan los nodos correspondientes a los estados 

básicos desde los que se partirá, usando la clase QuantumState para ello. 

 

Se trata de un diagrama con un número relativamente bajo de clases, pero con muchas 

conexiones entre sus módulos, y que admite la incorporación de más elementos para el 

desarrollo de nuevas funciones, aspectos ambos que podrían ser objeto de futuras re-

factorizaciones o evoluciones. 

 

4.2.2 VISTA DE DESARROLLO 
 

El diagrama de clases mostrado anteriormente incluye módulos que sirven a fines dis-

tintos, y que se pueden entender separados en dos componentes o librerías distintas. 

Se obtiene por tanto una vista de desarrollo extremadamente sencilla. 

 

  

Figura 16. Vista de desarrollo 

 

El componente Model contiene las cuatro clases estrictamente necesarias para la imple-

mentación del modelo discreto, mientras que en el componente Family se incluyen las 

dos clases restantes, usadas para la exploración de estados. 
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4.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

A continuación, se muestra el diagrama de secuencia de la funcionalidad más compleja 

del sistema: la de exploración de estados cuánticos mediante simulación. Servirá así para 

ilustrar buena parte de las relaciones y dependencias entre clases. Se recomienda su 

análisis junto con la explicación de cada función hecha al presentar la vista lógica, y junto 

con el detalle del algoritmo presentado como Algoritmo 1.Algoritmo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Diagrama de secuencia  
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4.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación se ha llevado a cabo utilizando Python como lenguaje de programa-

ción, por su compatibilidad con la mayoría de las librerías de desarrollo de código para 

Computación Cuántica, así como por su versatilidad. 

Se trata de un lenguaje interpretado, débilmente tipado, y multiplataforma. Es multipa-

radigma: compatible tanto con una programación funcional como con una programa-

ción orientada a objetos (la usada en este caso). Destaca especialmente su legibilidad, y 

una sintaxis que favorece la estructuración visual del código par ayudar a la comprensión 

del código por parte de terceros. 

Posee una licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation License. 

 

El número de dependencias externas del sistema es reducido. Destaca numpy 

(http://www.numpy.org/), un paquete software de soporte al cálculo científico en álge-

bra lineal, bajo licencia BSD. Además, se han usado otras librerías de índole matemática, 

operativa a nivel de sistema, o de soporte (time, os, math, enum). 

 

Por último, se ha recurrido a GitHub (https://github.com) como plataforma online para 

el control de versiones, alcanzando un total de 50 commits durante el desarrollo. El ver-

sionado del código con la ayuda de un repositorio ha sido especialmente importante al 

considerar diferentes implementaciones de los componentes, y para la valoración de su 

eficiencia, mantenibilidad o rendimiento. 

 

  

Figura 18. Proyecto UPM_Quantum en GitHub  

http://www.numpy.org/
https://github.com/
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Tabla 2. Commits resultantes en la rama master del Proyecto. 

Nº Commit Nombre 

01 b4d7162 Added .gitattributes 
02 27ffac1 Main code initialization 
03 75215d5 First implementation of NQubit class 
04 517a4f2 First quantum gate enabled (H) 
05 6a77e60 Normalization factor enabled 
06 f361263 Gate G added 
07 c0179d3 Turned gates into functions 
08 9b7682e Project split into files 
09 815fb04 Gates Z and C^k(V) added 
10 9f9edf6 References added 
11 5b38322 Gates X and Ck(Z) added 
12 5646e45 Refactored under MVC pattern 
13 d97b70b Enabled sequence of configurations to be applied to a n-qubit 
14 160296c Hadamard gate generalized 
15 39f7cda Gates V, X and Z generalized 
16 c32d941 Unit tests enabled 
17 f4d4e35 Minor changes 
18 51b20c8 Completed unit tests for Sequence and GateMatrix 
19 4bdba8a Completed unit tests for GateMatrix 
20 e9b8e62 k parameter enabled, other fixes 
21 8935237 Completed unit tests for NQubit 
22 13ac859 Enabled unit tests for Gate H, several fixes 
23 789f3ad Enabled unit tests for Gate V 
24 1b4ceee Assumed H^2 = I 
25 2ffb945 Cognitive complexity decreased (SonarQube) 
26 ef05c30 Calculation of complexity enabled 
27 97abfc0 NQubit visualization improved 
28 473299f SonarQube correction 
29 d970261 Generalized for all ways for each gate to be applied 
30 9745747 Removed controls for H Gate to stay within model 
31 48a3f98 SonarQube corrections 
32 fc66066 Minor changes 
33 599d8db ~80% improvement using hash tables 
34 c33eede Minor fixes 
35 bd83c91 Changed sequence of gates, and export format 
36 9f1f4b5 Gates X and Z edited 
37 b3483d7 Family generation algorithm modified 
38 546daef Results now printed step by step 
39 bdf11b6 Minor improvements 
40 e35a626 Output format corrected 
41 754e2b3 Sequences now can contain gates themselves 
42 86c2f78 Code coverage increased 
43 2e1bbf9 Upgraded to Python 3 
44 4e0e043 Symmetric gates 
45 40a2061 Sequence.get_gate method 
46 3bfd340 Enum of quantum gates 
47 d9e6bb7 Quantum gate application refactorized 
48 0941fa2 Old version of apply_gate deprecated 
49 14356bc Gate application overhauled 
50 db2c2ea Name refactoring 
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Por otro lado, se ha recurrido también a la plataforma de análisis de software Sonar-

Qube, para la identificación de distintos bad smells o indicadores de deterioro del código 

que podrían afectar a la legibilidad, mantenibilidad o seguridad del producto. La herra-

mienta dispone de una versión en cloud, a la que se puede enviar el código para su aná-

lisis, soportando distintos lenguajes como Java, C++, Python… 

 

La totalidad del código se adjuntará al presente documento, como parte de la entrega 

del Proyecto de Fin de Grado. 
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4.4 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 

Durante el proceso de implementación, y ya anteriormente en la especificación de re-

quisitos, se marcó como uno de los principales requisitos no funcionales el control de 

calidad de los resultados ofrecidos por el simulador. Así, y especialmente durante la apli-

cación intensiva de puertas cuánticas, es necesario que los cálculos sean absolutamente 

correctos, para poder confiar en los datos obtenidos y usarlos como base en iniciativas 

de investigación. 

Por ello, se han desarrollado numerosas pruebas unitarias para aplicar un análisis diná-

mico del código. Esto ha sido clave para evaluar el rendimiento relativo de distintas im-

plementaciones, y también para comprobar la corrección de los resultados. Se han apli-

cado especialmente a los procesos de definición y transformación de estados cuánticos. 

Todas estas pruebas, se han adjuntado a la entrega en la carpeta test del software. 
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4.5 CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA 
 

Durante la implementación, y debido al elevado coste computacional del proceso, se 

han buscado puntos en los que aplicar diversas optimizaciones. Las dos más destacadas 

han sido las siguientes: 

 

4.5.1 MEJORAS SOBRE EL CÁLCULO MATRICIAL 
 

La comprensión del cálculo matricial que aplica una puerta a un estado cuántico sirve 

para construir una implementación específica para dicho cálculo, optimizándolo. 

Como se verá en el Algoritmo 1.Algoritmo 1 de la sección siguiente, los cuatro coeficien-

tes que componen la matriz de orden dos de una puerta cuántica de un qubit, se disper-

san en una matriz identidad de orden 2𝑛, una o más veces, para aplicarse a un 𝑛-qubit. 

Concretamente, los cuatro coeficientes mencionados se colocan en las posiciones (𝑎, 𝑎), 

(𝑎, 𝑏), (𝑏, 𝑎) y (𝑏, 𝑏) de la matriz de orden 2𝑛, siendo 𝑎 y 𝑏 dos números del intervalo 

[0, 2𝑛 − 1] que, de representarse en notación binaria, solamente difieren en un bit (se 

recomienda seguir el proceso detallado en la sección siguiente). Por ejemplo, en el caso 

de 2-qubits, los coeficientes pueden encontrarse en las siguientes posiciones: 

 

• Si la puerta se aplica al primer qubit: 

(

∗ 0 ∗ 0
0 1 0 0
∗ 0 ∗ 0
0 0 0 1

)     (

1 0 0 0
0 ∗ 0 ∗
0 0 1 0
0 ∗ 0 ∗

)     (

∗ 0 ∗ 0
0 ∗ 0 ∗
∗ 0 ∗ 0
0 ∗ 0 ∗

) 

 

• Si la puerta se aplica al segundo qubit:  

(

∗ ∗ 0 0
∗ ∗ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

)     (

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 ∗ ∗
0 0 ∗ ∗

)     (

∗ ∗ 0 0
∗ ∗ 0 0
0 0 ∗ ∗
0 0 ∗ ∗

) 

 

La matriz aplicada depende de la posición de la puerta, y de los qubits de control usados. 

Así, encontraremos que las matrices que representan las transformaciones de un estado 

cuántico contienen en su mayoría los coeficientes de la matriz identidad, y en tal caso 

almacenar la matriz completa es poco eficiente para la gestión de memoria. 
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Por ello, se van a almacenar en memoria únicamente los cuatro coeficientes de la puerta 

de un qubit, y tanto la dispersión de los mismos como el producto matricial se aplicarán 

manualmente sobre el vector transformado.  

 

Ejemplo 2  

Sea 𝐴 una puerta cuántica genérica de un qubit, representada por la 

siguiente matriz de orden 2: 

𝐴 = (
𝑎00 𝑎01

𝑎10 𝑎11
) 

Con ella, al aplicarse en el primer qubit de un 2-qubit de forma no con-

trolada, se obtiene la siguiente representación de la operación tras 

aplicar el Algoritmo 1.Algoritmo 1. 

𝐴′ = (

𝑎00 𝑎01 0 0
𝑎10 𝑎11 0 0
0 0 𝑎00 𝑎01

0 0 𝑎10 𝑎11

) 

Sea |𝜓⟩ = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) el estado cuántico del 2-qubit al que se aplica la 

operación representada por 𝐴′, con 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 𝜖 ℂ. Así, la aplicación de 

esta operación al estado cuántico generaría el siguiente: 

|𝜓′⟩ = (𝑎00 ∙ 𝑥 + 𝑎01 ∙ 𝑦, 𝑎10 ∙ 𝑥 + 𝑎11 ∙ 𝑦, 

𝑎00 ∙ 𝑧 + 𝑎01 ∙ 𝑡, 𝑎10 ∙ 𝑧 + 𝑎11 ∙ 𝑡) 

 

Por esto, con conocer la puerta cuántica a aplicar, el estado cuántico al que se 

aplica, y la forma en que se efectúa, no se necesita representar la matriz de 

orden 2𝑛 completa. 
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4.5.2 ALMACENAMIENTO EN MEMORIA 
 

El proceso de exploración de estados cuánticos que se lleva a cabo con el Algoritmo 

1.Algoritmo 2 de la sección siguiente, por el incremento exponencial del número de es-

tados con el número de qubits 𝑛, conlleva unas necesidades de almacenamiento en me-

moria excepcionales. Dicho almacenamiento es necesario para evitar visitar más de una 

vez el mismo estado, y caer en estados ya conocidos previamente. Por otro lado, pre-

tender llevar parte de esta carga a un almacenamiento en disco, reduciría enormemente 

el rendimiento del programa. 

En un primer lugar, se incluían todos los estados conocidos en una lista no ordenada, lo 

que hacía que cada búsqueda de un nuevo estado para reconocer si era un estado ya 

visitado, implicase una búsqueda de orden 𝑂(𝑛). Una búsqueda en lista ordenada hu-

biese reducido dicho orden de complejidad, pero habría que tener en cuenta la inserción 

de cada nuevo estado. 

Finalmente, se optó por el uso de una tabla hash, que Python implementa de forma 

nativa en sus diccionarios. En una tabla hash, cada elemento almacenado se ubica en 

una posición de la tabla que se calcula a partir del propio objeto, usando una función 

hash. El mismo objeto siempre termina almacenado en la misma posición de la tabla, y 

no admite duplicados, algo que no es un problema si el objetivo de su uso es evitar es-

tados cuánticos duplicados. Este tipo de funciones, o funciones “resumen”, toman una 

entrada de una longitud 𝑛 y devuelven una salida de una longitud 𝑚 < 𝑛 (de ahí su de-

nominación). 

Por una parte, ubicar los elementos en la tabla de esta forma hace que su almacenaje y 

su recuperación sea muy rápida. Por otra, existe el riesgo de que dos objetos generen el 

mismo hash (ya que 𝑚 < 𝑛), haciendo que deban colocarse en la misma posición de la 

tabla a pesar de ser distintos. A esto se denomina “colisión”, y Python efectúa las com-

probaciones necesarias para evitarlas. Por último, se necesita reservar grandes áreas de 

memoria para prever la colocación de elementos con toda variedad de hash, y cuanto 

más grande sea la tabla menos colisiones tendrán lugar. Python también se ocupa de 

estos aspectos de forma nativa, y amplía la tabla en caso de ser necesario. 

Todo ello permite que, tanto para almacenar un estado, como para ver si ese estado ya 

se visitó con anterioridad en el proceso de exploración, se calcule su hash. A continua-

ción, se comprueba dicha posición de la tabla para comprobar la existencia previa de un 

objeto en ella. Si se tratase del mismo estado cuántico, ya había sido visitado y se des-

carta. Si se tratase de otro distinto, ha tenido lugar una colisión y se redimensiona la 

tabla. Todo ello reduce la complejidad de un orden 𝑂(𝑛) a un orden 𝑂(1). 

Sin embargo, el número de estados crece exponencialmente y el tamaño de la propia 

tabla acabará por exceder su capacidad total. Es el principal límite encontrado a la ex-

ploración de estados.  
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4.6 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

Durante el desarrollo, se han detectado varias opciones que permitirían continuar con 

el desarrollo futuro del sistema: 

• Reducción del acoplamiento entre clases. Actualmente, existen muchas depen-

dencias entre las distintas clases del dominio. Esto hace que cualquier cambio en 

una de ellas pueda repercutir en varias de las demás, lo que debería reducirse al 

mínimo para fomentar la mantenibilidad del software. 

 

• Arquitectura de microservicios. El núcleo de cálculo que se ha desarrollado para 

transformar estados cuánticos puede servir a la simulación de cualquier circuito 

que recurra a puertas de un qubit, ya que ha sido completamente generalizado 

para dicho uso. Por tanto, se podría adaptar el código desarrollado para servir 

de microservicio usado por otras aplicaciones que se ocupen del desarrollo de 

circuitos y algoritmos cuánticos, y que pretendan simular su comportamiento. 

 

• Conexión a máquinas reales para ejecución no simulada. Varios sistemas de 

Computación Cuántica comerciales habilitan un acceso a sus máquinas con el 

modelo de cloud computing. Con ello, podría prepararse una integración de este 

sistema con dichas plataformas, para probar ejecuciones reales de los cálculos y 

estudiar sus resultados en relación al comportamiento teórico previsto. 

 

• Desarrollo de una interfaz gráfica. Actualmente, el uso de puertas cuánticas y 

controles sobre los distintos estados se realiza mediante los métodos habilitados 

a tal efecto. Sin embargo, podría diseñarse y construirse una interfaz gráfica para 

hacer más cómodo el uso de la herramienta, y con visualizaciones que ayudasen 

a la comprensión del paradigma. 

Todos estos aspectos podrían ser objeto de un esfuerzo adicional, en función del destino 

al que se quiera destinar el sistema desarrollado. 
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5. ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD DE ESTADOS 
 

 

Durante esta sección se estudiará la evolución de la complejidad de los estados cuánti-

cos del modelo discreto, en relación a variables como el nivel 𝑘 que presentan, o el nú-

mero 𝑛 de qubits involucrados. A partir de ello, se extraerán patrones de crecimiento de 

dicha complejidad, estados singulares que aparecen al aplicar las puertas del modelo. 

Se entenderá como complejidad de un estado cuántico al mínimo número de puertas 

cuánticas necesarias para alcanzarlo desde un estado de la base computacional. Así, y 

siendo 𝑐 𝜖 ℕ dicha complejidad, los de la base computacional tendrán una complejidad 

de 𝑐 = 0. 

En primer lugar, y dado que las puertas que se seleccionarán más adelante serán todas 

de un qubit, necesitaremos de un procedimiento para posibilitar su aplicación a 𝑛-qubits 

de cualquier tamaño. 

 

 

5.1 ALGORITMO DE GENERALIZACIÓN DE PUERTAS CUÁNTICAS 
 

Supongamos querer aplicar una puerta genérica 𝐴 𝜖 𝑀2 a uno de los qubits de un cir-

cuito aplicado a un 𝑛-qubit con 𝑛 > 1. Como se vio en las secciones anteriores, toda 

operación que se quiera aplicar a un estado cuántico de un 𝑛-qubit, representado por 

un vector de longitud 2𝑛, debe corresponderse con la aplicación de una puerta de orden 

2𝑛. Por tanto, necesitaremos un procedimiento con el que generalizar cualquier puerta 

𝐴 𝜖 𝑀2 a otra puerta 𝐴′ 𝜖 𝑀2𝑛 , indicando a qué qubit queremos que 𝐴 afecte, y si se 

hace o no uso de los 𝑛 − 1 qubits restantes como qubits de control. 

Estas posibles configuraciones en la aplicación de una puerta de un qubit, y de sus -de 

haberlos- qubits de control, puede representarse en una secuencia 𝑆 de 𝑛 caracteres, 

como se hizo en el desarrollo de la herramienta software: un asterisco (∗) hará referen-

cia a un qubit ignorado en la operación, el uso de un 1 o un 0 harán referencia a un qubit 

de control que tendrá que estar en ese mismo estado para que la puerta cuántica sea 

aplicada, y finalmente se denotará la puerta a aplicar por su denominación. 
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Ejemplo 3  

Sea 𝐴 una puerta cuántica genérica de un qubit, representada por la 

siguiente matriz de orden 2: 

 

𝐴 = [
𝑎00 𝑎01

𝑎10 𝑎11
] 

 

Además, sea |𝜓⟩ el estado cuántico de un 3-qubit, representado por 

tanto por un vector de longitud 8. Será a este vector al que queramos 

aplicar la puerta 𝐴. Concretamente, la aplicaremos al primer qubit, 

usando el segundo qubit como qubit de control a 1, y dejando el tercer 

qubit sin uso en esta operación. La Figura 19 representa esta situación. 

 

 

Figura 19. Circuito referenciado en el Ejemplo 3 

 

Esta operación podría expresarse en forma de secuencia como (𝐴1 ∗). 

 

Una vez disponemos de la puerta 𝐴 ∈ 𝑀2 a aplicar, y de la secuencia 𝑆 que representa 

cómo, puede aplicarse el siguiente algoritmo, con el que obtener la puerta 𝐴′𝜖𝑀2𝑛  que 

representa la operación completa. 

 

Algoritmo 1. Generalización de puertas cuánticas de un qubit 

 

1. Inicializar la lista 𝑠 como 𝑠 = {𝑆}. Se trata de una lista de secuen-

cias que representa todas las formas de aplicar la puerta 𝐴 que 

se están considerando. 

 

A 
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2. De existir, seleccionar una secuencia 𝑆𝑖 de la lista 𝑠 en la que aún 

puedan encontrarse asteriscos. Sustituir dicho asterisco por un 

0 para generar la secuencia 𝑆𝑖0, y paralelamente por 1 para ge-

nerar la secuencia 𝑆𝑖1, representando los dos qubits de control 

que podrían haberse encontrado en la posición de dicho qubit 

sin uso. Insertar 𝑆𝑖0 y 𝑆𝑖1 nuevamente en 𝑠. 

 

3. Repetir el paso 2 hasta que todas las secuencias de 𝑠 queden li-

bres de qubits libres, representando la aplicación de la puerta 

cuántica de forma absolutamente controlada (𝑛 − 1 controles). 

 

4. Para cada secuencia 𝑆𝑖 de la lista 𝑠, determinar el par de núme-

ros decimales 𝑝𝑖 = (𝑑𝑖0, 𝑑𝑖1) que se obtendrían en notación bi-

naria si se sustituyese la puerta 𝐴 de la secuencia por un 0, o por 

un 1, respectivamente. 

 

5. Empezar construyendo la matriz 𝐴′ ∈  𝑀2𝑛  buscada como 𝐼2𝑛  y, 

posteriormente, para cada par 𝑝𝑖 obtenido de la lista 𝑠, asignar 

el valor 𝑎00 al elemento 𝑎′𝑑𝑖0𝑑𝑖0
 de 𝐴′, 𝑎01 al elemento 𝑎′𝑑𝑖0𝑑𝑖1

, 

𝑎10 al elemento 𝑎′𝑑𝑖1𝑑𝑖0
, y 𝑎11 al elemento 𝑎′𝑑𝑖1𝑑𝑖1

. Nótese que, 

para una matriz de orden 2𝑛, se referenciarán las filas y colum-

nas con índices del 0 al 2𝑛 − 1, y no empezando en el 1. 

 

 

El algoritmo descrito, partiendo de una matriz identidad de orden 2𝑛, distribuye los coe-

ficientes de 𝐴 de la forma apropiada para conseguir ser aplicada a cualquier estado 

cuántico de un 𝑛-qubit, independientemente de los coeficientes de 𝐴, del número de 

qubits 𝑛, y de la configuración de los qubits de control y los qubits libres. 

 

Ejemplo 4  

Este ejemplo continúa el propuesto como Ejemplo 3, obteniendo la 

matriz que aplicaría la puerta 𝐴 a un 3-qubit de la forma (𝐴1 ∗). 

Dicha secuencia equivaldría a aplicar la puerta referenciada tanto en 

el caso (𝐴10) como en el (𝐴11), lo que permite obtener los pares que 

ayudarán a dispersar los coeficientes de 𝐴 en 𝐴′: 

(𝐴10) → (010) y (110)  → 𝑝0 = {2, 6} 

(𝐴11) → (011) y (111)  → 𝑝0 = {3, 7} 
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Se usan dichos parámetros para asignar los valores de 𝐴 a la matriz de 

la puerta 𝐴′, donde proceden. La matriz original, y la resultante para 

este caso, se incluyen a continuación. 

𝐴 = [
𝑎00 𝑎01

𝑎10 𝑎11
] 

𝐴′ =

[
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 𝑎00 0 0 0 𝑎01 0
0 0 0 𝑎00 0 0 0 𝑎01

0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 𝑎10 0 0 0 𝑎11 0
0 0 0 𝑎10 0 0 0 𝑎11]

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con el algoritmo descrito, ya se pueden aplicar las operaciones de los apartados siguien-

tes a 𝑛-qubit de cualquier tamaño. 
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5.2 PROCESO DE MAPEADO DE ESTADOS CUÁNTICOS 
 

En esta sección, y a partir de los estados de la base computacional, se presentará el 

procedimiento seguido para identificar la complejidad de los estados alcanzables desde 

los estados básicos, aplicando un conjunto determinado de puertas. 

 

5.2.1 CONJUNTO DE PUERTAS SELECCIONADO 
 

El conjunto de puertas cuánticas aplicado para realizar el mapeado de los estados cuán-

ticos, es el siguiente: 

{𝐻,𝐻𝜏, 𝑉, 𝑉𝜏, 𝑍, 𝑍𝜏, 𝑋} 

Este conjunto incorpora matrices ya descritas con anterioridad, y todas ellas aplicables 

a un qubit para poder ser su uso extendido a cualquier 𝑛-qubit. Además, se incorporan 

tanto las versiones habituales de estas puertas, como las traspuestas por su diagonal no 

principal, para garantizar que la simetría de los coeficientes de los estados generados no 

depende de la forma de las puertas aplicadas. 

De todas las puertas incluidas, solamente 𝐻 y 𝐻𝜏 pueden alterar el nivel 𝑘 de un estado 

cuántico, mientras que todas las demás mantendrán dicho parámetro constante. 

 

5.2.2 ALGORITMO DE EXPLORACIÓN EN AMPLITUD 
 

Para mapear los estados cuánticos que se pueden alcanzar desde los de la base compu-

tacional, se ha recurrido a un algoritmo de exploración en amplitud, con ligeras modifi-

caciones. Pero se considera la forma más fácil de identificar la complejidad 𝑐 de los dis-

tintos estados, garantizando que no pueden alcanzarse con una complejidad menor. 

La puerta de Hadamard, y la correspondiente 𝐻𝜏, son las únicas capaces de alterar el 

nivel 𝑘 de un estado cuántico, y su pertenencia a uno de los conjuntos 𝐹𝑘
 disjuntos, ya 

que al calcular |𝜓′⟩ = 𝐻 ∙ |𝜓⟩ , o |𝜓′⟩ = 𝐻𝜏 ∙ |𝜓⟩ , se verificará 𝑘′ − 𝑘 ∈ {−1, 1} . Las 

puertas 𝐻 y 𝐻𝜏 serán las únicas que, al incrementar en 1 la complejidad de un estado, 

modifiquen su nivel 𝑘 de esta forma, mientras que las demás lo mantendrán constante.  

Nos interesa reducir al mínimo el número de aplicaciones de estas versiones de la puerta 

de Hadamard, para discernir todos aquellos estados que pueden alcanzarse desde el 

mismo nivel (aplicando las puertas restantes), de aquellos que solo pueden alcanzarse 
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con un cambio de nivel. Por tanto, la modificación aplicada al algoritmo que se mencio-

naba antes ha sido la siguiente: antes de efectuar un cambio de nivel con el uso de 𝐻 o 

𝐻𝜏, debe garantizarse que ya se han visitado todos los estados alcanzables mediante el 

uso del resto de puertas. Así, se pueden identificar estados con una complejidad espe-

cial. Esto se reflejará debidamente en el algoritmo. 

Se va a llevar el mapeado de estados cuánticos en una estructura de datos en árbol, por 

la posibilidad de alcanzar varios estados desde uno inicial dado. Así, la relación entre 

estados cuánticos discretos, y su complejidad, serán mapeados en árboles que se crean 

con los estados básicos en su raíz. Cada nodo del árbol incorpora como nodos hijos a 

aquellos en los que puede transformarse con la aplicación de una de las puertas selec-

cionadas, y cada estado cuántico aparecerá solamente en el árbol, rama y nodo que por 

primera vez lo encontrasen, y con la menor complejidad. 

Con estos aspectos, se establece la siguiente conjetura sobre el mapeado de los estados 

cuánticos discretos. 

 

Conjetura 1. Cada rama de los árboles descritos, representando la 

evolución de un estado cuántico discreto tras la aplicación sucesiva de 

puertas, se corresponderá con la secuencia de niveles 𝑘0, 𝑘𝐼, 𝑘𝐼𝐼… que 

presentan los estados de dicha rama. Se conjetura que dicha secuencia 

es monótona no decreciente, es decir, que 𝑘0 ≤ 𝑘𝐼 ≤ 𝑘𝐼𝐼…. 

 

Si recordamos que, por la aplicación de las distintas versiones de la 

puerta de Hadamard, 𝑘𝑚+1 − 𝑘𝑚 ∈ {−1, 1} , lo anterior equivale a 

conjeturar que todo estado que sea alcanzado por simplificación tras 

la aplicación de estas puertas (𝑘𝑚+1 − 𝑘𝑚 = −1), se podrá obtener 

con una complejidad menor sin necesidad de pasar por un nivel supe-

rior, y que por tanto no aparecerán en el árbol, ya que romperían la 

mencionada secuencia monótona no decreciente. 

 

Para el caso de un 2-qubit, se ofrece como representación de este ma-

peado en árbol la Error! Reference source not found.. 
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Figura 20. Árbol de exploración de estados en un 2-qubit 

 

Además de por su complejidad 𝑐, también se podrán catalogar por su nivel 𝑘, lo que 

lleva conceptualmente a representaciones como la siguiente, a partir de un estado bá-

sico. La Conjetura 1 presupone que, tal y como ocurre en la Figura 21, las ramas no vuel-

ven a un nivel 𝑘 inferior al aumentar su complejidad 𝑐 en uno. 

 

  

Figura 21. Clasificación de nodos del árbol de exploración 
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Para llevar a cabo la exploración, se propone el siguiente algoritmo: 

 

Algoritmo 2. Exploración de estados desde la base computacional 

 

1. Seleccionar un número de qubits 𝑛 , y formar el conjunto 𝐶0 

(complejidad 𝑐 = 0) como el que contiene a los estados cuánti-

cos discretos de la base computacional. Todos ellos tienen 𝑘 =

0, y 𝐶0 ⊆ 𝐹0. 

 

2. Sea 𝐴 el conjunto de puertas cuánticas de un qubit seleccionado 

para su aplicación en el mapeado de estados. Se propone el si-

guiente: 𝐴 = {𝑉, 𝑉𝜏, 𝑍, 𝑍𝜏, 𝑋, 𝐻, 𝐻𝜏}. 

 

3. A partir del conjunto 𝐶𝑐 en consideración, preparar el conjunto 

𝐶𝑐+1 = ∅ para incluir los nuevos estados generados. Se irá po-

blando con la aplicación de las puertas del conjunto, a los esta-

dos de 𝐶𝑐, como sigue: 

 

a. Seleccionar una de las puertas de 𝐴 y obtener todas las 

posibles formas de aplicarla a un estado del 𝑛-qubit. 

 

b. Para una puerta 𝐴𝑖 , aplicar todas sus posibles 𝐴𝑖′ a los 

estados de 𝐶𝑐. Para cada estado cuántico resultante, no 

descubierto anteriormente, considerarlo nodo hijo del 

estado del que se obtiene, y añadirlo a 𝐶𝑐+1. 

 

c. Seleccionar la siguiente puerta 𝐴𝑖 ∈ 𝐴 y repetir los dos 

pasos anteriores, hasta completar todos los estados que 

pueden encontrarse en 𝐶𝑐+1 a partir de los de 𝐶𝑐. 

 

4. Tras haber agotado los estados alcanzables desde 𝐶𝑐, seleccio-

nar 𝐶𝑐+1  como conjunto en consideración, y repetir desde el 

paso 3. En caso de no poder encontrar más estados, se ha ma-

peado todo el espacio de estados cuánticos discretos del 𝑛 con-

siderado; terminar. 

 

 

Se recomienda seguir el algoritmo junto con el diagrama de secuencia presentado como 

Figura 17. 
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Como se señaló antes, es importante que las puertas 𝐻 y 𝐻𝜏 sean las últimas del con-

junto 𝐴, y que cada puerta no se aplique hasta que todos los posibles usos de las puertas 

anteriores ya se hayan explotado. Esto garantiza que los cambios en el nivel 𝑘 sean los 

mínimos posibles, tratando de hacer alcanzables desde el mismo nivel el mayor número 

de estados. Esto explica el diseño del algoritmo en el paso 3. 

Gracias a esto, se han encontrado en el árbol estados con un nivel 𝑘 inferior al de su 

nodo padre. Esto solamente puede ocurrir por la aplicación de una versión de la puerta 

de Hadamard, e invalida la Conjetura 1. Sirva de contraejemplo el siguiente estado cuán-

tico, que no pudo alcanzarse desde su mismo nivel o uno inferior con una complejidad 

o número de puertas menor al propuesto: 

 

1. estado inicial: |0⟩ = (1,0) ∙ √20 → 𝑘 = 0, 𝑐 = 0 

2. se aplica (𝐻): |𝜓⟩ = (1, 1) ∙ √21 → 𝑘 = 1, 𝑐 = 1 

3. se aplica (𝑉𝜏): |𝜓⟩ = (𝑖, 1) ∙ √21 → 𝑘 = 1, 𝑐 = 2 

4. se aplica (𝐻): |𝜓⟩ = (1 + 𝑖, −1 + 𝑖) ∙ √22 → 𝑘 = 2, 𝑐 = 3 

5. se aplica (𝑉): |𝜓⟩ = (1 + 𝑖, −1 − 𝑖) ∙ √22 → 𝑘 = 2, 𝑐 = 4 

6. se aplica (𝑯): |𝝍⟩ = (𝟎, 𝟏 + 𝒊) ∙ √𝟐𝟏 → 𝒌 = 𝟏, 𝒄 = 𝟓 

 

Así, las ramas del árbol de estados no presentan un crecimiento del parámetro 𝑘 monó-

tono no decreciente, y de hecho nos encontraremos estados cuánticos para los que la 

forma más rápida de alcanzarlos pasa por caer desde un nivel 𝑘 superior. 
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5.3 CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ESTADOS 
 

Al ir explorando el espacio de estados cuánticos discretos, se pueden empezar a extraer 

métricas que ayuden a comprender su distribución y evolución. A pesar de la elevada 

complejidad computacional del proceso, se han podido obtener los siguientes datos: 

 

Tabla 3. Número de estados cuánticos mapeados para 𝑛 = 1. 

 
Level k  

0 1 2 

C
o

m
p

le
xi

ty
 c

 0 2   2 

1 4 3  7 

2 2 10  12 

3  3 8 11 

4   8 8 

5  8  8 

 8 24 16 48 

 

 

Tabla 4. Número de estados cuánticos mapeados para 𝑛 = 2. 

 
Level k  

0 1 2 3 4 5 

C
o

m
p

le
xi

ty
 c

 

0 4      4 

1 8 12     20 

2 4 46 7    57 

3  32 104    136 

4  6 199 96   301 

5  16 42 512 32  602 

6   256 352 416  1,024 

7   448 512 1,248  2,208 

8   64 3,648 480  4,192 

9    3,328 3,904  7,232 

10*    768 12,480 2,176 15,424 

 16 112 1,120 9,216 18,560 2,176 31,200 
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Tabla 5. Número de estados cuánticos mapeados para 𝑛 = 3. 

 Level k 
 

c 0 1 2 3 4 5 6 

0 8       8 

1 16 36      52 

2 8 156 42     206 

3  168 738 15    921 

4  76 3,356 1,438    80,794 

5  44 7,082 18,189 1,168   70,439 

6   7,174 98,696 41,024 576  722,894 

7*   6,824 298,762 490,688 39,008 128 835,282 

 32 480 804,436 432,085 532,880 615,008 128 2,896,409 

 

* Conjunto 𝐶𝑖 incompleto. 

 

Definiremos la complejidad mínima de un parámetro 𝑘 como el mínimo valor 𝑐 al que 

es alcanzable un estado cuántico de dicho nivel, para un valor de 𝑛 dado. Del mismo 

modo, entenderemos la complejidad máxima de un parámetro 𝑘 como la complejidad 

del último de los estados cuánticos encontrados con dicho valor de 𝑘. 

Se enuncian las siguientes conjeturas sobre estos conceptos: 

Conjetura 2. La complejidad mínima de un nivel 𝑘 dado crece lineal-

mente cuando 𝑛 → ∞. En condiciones ideales, la puerta de Hadamard 

siempre puede ser aplicada en alguna vía que incremente el nivel del 

estado cuántico en consideración. 

 

Conjetura 3. La complejidad máxima de un nivel 𝑘 dado crece expo-

nencialmente con 𝑛. 
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5.4 ESTADOS CUÁNTICOS TOTALMENTE REDUCIBLES 
 

Se ha visto cómo las distintas versiones de la puerta de Hadamard, en el modelo discreto 

de Computación Cuántica, es la responsable de los cambios en el parámetro 𝑘 de un 

estado cuántico. Éstos tomaban la siguiente forma: 

 

|𝜓⟩ =
1

√2𝑘
∙ (𝑥0 + 𝑖𝑦0, 𝑥1 + 𝑖𝑦1, … , 𝑥2𝑛−1 + 𝑖𝑦2𝑛−1), donde: 

a. 𝑘 𝜖 ℕ 

b. 𝑥0
2 + ⋯+ 𝑥2𝑛−1

2 + 𝑦0
2 + ⋯+ 𝑦2𝑛−1

2 = 2𝑘  

c. 𝑥𝑑, 𝑦𝑑 𝜖 ℤ para todo 0 ≤  𝑑 <  2𝑛 

d. 2 ∤  mcd(𝑥0, … , 𝑥2𝑛−1, 𝑦0, … , 𝑦2𝑛−1) 

 

Por lo general, incrementa este parámetro o nivel en 1, pero dado que los estados cuán-

ticos deben verificar 2 ∤  mcd(𝑥0, … , 𝑥2𝑛−1, 𝑦0, … , 𝑦2𝑛−1), puede darse la situación de 

que haya que simplificar el estado cuántico tras la aplicación de la puerta de Hadamard. 

Esta simplificación se llevaría a cabo dividiendo los coeficientes a la mitad de su valor, lo 

que disminuye el valor de 𝑘 en dos (por encontrarse dentro de una raíz cuadrada). En 

conclusión, tras la aplicación de una puerta de Hadamard, el nuevo nivel 𝑘 será inme-

diatamente superior o inferior al que tuviese el estado antes de su transformación. 

De esta forma, podremos aplicar incrementos de nivel hasta llegar a un punto en que 

una nueva aplicación de la puerta de Hadamard obligue a reducir el nivel, lo que supone 

un obstáculo para alcanzar valores elevados de 𝑘. 

A estos estados cuánticos que se ven obligados a reducir su valor 𝑘 en uno, con la apli-

cación de una puerta de Hadamard en cualquier qubit, los denominaremos estados to-

talmente reducibles. Se alcanzan tras un uso intensivo de la puerta de Hadamard, hasta 

llegar a un punto en que no puede usarse de nuevo de forma directa, sin que ello impli-

que reducir el nivel. 

Se han buscado técnicas que, manipulando los coeficientes del estado cuántico total-

mente reducible, permitan volver a aplicar a continuación 𝑛 puertas cuánticas de Hada-

mard para volver a incrementar el nivel 𝑘 en 𝑛, siendo 𝑛 el número de qubits. Se pre-

senta a continuación el algoritmo propuesto a tal fin: 
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5.4.1 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE ESTADOS TOTALMENTE REDUCIBLES 
 

El siguiente algoritmo permite generar estados cuánticos discretos totalmente reduci-

bles, a partir de los de la base computacional: 

 

Algoritmo 3. Generación de estados totalmente reducibles 

 

1. Se partirá del estado cuántico discreto |𝜓0⟩ de la base compu-

tacional, de la forma |𝜓0⟩ = (1, 0, … ,0), representado por un 

vector de longitud 2𝑛 para un número de qubits 𝑛 considerado. 

 

2. Aplicar la puerta de Hadamard, generalizada para su aplicación 

a un 𝑛-qubit sin qubits de control, a cada uno de los 𝑛 qubits dis-

ponibles. Esto permite alcanzar la familia más simple de estados 

totalmente reducibles, con la siguiente forma: 

 

|𝜓⟩ =
1

√2𝑘
∙ (1, 1, … , 1), 𝑘 = 𝑛 

 

3. A continuación, cualquier nueva aplicación de una puerta de Ha-

damard sobre estados de este tipo, llevaría a un nivel 𝑘′ = 𝑘 −

1. Para evitarlo, aplicar una puerta V en la forma (00…0𝑉) en 

notación de secuencia, como puerta totalmente controlada, in-

troduciendo una fase compleja para obtener estados de la si-

guiente forma:  

 

|𝜓′⟩ =
1

√2𝑘
∙ (1, 𝑖, … , 1), 𝑘 = 𝑛 

 

4. Éstos permiten la aplicación de 𝑛 puertas de Hadamard, una por 

qubit y de forma no controlada, para generar una segunda fami-

lia de estados totalmente reducibles: 

 

|𝜓′′⟩ =
1

√2𝑘
∙ ((2𝑛 − 1) + 𝑖, 1 − 𝑖, −1 + 𝑖 … , 1 − 𝑖, −1 + 𝑖, 1 − 𝑖), 𝑘 = 2𝑛 

 

Llegados a este punto, la operación completa para obtenerlos a 

partir del estado |𝜓0⟩ de la base computacional, habría sido la 

siguiente: 
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|𝜓⟩ = (∏ 𝐻𝑖
𝑛−1
𝑖=0 ) ∙ 𝐶0

𝑛−1(𝑉𝑛−1) ∙ (∏ 𝐻𝑖
𝑛−1
𝑖=0 ) ∙ |𝜓0⟩, 

 

siendo (∏ 𝐻𝑖
𝑛−1
𝑖=0 ) la aplicación sucesiva de la puerta de Hada-

mard a todos los qubits, y 𝐶0
𝑛−1(𝑉𝑛−1) la aplicación totalmente 

controlada de la puerta V al último qubit, en la forma (0, 0, …, V) 

 

5. A partir de este punto, la aplicación de la puerta V no basta para 

permitir 𝑛 nuevos usos de la puerta de Hadamard, se busca un 

procedimiento que se pueda aplicar de forma indefinida a partir 

de aquí. Se propone el siguiente, a partir de un estado cuántico 

obtenido del paso anterior: 

 

a. Aplicar una puerta V totalmente controlada al último 

qubit, en la forma (00…0𝑉). 

 

b. Aplicar una puerta de Hadamard al último qubit, en la 

forma (∗∗ … ∗ 𝐻). 

 

c. Aplicar una puerta de Hadamard al penúltimo qubit, en 

la forma (∗ … ∗ 𝐻 ∗). 

 

d. Aplicar una puerta V totalmente controlada al último 

qubit, en la forma (00…𝑉). 

 

El paso b obliga al estado cuántico a bajar un nivel 𝑘, que es res-

tablecido por la siguiente aplicación de la puerta de Hadamard 

en el paso c. Pasar por dicha simplificación, unido al uso de fases 

complejas, genera un nuevo estado: 

|𝜓′⟩ =  𝐶0
𝑛−1(𝑉𝑛−1) ∙ 𝐻𝑛−2 ∙ 𝐻𝑛−1 ∙ 𝐶0

𝑛−1(𝑉𝑛−1) ∙ |𝜓⟩ 

de un nivel 𝑘′ igual al nivel 𝑘 del original, pero que permite nue-

vamente el uso de 𝑛 puertas de Hadamard, para alcanzar el es-

tado: 

|𝜓′′⟩ =  (∏ 𝐻𝑖
𝑛−1
𝑖=0 ) ∙ |𝜓′⟩; con 𝑘′′ tal que 𝑘′′ − 𝑛 = 𝑘′ = 𝑘 
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5.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los distintos resultados que se han ido obteniendo sirven de muestra de la complejidad 

necesaria para alcanzar determinados estados -lo que condiciona la viabilidad de inicia-

tivas de codificación de la información mediante estados cuánticos-, pero de las posibi-

lidades que abre su clasificación de acuerdo a su complejidad y al parámetro 𝑘. 

El número de estados cuánticos posibles, incluso en el modelo discreto presentado, 

crece de forma exponencial con el número de qubits disponibles, lo que rápidamente 

supera las capacidades del paradigma clásico. 

Se reconocen también algunos comportamientos inesperados, como el de los estados 

que solamente son alcanzables pasando antes por un nivel 𝑘 superior. Esto ayuda a de-

limitar más la capacidad de los estados de cada nivel de transformarse unos en otros, 

sin el uso de puertas de Hadamard, y señala qué estados cumplen un nivel más orien-

tado a la comunicación entre distintos niveles. 

También se ofrecen algoritmos concretos que ayudan tanto al mapeado de estados, 

para determinar la vía más corta para alcanzar cualquiera de ellos desde la base compu-

tacional, como formas de generalizar el uso de puertas cuánticas sencillas, lo que es muy 

útil en el desarrollo de sistemas de simulación cuántica en entornos clásicos. 

Todo lo comentado en estas páginas pretende mostrar un caso de proyecto orientado a 

la investigación, y asentar algunos conceptos para el trabajo posterior. 

 

5.6 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

Se ha presentado un algoritmo (Algoritmo 1) que permite expresar de forma matricial la 

aplicación de cualquier puerta cuántica de un qubit, en un circuito cuántico de 𝑛 qubits 

con 𝑛 > 1. Una de las posibles líneas de trabajo futuras consistiría en generalizar este 

algoritmo para puertas cuánticas de más de un qubit. 

También se podrá usar el trabajo aquí desarrollado, y los datos que se han ido gene-

rando, para identificar familias de estados con un comportamiento singular. Concreta-

mente, uno de los futuros objetivos principales puede ser el de identificar familias que 

presentan un crecimiento exponencial de la complejidad necesaria para su alcance, al 

aumentar el número de qubits 𝑛 para el que se concretan. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES Y PROFESIONALES 
 

 

La Computación Cuántica está actualmente viendo sus primeros resultados a nivel co-

mercial, con la fabricación de ordenadores cuánticos y su puesta a disposición de uni-

versidades, empresas, y particulares. Con ello, aumenta su repercusión en estos entor-

nos, y también el impacto a distintos niveles. 

Por la disrupción que puede suponer este paradigma con respecto a los medios tecno-

lógicos que existen en la actualidad, pueden encontrarse similitudes con la aparición de 

los primeros ordenadores durante el siglo pasado. Al potenciar la capacidad de cálculo, 

da pie al desarrollo de otras tecnologías, lo que desemboca en impactos sociales y pro-

fesionales diversos. Especialmente, se asocia a la Computación Cuántica a casos de uso 

relacionados con el desarrollo de medicamentos, el diseño de materiales, la resolución 

de problemas de optimización de todo tipo, aplicaciones de Inteligencia Artificial… Se 

trata de una tecnología de base, que sirve al procesamiento y la codificación de infor-

mación, y su repercusión social y profesional puede ser enormemente amplia. 

Las implicaciones éticas, como con otras tecnologías de este tipo, dependerán del uso 

al que se destinen, de entre las posibilidades señaladas anteriormente y otras. En todo 

caso, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe quedar con-

dicionado a la ética del fin al que se destinen, observando los principios éticos. Puede 

servir como referencia el marco ético habitual, dispuesto en el IEEE Code of Ethics. 

Si bien las implicaciones presentadas hasta aquí son bastante neutras, y dependerá de 

la ética con que se apliquen, el impacto ambiental de la Computación Cuántica puede 

ser excepcionalmente positivo. Su uso en problemas de optimización de recursos, ener-

géticos o materiales, puede suponer una gran ayuda a iniciativas que busquen una ma-

yor eficiencia energética y un uso responsable de los recursos naturales, así como el 

desarrollo de tecnologías orientadas al reciclaje y la reutilización. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El trabajo desarrollado ha servido especialmente para poner de manifiesto el papel del 

desarrollo de herramientas software para la investigación académica, y una muestra de 

cómo se llevan a cabo este tipo de iniciativas. Ha permitido la puesta en práctica de 

conceptos vistos durante todo el Grado en Ingeniería del Software, sirviendo al desarro-

llo teórico de nuevas tecnologías como son los paradigmas no clásicos de computación. 

Los resultados alcanzados también sirven de desarrollo al modelo discreto de Compu-

tación Cuántica, y pueden servir de base a futuros estudios de su complejidad, al desa-

rrollo de algoritmos más avanzados, y a la codificación de información en este para-

digma. Se han presentado diversos algoritmos y conceptos nuevos, que pueden servir 

para la evolución del modelo. 

Además, a nivel personal, ha sido de vital importancia para la comprensión del para-

digma de Computación Cuántica basada en el diseño de circuitos, o mediante el uso de 

puertas cuánticas, y para el estudio del modelo discreto presentado. Ha supuesto un 

esfuerzo en su entendimiento al máximo nivel de detalle, que complementa la forma-

ción en computación clásica que se ha recibido durante la titulación, y que será de gran 

valor para el trabajo futuro en este nuevo paradigma y, en general, en el desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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