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Resumen  
La computación cuántica es un campo de investigación dinámico y apasionante que reúne el conocimiento de 
diversas disciplinas, incluida la física cuántica, la informática y la teoría clásica de la complejidad. El desarrollo 
de este campo es significativo y requiere que los investigadores pierdan el miedo a la física y la mecánica 
cuántica. En este artículo, se explica qué es la computación cuántica sin perder la naturaleza técnica con el fin 
de alentar a los nuevos investigadores y programadores en las áreas de ciencias computacionales a programar 
circuitos y con ellos plantear soluciones cuánticas que aporten nuevo conocimiento en esta área nueva. 
 
 
 
Palabras clave: Computo Cuántico, Qubits, compuertas cuánticas, procesamiento paralelo, complejidad 
computacional 

Abstract  
Quantum computing is a dynamic and exciting field of research that brings together knowledge from various 
disciplines, including quantum physics, computer science and the classical theory of complexity. The 
development of this field is significant and requires researchers to lose their fear of physics and quantum 
mechanics. In this article, quantum computing is explained without losing the technical nature in order to 
encourage new researchers and programmers in the areas of computer science to program circuits and with 
them to propose quantum solutions that provide new knowledge in this new area. 
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Introducción  
Desde la observación realizada por Richard Feynman en 1982, que indicaba que los sistemas clásicos no 
pueden simular de manera eficiente los sistemas cuánticos, el campo de la computación cuántica se ha 
expandido rápidamente [Feynman, 1982]. Feynman señaló que una simulación clásica de un sistema cuántico 
requiere una gran cantidad de tiempo y memoria, siendo exponencial en el tamaño de entrada del sistema 
cuántico. Esta observación llevó a Feynman a especular que una computadora cuántica podría realizar cálculos 
más allá del alcance de cualquier computadora clásica concebible. 
 
Durante la década de 1980, el trabajo de David Deutsch ayudó a definir la teoría de la computación cuántica. 
Deutsch fue el primero en abordar los posibles incrementos de eficiencia sugeridos por Feynman, y desarrolló la 
computadora cuántica universal y la máquina cuántica de Turing [Deutsch, 1985], las redes computacionales 
cuánticas [Deutsch, 1989] y el primer algoritmo cuántico [Deutsch, 1985 ] 
 
Peter Shor dio la primera evidencia real de una velocidad exponencial sobre las computadoras clásicas. El 
anuncio de Shor de que existe un algoritmo cuántico para la factorización primaria conmocionó a la comunidad 
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[Shor, 1994]. La supuesta intratabilidad de la factorización y la aplicabilidad universal de la teoría de la 
complejidad clásica fueron cuestionadas. Además, se puso en duda la seguridad de muchos métodos de cifrado 
populares que se basan en la supuesta intratabilidad de la factorización. 
 
En este articulo se busca clarificar los conceptos de computación cuántica y tratar el tema desde el punto de 
vista computacional con el propósito de inducir a investigadores a desarrollar y entender este tema. 
  

SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA 
Para comprender las diferencias fundamentales entre la computación clásica y la cuántica, primero es necesario 
examinar la unidad básica de información, el bit. Desde un punto de vista físico, un bit es un sistema físico que 
puede prepararse en uno de dos estados diferentes que representan dos valores lógicos: 0 o 1, falso o 
verdadero, etc. Por ejemplo, en las computadoras digitales, el voltaje entre las placas de un condensador es 
utilizado para codificar el bit de información. 
 
 Otro sistema físico que se puede usar para codificar información es el átomo, donde se usan dos estados 
electrónicos diferentes para representar el bit. Usando el átomo como un sistema físico, la mecánica cuántica 
establece que, aparte de los dos estados electrónicos distintos, el átomo también se puede preparar en una 
superposición coherente de los dos estados. En otras palabras, el átomo está tanto en el estado 0 como en el 
estado 1. [Barenco et al., 1996]. 
 
Considere el reflejo de un solo fotón en un espejo medio plateado, este espejo refleja exactamente la mitad de 
la luz que lo impacta . Observe la Figura 1. 
 
Al bloquear uno de los caminos de la luz se permite que se alcance el detector B; con ambos caminos abiertos, 
el fotón de alguna manera sabe que no está permitido alcanzar el detector B, por lo que el fotón debe haber 
tomado ambos caminos.  
 
Se dice entonces que el fotón está en una superposición coherente entre el haz transmitido y en el haz reflejado. 
En general, un sistema cuántico de dos estados, llamado bit cuántico o qubit, se puede preparar en una 
superposición de dos estados lógicos 0 y 1. 
 

 
Figura 1. Bloqueo de una de las trayectorias del haz de fotones por medio del experimento de interferómetro de 
Hanbury Brown y Twiss (arriba). Lógica del experiment (abajo) 

¿Cómo se puede utilizar este comportamiento de superposición para realizar cálculos?. La respuesta radica en 
la combinación de Qubits en registros cuánticos que son capaces de contener una cantidad exponencial de 
información y el procesamiento paralelo de estos datos. 
 
El Qubit y los registros cuánticos 
 

En la mecánica cuántica, el estado de un sistema está representado por una función de onda de valor 
complejo que describe la probabilidad de que se observe un estado particular. Por ejemplo, un solo qubit se 
puede definir por la función de onda compleja (1). 
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𝝍 = 𝜶 𝟎 + 𝜷|𝟏  (1) 

, 

con la condición de normalización |𝜶|𝟐 + |𝜷|𝟐 = 𝟏, donde  𝜶 y 𝜷 son coeficientes complejos, y |𝟎  y |𝟏   son 
estados básicos mutuamente ortogonales.  

Un solo qubit es un vector unitario en un espacio bidimensional de Hilbert. Aunque el qubit se puede preparar 
en un número infinito de estados cuánticos diferentes, lo cual se realiza variando los coeficientes complejos 
usando  𝜶 y 𝜷, no puede usarse para transmitir más de un bit de información [Barenco, 1996]. Esto se debe a 
que no existen métodos de detección que puedan diferenciar de manera confiable entre estados no ortogonales 
[Holevo, 1979].  

En una computadora clásica, en principio, es posible en cualquier momento obtener toda la información sobre 
el estado de la computadora, sin molestarla. Sin embargo, en una computadora cuántica, el acto de medición 
alterará el estado de la computadora. Realizar una medición en el qubit descrito arriba devolverá |𝟎 con 
probabilidad |𝜶|𝟐 y |𝟏   con probabilidad |𝜷|𝟐. El estado del qubit después de la medición será entonces   |𝟎  0 
|𝟏  y  no  𝜶 𝟎 + 𝜷 𝟏 , como el qubit se proyecta en el   |𝟎  0 |𝟏   [Barenco, 1996]. 

Una colección de n-Qubits forma un registro cuántico n-qubit. El registro está representado por un espacio de 
Hilbert de dimensión 2n, que es el producto tensorial de n espacios bidimensionales de Hilbert. El estado del 
registro es entonces un vector unitario dentro de este espacio de Hilbert. Por ejemplo, un registro cuántico de dos 
Qubits tiene un estado de la forma mostrada en la ecuación 2. 

𝝍 = 𝜶𝟎 𝟎𝟎 + 𝜶𝟏|𝟎𝟏 +𝜶𝟐|𝟏𝟎 + 𝜶𝟑𝟏|𝟏𝟏 ,         (2) 

 

Donde 𝜶𝒊 son coeficientes complejos tales que 𝜶𝒊 𝟐 = 𝟏𝟑
𝒊!𝟎 , y |𝟎𝟎 ,𝟎𝟏 ,𝟏𝟎 ,𝟏𝟏   es el conjunto de estados 

básicos mutuamente ortogonales que abarcan el espacio de Hilbert.  

 

Para un registro cuántico n-qubit, el estado más general se puede escribir como en (3). 

𝝍 = 𝜶𝒙|𝑿𝟐𝒏!𝟏
𝒙!𝟎     (3) 

 

Este estado representa el caso donde varios valores diferentes del registro están presentes simultáneamente. 
Al igual que el qubit único, no existe una contraparte clásica para esta situación y una sola medición no puede 
revelar el estado completo del registro [Barenco, 1996]. 

 

En general, un registro cuántico n-qubit está representado por un vector bidimensional en el que cada 
elemento con una amplitud distinta de cero corresponde al posible estado del registro. Debido a la superposición, 
todos estos valores pueden ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, cuando se representa un sistema cuántico en 
una computadora clásica, se requiere una cantidad exponencial de almacenamiento [Obenland, 1996]. Fue esta 
observación la que llevó a Feynman a especular que una computadora cuántica sería capaz de realizar ciertas 
tareas que están fuera del alcance de cualquier computadora clásica concebible [Feynman, 1982].  

 

 

Medida  
 

El proceso de medir uno o más Qubits en un sistema cuántico hace que el espacio vectorial del sistema se 
reduzca a un subespacio que está restringido al valor medido [Pritzker, 1999]. Considere el siguiente ejemplo 
tomado de 'Simulation of Quantum Computation on Intel-Based Architectures' por Yan Pritzker [Pritzker, 1999]. 
La siguiente ecuación describe el estado de un registro de dos Qubits en una superposición de los números cero 
a tres. 
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𝝍 = 𝜶𝟎 𝟎𝟎 + 𝜶𝟏|𝟎𝟏 +𝜶𝟐|𝟏𝟎 + 𝜶𝟑𝟏|𝟏𝟏  

 

La medición del qubit menos significativo (el más a la derecha) de este registro reduce el registro a uno de los 
siguientes estados de superposición: 

𝝍 = 𝜶𝟎 𝟎𝟎 +𝜶𝟐|𝟏𝟎  

𝝍 = 𝜶𝟏 𝟎𝟏 +𝜶𝟑|𝟏𝟏 , 

Donde se han normalizado para mayor claridad. 

 

El espacio vectorial se reduce porque el qubit menos significativo se ha restringido al valor  |𝟎  o |𝟏 . Una 
medición adicional, esta vez en el segundo qubit, dará como resultado que la función de onda colapse 
completamente en un estado base del conjunto |𝟎𝟎 ,𝟎𝟏 ,𝟏𝟎 ,𝟏𝟏 . 

 Entrelazamiento cuántico 

 

La interacción de Qubits puede conducir a un fenómeno cuántico llamado entrelazado. Este entrelazado 
resulta en una dependencia entre los valores de los Qubits que interactúan.  

Considere los siguientes estados de un registro de dos Qubits 

Estado A: 

𝝍 =
𝟏
𝟐
𝟎𝟎 +

𝟏
𝟐
|𝟎𝟏 +

𝟏
𝟐
|𝟏𝟎 +

𝟏
𝟐
|𝟏𝟏  

Estado B:  

𝝍 =
𝟏
𝟐
𝟎𝟎 +

𝟏
𝟐
|𝟏𝟏  

 

Para ambos estados, cuando cada qubit se toma individualmente, ambos Qubits tienen la misma probabilidad 
de ser   |𝟎  o |𝟏 . Sin embargo, se dice que el estado B está entrelazado porque si se mide uno de los qubits, el 
otro se determina inmediatamente [Obenland, 1996].  

Por ejemplo, si se mide que el qubit más a la derecha está |𝟏 . en el estado B, entonces el valor del otro qubit 
tiene que ser   |𝟏 . Para el estado no enredado A, la medición del qubit más a la derecha todavía deja el valor del 
otro qubit indeterminado. Este enredo puede existir entre todos los Qubits de un sistema cuántico. Por lo tanto, el 
estado cuántico de un sistema n-qubit debe describirse por 𝟐𝒏 números complejos [Obenland, 1996]. 

 

Transformaciones y compuertas cuánticas 
 

La medición no es la única forma en que se puede transformar el estado cuántico de un sistema. En la 
computación cuántica, al igual que la informática clásica, los estados pueden modificarse mediante la aplicación 
de puertas. Sin embargo, existen varias restricciones para las computadoras cuánticas ya que deben obedecer 
las leyes de la mecánica cuántica. 

 

Cualquier transformación realizada en un estado cuántico debe dejar intacta la superposición cuántica 
[Barenco, 1996]. Esto solo es posible si las transformaciones son reversibles; es decir, el estado de entrada es 
alcanzable desde el estado de salida. La reversibilidad es crucial en las computadoras cuánticas porque el calor 
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disipado de las transformaciones no reversibles puede destruir la superposición cuántica. Tenga en cuenta que 
en computación clásica no reversible, el calor puede disiparse al ambiente sin alterar el estado interno de la 
computadora. Las transformaciones reversibles son transformaciones unitarias que pueden considerarse como 
una rotación del espacio vectorial complejo [Pritzker, 1999]. 

 

Con la excepción de las mediciones, todas las transformaciones realizadas en los sistemas cuánticos deben, 
por lo tanto, ser reversibles. Considere el comportamiento de la puerta Y clásica cuya tabla de verdad se muestra 
en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 - Tabla de verdad para la compuerta clásica Y 

 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Como la salida es degenerada, los valores de entrada no son en general alcanzables desde la salida. 
Claramente, un requisito básico para la reversibilidad es tener el mismo número de bits de entrada y salida.  

 

 Compuertas universales  
 

Las puertas universales son las que se pueden combinar para formar cualquier circuito lógico [Marshall, 
1997]. Ejemplos familiares de compuertas universales son las compuertas NAND y NOR. Sin embargo, estas 
puertas no son aptas para el cálculo cuántico ya que son irreversibles. Para el cálculo cuántico las puertas más 
importantes son: 

 

1. La puerta NOT que realiza una operación no incondicional 

2. Puertas NOT controladas de un solo bit y de múltiples bits que realizan una condición no basada en los 
valores de los bits de control 

3. Puertas de rotación que se utilizan para colocar un qubit en una superposición de  |𝟎  y |𝟏 .   

4.  

Compuerta NOT  
 

La compuerta NOT controlada es una versión reversible de la puerta XOR convencional [Feynman, 1985].  

La compuerta se hace reversible al retener uno de los valores de entrada [Obenland, 1996]. El símbolo lógico 
para la compuerta NOT controlada se muestra en la Figura 2, y la tabla de verdad se muestra en la Tabla 2. Por 
convención [Obenland, 1996]: 

 

los bits que se operan están conectados por una línea vertical 
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un punto sólido representa Qubits que actúan como entrada (s) / control (es) y no se modifican por la 
compuerta un gran círculo cruzado se utiliza para indicar los bits de destino que se modifican por la puerta 

 

La compuerta NOT controlada deja el valor del qbit de entrada / control A sin modificar y cambia el valor del 
qbit B solo si se establece el bit A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Símbolo de la compuerta lógica NOT 

Tabla 2 Tabla de verdad de la compuerta NOT 

Entradas salidas 

A B A’ B’ 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 1 1 

1 1 1 0 

 

 

Compuertas controladas multi-bit tipo NOT 
 

Las compuertas NOT controladas multibits se construyen mediante la adición de más bits de control. El bit de 
resultado solo cambia si el AND lógico de los Qubits de control es verdadero [Obenland, 1996].  

La Figura 3 muestra el símbolo lógico para la compuerta NOT controlada de tres bits, también conocida como 
puerta Toffoli [Toffoli, 1981].  

La acción de esta puerta es transformar los estados |𝟏𝟎  a |𝟏𝟏𝟏  y |𝟏𝟏𝟏  a todos los demás estados los 
cuales permanecen sin cambios ya que el AND lógico de los Qubits de control siempre es falso. Las compuertas 
NOT multibits controladas más altas están construidas de forma similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Símbolo lógico de la compuerta de tres bits-NOT (Toffoli) 

A 

B 

A

B’ = A 

A 

C 

A’ 

C’ = AB 
XOR C 

B 
B 
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Compuertas de rotación 
 

Las compuertas de rotación se utilizan para colocar un qubit en la superposición de  |𝟎  o |𝟏  [Obenland, 
1996]. Tales compuertas no tienen contrapartes clásicas. Hay dos compuertas de rotación clave:  

La compuerta mariposa de un qbit (o hadamand) y 

La compuerta twiddle de dos bits.  

Estas compuertas se usan en la Transformada de Fourier Discreta Cuántica (QDFT) que forma una parte 
importante del algoritmo de factorización de Shor.  

Las compuertas mariposa y twiddle derivan sus nombres de las operaciones análogas en la clásica 
Transformada Rápida de Fourier (FFT) [Obenland, 1996]. 

La compuerta de mariposa realiza las siguientes transformaciones de estado: 

|𝟎 →
𝟏
𝟐
(|𝟎 + |𝟏  

|𝟏 →
𝟏
𝟐
(|𝟎 − |𝟏  

Es importante destacar que esta puerta evoluciona los estados clásicos en superposiciones y, por lo tanto, no 
puede considerarse clásica [Barenco, 1996].  

Esta puerta es de gran importancia en la computación cuántica. Tomando un registro cuántico n-qubit 
inicialmente en el estado |𝟎  y aplicando la compuerta de mariposa (2) a cada qubit del registro obtenemos el 
estado resultante:      

𝝍 =
𝟏
𝟐𝒏/𝟐

𝟎𝟎… 𝟎 + |𝟎𝟎… 𝟏 +|𝟏𝟏… 𝟏  

=
𝟏
𝟐𝒏/𝟐

|𝑿
𝟐𝒏!𝟏

𝒙!𝟎

 

Con solo n aplicaciones de la compuerta mariposa, se ha generado un estado de registro que contiene un 
número exponencial (2n) de términos distintos [Barenco, 1996].  Contraste esto con un registro clásico donde n 
aplicaciones de compuertas solo pueden preparar un solo estado de registro que represente un solo valor.  

Dado que todas las operaciones consiguientes llevadas a cabo en el registro deben ser unitarias, esta 
superposición se conserva en todo momento, y el cálculo se realiza de forma efectiva simultáneamente en todos 
los valores presentes en la superposición. Es esta capacidad de crear superposiciones cuánticas lo que hace 
posible el procesamiento paralelo cuántico [Barenco, 1996]. 

 

Circuitos cuánticos 
 

Los circuitos cuánticos se construyen a partir de compuertas cuánticas que actúan sobre Qubits específicos 
dentro del sistema cuántico. Siguiendo el método utilizado por Obenland, el sumador completo de un bit se usará 
para demostrar las propiedades de los circuitos cuánticos básicos [Obenland, 1996].  

En la Figura 4 se muestra un sumador completo cuántico de un bit construido utilizando compuertas NOT 
controladas y NOT de tres bits.  

La tabla de verdad para este sumador se muestra en la Tabla 5. Observe  que los valores de los Qubits  A y B 
no aparecen en la salida de la tabla de verdad, ya que no están modificados por la operación del circuito. Cin es 
el bit de entrada y Z es un bit de scratch que inicialmente está configurado para |𝟎 . El funcionamiento del 
sumador no modifica los valores de los bits A y B, mientras que deja la suma en el bit de acarreo y la carga en el 
bit de reuso. Tenga en cuenta que A es el bit más significativo en este circuito. 
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En su forma actual, el funcionamiento de este circuito es idéntico al de un sumador completo clásico de un bit. 
Una única entrada valorada se transforma en una única salida valorada. El circuito se puede usar para calcular la 
suma de todos los valores de A y B simultáneamente colocando A y B en una superposición de |𝟎  y |𝟏  .  

Esto se logra operando las puertas de mariposa (B) en A y B antes que el resto de las puertas del circuito. 
Tanto el bit de scratch Z como el bit de acarreo están configurados para |𝟎 . El circuito sumador paralelo se 
muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sumador completo de un bit cuántico 

Tabla 5. Tabla de verdad para el sumador completo de un bit cuántico 

Bits de 
entrada 

Bits de 
salida 

A B C
 in 

Z S
um 

re
uso 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 0 1 

1 1 1 0 1 1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sumador completo paralelo de un bit cuántico 

A 

C

B 

A 

S

B 

Z C

A 

C

B 

A 

S

B 

Z C
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La Figura 6 muestra la evolución de los valores de qubit durante la aplicación del sumador cuántico de un bit 
paralelo.  

Este circuito opera en 4 Qubits y, por lo tanto, requiere 24 números complejos para la representación del 
estado. Para mayor claridad, solo se muestran los estados que no son cero (todos los demás estados tienen 
probabilidad cero de ocurrencia). 

 

A B C
 in 

Z Probabili
dad 

0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 

ESTADO INICIAL 

 

A B C 
entrada 

Z Probabili
dad 

0 0 0 0 ¼ 

0 1 0 0 ¼ 

1 0 0 0 ¼ 

1 1 0 0 ¼ 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS PUERTAS DE MARIPOSA 

 

A B Su
ma 

Z Probabilid
ad y 

0 0 0 0 ¼ 

0 1 1 0 ¼ 

1 0 1 0 ¼ 

1 1 0 1 ¼ 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS COMPUERTAS RESTANTES 

 
Figura 6  Evolución del estado sumador paralelo cuántico 

 

Inicialmente, todos los Qubits de entrada se establecen a cero. La aplicación de las puertas de mariposa 
conduce a una superposición de cuatro estados, uno para cada combinación de los posibles valores de A y B. El 
estado final muestra el resultado de aplicar las compuertas restantes a esta entrada de superposición.  

Todavía hay cuatro estados que representan las cuatro combinaciones posibles de A y B. Los bits de acarreo 
y suma han sido transformados por el circuito de suma para reflejar el acarreo y la suma de cada una de las 
posibles combinaciones de A y B.  
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Sin embargo, no toda esta información está disponible para el espectador del sistema cuántico. Se debe 
realizar una medición de la salida que fuerce al estado a una de las cuatro posibilidades que se muestran con la 
misma probabilidad. 

La acción de este circuito también demuestra el fenómeno del enredo cuántico. Después de la aplicación de 
las puertas de mariposa no hay enredos entre los valores de entrada A y B y los valores de salida Cin y Z. Sin 
embargo, la aplicación del circuito sumador crea un mapeo de los valores de entrada a los valores de salida 
enredando los Qubits A y B a los Qubits de ejecución y suma. 

En general, un registro cuántico n-qubit puede representar 2n valores simultáneos; una transformación llevada 
a cabo en este registro calculará todos los resultados posibles para los valores de entrada 2n, logrando el 
paralelismo exponencial. Sin embargo, para obtener los resultados de la transformación, se debe medir el estado 
de salida del registro. Esta medida fuerza a todos los Qubits a un valor particular que destruye el estado paralelo. 
Por lo tanto, los algoritmos cuánticos deben funcionar calculando funciones donde una propiedad se puede 
extraer de los estados medidos [Obenland y Despain, 1996]. 

 

Conclusiones 
 

El campo de la computación cuántica está creciendo rápidamente y se esta volviendo 
popular. Las universidades y todos los principales proveedores de TI están investigando el 
tema. Se espera que este ritmo aumente a medida que más investigaciones logren crear  
aplicaciones prácticas. Sin embargo los investigadores ven con recelo el uso de la física y la 
mecánica cuántica como un obstáculo, Aunque las máquinas prácticas yacen años en el 
futuro, esta idea antes fantástica está ganando credibilidad y actualmente IBM tiene 
materializada esta idea en un producto. 

El desafío actual no fue construir una computadora cuántica; es la de desarrollar programas 
y aplicaciones para este tipo de computadoras lo cual no es trivial y para el experto en 
ciencias de la computación es conveniente. Los sistemas en los que la información obedece 
las leyes de la mecánica cuántica podrían superar con creces el rendimiento de cualquier 
computadora convencional. Ahí reside la oportunidad y la oportunidad. Viene la era de 
descubrimientos del supercomputo, del procesamiento paralelo, pero hay algunos problemas 
tecnológicos y conceptuales importantes que resolver primero. 
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