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Abstract. Tras décadas de avances, fundamentalmente teóricos, en los
últimos años la computación cuántica ha comenzado a ver sus primeras
aplicaciones prácticas. Esta nueva y revolucionaria tecnología pretende
potenciar áreas tan importantes como la Inteligencia Artificial, la Ciberse-
guridad o la Medicina. El auge de esta tecnología ha auspiciado que
diferentes centros de investigación y grandes empresas como Google, Mi-
crosoft, IBM o Amazon estén dedicando notables esfuerzos en desarrollar
nuevas tecnologías que lleven la computación cuántica al mercado. Sin
embargo, estas tecnologías no están todavía lo suficientemente maduras y
existe una alta dependencia de las plataformas. Es por ello, que debemos
idear y desarrollar nuevas herramientas que faciliten el acceso a esta tec-
nología y permitan aumentar el nivel de abstracción con el que se trabaja.
Dado que la integración del software cuántico no debería ser muy difer-
ente a la de los servicios clásicos, podemos aprovechar los conocimientos
adquiridos y emplear las técnicas actuales de la Ingeniería de Servicios.
Por ello, proponemos la definición de un modelo para la servitización de
algoritmos cuánticos mediante la ampliación de la especificación Ope-
nAPI. Esta nueva extensión de la especificación permite la definición y
generación de código para servicios cuánticos, favoreciendo la integración
y desarrollo de servicios híbridos clásico-cuánticos.
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1 Introducción

La computación cuántica ha pasado de la ciencia ficción a la realidad. Los orde-
nadores basados en los principios de la teoría cuántica, que introdujo el físico Max
Plank [1], están cada vez más presentes. Debido a lo cual, este nuevo paradigma
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está generando grandes expectativas y promete revolucionar la ciencia tal y como
la conocemos [2]. Aunque ésta no es una tecnología que estará presente en los
hogares de las personas, como sí lo es la computación clásica, sí que será útil
para realizar ciertas tareas que la computación tradicional no puede hacer en
tiempo y forma razonables. La ciberseguridad, la biomedicina o la economía son
algunos de los ámbitos que vivirán una gran revolución gracias a los avances en
computación cuántica [3–5]. En definitiva, muchos de los problemas que hasta
ahora no se podían resolver, los denominados de tiempo polinomial cuántico de
error acotado (BQP) [6], podrán ser resueltos por ordenadores cuánticos, aunque
tendrán que coexistir y apoyarse en la computación clásica.

Una señal del auge de esta tecnología es que las mayores empresas tecnológ-
icas del mundo, entre las que se encuentran Google, Microsoft, IBM o Amazon,
están haciendo una gran inversión en el desarrollo de este tipo de tecnología, per-
siguiendo la llamada supremacía cuántica [7]. Actualmente, la forma en la que
estas empresas ofrecen las máquinas cuánticas es mediante Plataforma como
Servicio (Platform as a Service, PaaS), al igual que la mayoría de los sistemas
clásicos. Esto nos hace pensar que la manera lógica de consumir este tipo de
tecnología sea mediante servicios.

Desde el punto de vista de la computación orientada a servicios, la integración
del software cuántico no debería ser muy diferente de los servicios clásicos [8]. Sin
embargo, hoy en día, la falta de técnicas de Ingeniería de Software para servicios
cuánticos se ve afectada por muchos niveles como, por ejemplo, el poco nivel de
abstracción con el que se trabaja. Para resolver este problema, empiezan a surgir
alternativas que trasladan los procesos clásicos a la computación cuántica. Estas
aproximaciones se centran en la Ingeniería del Software Clásico [9].

De esta manera, uno de los modelos que se está empezando a utilizar es el
de la Computación Cuántica como Servicio (Quantum Computing as a Service,
QCaaS) [10], un modelo que facilita el acceso a la tecnología cuántica a través
de la nube. No obstante, todavía no es agnóstico del hardware, por lo que se
deben desarrollar nuevas herramientas para facilitar su desarrollo. Hay autores
que ya han abordado algunas metodologías para intentar aumentar el nivel de
abstracción [11] o tratar algunas actividades como el diseño [12].

Para abordar este problema y aprovechar las ventajas que nos ofrece la In-
geniería de Servicios en la computación cuántica, proponemos generar servicios
cuánticos dada una especificación y el código del circuito cuántico, haciendo uso
de la especificación OpenAPI [13]. Esta herramienta permite definir y generar el
código de los servicios que pueden ser invocados como servicios web RESTful.

El código de las aplicaciones cuánticas a generar será en lenguaje Python, por
su facilidad de integración con las diferentes herramientas utilizadas en el desar-
rollo de este trabajo, como es el compositor cuántico ofrecido por IBM3. Con este
compositor se generará el código cuántico de los algoritmos a servitizar. Concre-
tamente, como prueba y validación de concepto, presentamos la servitización de
un algoritmo de generación de números aleatorios [14], algoritmo que aprovecha
la naturaleza de la mecánica cuántica para generar un número realmente aleato-
3 https://quantum-computing.ibm.com/composer
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rio. Para ello, proponemos la especificación de una Interfaz de Programación
de Aplicaciones (Application Programming Interface, API) utilizando el formato
OpenAPI y de una versión extendida de la herramienta OpenAPI Generator4,
una herramienta diseñada para crear bibliotecas de clientes de API, configura-
ciones y documentación a partir de documentos OpenAPI.

Este artículo se estructura de la siguiente forma: la Sección 2 motiva el trabajo
presentado. La Sección 3 presenta la propuesta de generación de servicios de APIs
cuánticas mediante una extensión de la especificación OpenAPI, concretamente
para el algoritmo de generación de números aleatorios. Y por último, la Sección
4 detalla las conclusiones del trabajo.

2 Motivación

Estamos empezando a encontrar nuevas investigaciones relacionadas con este
nuevo paradigma de la computación tanto a nivel de hardware, como a nivel
de software [4]. Durante la evolución de la Ingeniería de Software Clásico se ha
podido comprobar que el software necesita procesos y estos, a su vez, necesitan
de metodologías que ayuden a llevar a cabo cada una de las actividades de los
procesos, ya sea la especificación, el diseño arquitectónico, la implementación o
las pruebas. En lo que respecta al proceso de desarrollo de software cuántico,
cabe suponer que las estrategias básicas del desarrollo de software clásico podrían
ser válidas [8]. De aquí surge el interés que está despertando la Ingeniería del
Software Cuántico [15], la cual tiene que definir metodologías similares a la
clásica para cada una de las actividades del proceso de desarrollo de software
cuántico. Para abordar esta cuestión, las diferentes técnicas y metodologías de la
ingeniería clásica deberían aplicarse al ámbito de la computación cuántica [16].

Esto nos hace ver que el modo en el que ambas tecnologías coexistirán será
mediante arquitecturas híbridas clásico-cuánticas en las que trabajarán en con-
junto para resolver problemas y ofrecer las soluciones a los usuarios [15].

Actualmente, los ordenadores cuánticos se ofrecen como PaaS mediante provee-
dores cloud como AWS, IBM, Google Cloud o Azure, y dado los costes que
supone la construcción y mantenimiento de estos, podemos pensar que esto
seguirá siendo así [17]. Por ello, se deben desarrollar propuestas que consigan
integrar la computación cuántica con la clásica. Para lograr esta integración se
está trabajando en aplicar todo el conocimiento adquirido sobre la computación
clásica en la computación cuántica. Una propuesta para esta integración es la
servitización del software cuántico mediante arquitecturas orientadas a servi-
cios [18, 19]. Esto pondría a disposición de la computación clásica el software
cuántico con protocolos de invocación y comunicación ya existentes, donde se
ofrecerían servicios que encapsulan el software cuántico. De esta forma, estos
servicios cuánticos podrían ser invocados mediante métodos REST y devolver
el resultado obtenido para que el software clásico lo procese. La forma de crear
estos servicios cuánticos que existe actualmente es muy manual, debido a que no
existen herramientas que agilicen el desarrollo de este tipo de software.
4 https://openapi-generator.tech/
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Como consecuencia, surge la necesidad de diseñar nuevas herramientas que
permitan agilizar su desarrollo, al igual que existen para el software clásico [13],
de manera que sean capaces de tratar las características de la computación cuán-
tica. En este contexto, para llevar a cabo la definición y especificación de un
servicio clásico y pudiendo aplicarse a la definición de servicios cuánticos, los
desarrolladores software necesitan combinar dos aspectos principales: la lógica
de negocio del servicio, que es específica de cada servicio, y el endpoint del servi-
cio. Para el diseño y la documentación de estos endpoints y APIs complejas, se
puede utilizar la especificación OpenAPI y su generador de código. OpenAPI es
uno de los estándares más utilizados para la descripción de APIs y, para ello, de-
fine un formato de descripción independiente a los fabricantes para los servicios
compatibles con el formato REST [13].

3 Generación de servicios cuánticos

3.1 La especificación OpenAPI

La aceptación del nuevo sistema REST como método y protocolo de manipu-
lación y de intercambio de datos entre los diferentes servicios web ha cambiado
en gran medida el desarrollo de las mismas. Hoy en día, estos servicios suelen
implementarse como servicios web RESTful (APIs web), por lo que existen pocas
aplicaciones que actualmente no dispongan de una API REST para la creación
de servicios [20]. De aquí surge la necesidad de estandarizar los servicios y de
documentarlos para mantener la coherencia entre ellos [21]. OpenAPI es una de
las alternativas más utilizadas entre los desarrolladores para realizar la definición
e implementación de los servicios. Este estándar facilita el diseño de las APIs
a partir de las diferentes herramientas que ofrece (Swagger Editor, OpenAPI
Generator, etc.), proporcionando una estructura bien definida que cumple con el
estándar y reduce considerablemente el tiempo de implementación de las APIs.

Para la implementación de un servicio clásico, un desarrollador necesita com-
binar dos aspectos principales. La lógica de negocio del servicio, que es específica
de cada servicio, y la API del servicio. Utilizando la especificación OpenAPI se
define la API del servicio, utilizando una interfaz estándar que es independiente
del lenguaje para las API RESTful. Esto permite descubrir y comprender las
características del servicio sin tener que acceder al código fuente o a la docu-
mentación, y definir el servicio y sus parámetros de entrada y salida. A partir de
esta especificación, mediante un generador, se genera la estructura del código,
por ejemplo en Python, en donde posteriormente se añade la lógica de negocio
del servicio.

Por tanto, para abordar el estado actual de los servicios cuánticos, en este
trabajo se ha decidido utilizar OpenAPI, de forma similar a como se está uti-
lizando para la implementación de servicios clásicos. Para este fin, se utiliza un
generador de código llamado OpenAPI Generator, creado por los propios desar-
rolladores del estándar OpenAPI. Sin embargo, esta herramienta está enfocada
únicamente para la generación de servicios clásicos. Por ello, se propone una
extensión de la especificación OpenAPI, incluyendo propiedades personalizadas,
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y una extensión del generador de forma que permita definir y generar código
para aplicaciones cuánticas, e integrar el código de los circuitos cuánticos gen-
erados por compositores para este fin, como IBM Composer. De esta manera,
basándose en la especificación OpenAPI proporcionada, junto con propiedades
personalizadas, es posible generar el código del servidor que encapsule el código
de los circuitos cuánticos. El lenguaje de los servicios generados es Python, al
ser el lenguaje más utilizado en el desarrollo de software cuántico [22].

Para llevar a cabo la generación de servicios cuánticos, es necesario seguir un
determinado proceso, el cual queda representado en la Figura 1. El primer paso
a realizar es definir el circuito cuántico mediante la herramienta IBM Quantum
Composer. Seguidamente, dicho código tiene que estar referenciado en el contrato
YAML, mediante la URL donde esté alojado el código. Este contrato es un
documento OpenAPI, que se ajusta a la especificación OpenAPI y es en sí mismo
un objeto JSON con la especificación OpenAPI. Finalmente, el esqueleto del
servicio cuántico se obtiene con el generador de código.

Fig. 1. Proceso de generación de servicios cuánticos con OpenAPI

3.2 Propuesta de creación de Servicios API Cuánticos

Pasando a describir en detalle la propuesta de creación de Servicios API Cuánti-
cos, en primer lugar, es necesario especificar la ubicación del código del circuito
cuántico generado con IBM Quantum Composer. Para nuestra prueba de con-
cepto haremos uso del circuito cuántico corresponde al algoritmo de generación
de números realmente aleatorios. Dicho circuito queda representado en la Figura
2, donde se puede observar que se necesita un registro cuántico de cinco Qubits
para producir una secuencia de números aleatorios con valores de 0 a 31 y poner
dichos Qubits en estado de superposición uniforme, mediante la inclusión de
puertas Hadamard.

Para incluir dicho circuito en el servicio, es necesario 1) obtenerlo directa-
mente del compositor o 2) alojar su código generado en un servicio en la nube,
como puede ser un repositorio de Github. Hasta el momento y por lo que sabemos,
no hay forma de obtener el código del circuito a partir de las APIs que ofrecen
este tipo de compositores ni directamente desde sus URLs. IBM Quantum Com-
poser y otros compositores sólo permiten la descarga del código generado y la
posibilidad de ejecutarlo directamente en la propia plataforma. Por ello, se ha
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optado por la segunda opción, en la que el código descargado del compositor se
sube a un repositorio en la nube.

Fig. 2. Circuito creado en IBM Quantum Composer para generar números aleatorios

Así las cosas, se propone extender el estándar para permitir la generación de
aplicaciones cuánticas, en decir, para poder integrar el código generado por los
compositores cuánticos en un servicio clásico.

Fig. 3. Ejemplo de la especificación de la API para el algoritmo de números aleatorios

Para este fin, se ha incluido en la definición del contrato de la API, en formato
YAML, una propiedad personalizada (también llamada extensión de la especifi-
cación o extensión del proveedor) que se ha denominado x-quantumCode. Esto
permite describir una función adicional que no está cubierta por la especificación
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estándar de OpenAPI. En este caso, el valor de la extensión es una primitiva,
que contiene la URL donde se encuentra el código del circuito generado, como
se puede ver en la Figura 3.

Para tener en cuenta esta nueva función adicional y poder generar el código
del circuito encapsulado en el propio código de la API, dada la especificación
OpenAPI anterior, lo siguiente es extender OpenAPI Generator. OpenAPI Gen-
erator es una herramienta web, creada por los propios desarrolladores de Ope-
nAPI, que permite la generación de aplicaciones de servidor y clientes APIs. Para
ello, cuenta con una serie de módulos y un conjunto de librerías que definen la
generación de código para los diferentes lenguajes.

La propuesta de la versión extendida de la herramienta OpenAPI Generator,
consiste en una nueva librería (python-quantum) basada en la librería Python
existente para la creación de APIs con Flask5.

Teniendo en cuenta este enfoque, se ha realizado una modificación de la clase
principal de la librería mencionada para poder procesar el valor de la nueva
extensión de la especificación y poder incluir el código del circuito y las librerías
necesarias en el servicio. Además, para procesar los nuevos valores que se han
añadido en la librería, se ha incluido una nueva lógica en las plantillas encargadas
de generar el código del servicio.

Con todo ello, es posible generar la aplicación Flask que incluye el código del
circuito generado por el IBM Quantum Composer indicando, en la llamada real-
izada al OpenAPI Generator, el lenguaje y el archivo YAML con la especificación
OpenAPI, como se observa en la Figura 4.

Fig. 4. Parámetros de llamada a OpenApi Generator para crear el Servicio API Cuán-
tico

La Figura 5 refleja una de las clases generadas de la aplicación Flask del ser-
vicio cuántico. Concretamente, el algoritmo de generación de números aleatorios
5 https://flask.palletsprojects.com/
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que se encuentra encapsulado en un endpoint clásico de la API. Adicionalmente,
las librerías necesarias para el funcionamiento del circuito del algoritmo cuántico,
que genera IBM Composer, también son importadas dentro del código.

Este servicio Flask generado puede desplegarse en un ordenador clásico y
proporciona una forma sencilla de incluir algoritmos cuánticos en una solución
compleja orientada a servicios. La manera de acceder a dichos algoritmos es
mediante peticiones REST clásicas, es decir, invocando los endpoints donde se
haya desplegado el servicio mediante los métodos HTTP.

La especificación OpenAPI del algoritmo utilizado como prueba de concepto
de generación de números aleatorios y el correspondiente código del Servicio API
Cuántico generado se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub6.

Fig. 5. Fragmento de servicio API generado que encapsula el circuito cuántico

4 Conclusiones

Este trabajo ha permitido presentar algunas de las limitaciones actuales en la
construcción y el uso de los servicios cuánticos, viendo la necesidad de llevar los
beneficios de la computación orientada a servicios al mundo cuántico. Además
de que los desarrolladores de aplicaciones de servicios están más familiarizados
6 https://github.com/JaimeAlvaradoValiente/QuantumOpenAPI.git
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con las herramientas de abstracción de alto nivel, que simplifican el proceso de
desarrollo y despliegue.

Con este fin, se ha ampliado la especificación OpenAPI para poder definir
servicios cuánticos y poder generar el código correspondiente de manera que
permita una mayor coherencia y abstracción a la hora del desarrollo de sistemas
híbridos clásico-cuánticos.

Para poder realizar una aproximación a la servitización de servicios cuánti-
cos y poder verificar la viabilidad de la propuesta, se ha realizado la definición
e implementación de una API de Flask que encapsula el circuito cuántico corre-
spondiente al algoritmo de generación de números aleatorios. En este sentido, se
ha utilizado la extensión realizada sobre la especificación OpenAPI y su gener-
ador de código para poder servitizar el servicio y encapsular el circuito cuántico.

Esta modificación de la herramienta de generación de código tiene margen
de mejora, como por ejemplo lograr un mayor nivel de abstracción de cara al
desarrollador, o la integración con los demás proveedores de máquinas cuánticas
que existen en el mercado. De esta forma, se deben realizar esfuerzos en la
integración de los sistemas híbridos clásico-cuánticos, hasta poder ofrecer un
ecosistema de desarrollo similar al que podemos encontrar para los servicios
clásicos.
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