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Abstract. El interés por la computación cuántica ha crecido exponencialmente 

debido a su prometedor poder computacional para resolver ciertos problemas. 

Este nuevo paradigma de computación posiblemente afectará el desarrollo de los 

futuros sistemas de información. Sin embargo, los actuales sistemas de informa-

ción clásicos no podrán ser reemplazados en su totalidad sin más por sistemas de 

información completamente cuánticos. En lugar de esto, se evolucionará hacia 

sistemas de información clásico-cuánticos. Así, las organizaciones deberán eva-

luar qué partes del sistema de información deben modernizar con aplicaciones 

cuánticas específicas que se integrarán en estos sistemas de información híbridos. 

Desafortunadamente, no existen técnicas ni procesos concretos para hacer frente 

a este desafío. Esta investigación preliminar presenta la reingeniería, y más espe-

cíficamente la modernización del software utilizando principios de ingeniería di-

rigida por modelos, como una solución de migración hacia sistemas de informa-

ción híbridos. Este artículo propone un proceso de modernización adaptado a 

partir del proceso de modernización del software que facilita la integración de 

programas cuánticos en los sistemas de información clásicos empleando están-

dares utilizados en la industria como UML y KDM.  
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1 Introducción 

La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación, que aplica fenó-

menos de la mecánica cuántica a la computación, como la superposición y el entrelaza-

miento. El poder computacional de la computación cuántica reside en la utilización del 

cúbit como unidad de procesamiento, que puede ser 0 y 1 a la vez con cierta 



2 

probabilidad [1]. Esto hace que pueda resolver algunos problemas complejos que son 

imposibles abordar en un tiempo razonable para la computación clásica.  

A medida que la computación cuántica va madurando, las organizaciones deben 

plantearse la modernización de sus sistemas de información empresarial para así apro-

vechar sus beneficios. Esto no significa necesariamente descartar completamente los 

sistemas de información clásicos ya que, entre otros motivos, probablemente no todos 

sus procesos de negocio podrán implementarse a través de la computación cuántica, o 

tendrá sentido hacerlo desde un punto de vista coste/beneficio. Lo mismo sucede con 

los sistemas de información que han ido adquiriendo una gran cantidad de conocimiento 

de misión crítica mientras han estado implantados. Ese conocimiento probablemente 

no está presente en ningún otro lugar, por lo que su reemplazo se vuelve demasiado 

arriesgado. Como consecuencia, en un futuro se espera encontrar empresas que utilicen 

sistemas de información híbridos.  

Para llevar a cabo la evolución de los sistemas de información clásico hacia los sis-

temas de información híbridos se propone una solución basada en la reingeniería y más 

específicamente en Architecture-Driven Modernization (ADM) [2]. ADM es la evolu-

ción de la reingeniería tradicional siguiendo un enfoque de la Model-Driven Engi-

neering (MDE) [3]. ADM aboga por el uso del Knowledge Discovery Metamodel 

(KDM) [4] para abordar dicha modernización. El proceso de modernización analiza los 

artefactos de software y sus interrelaciones en los sistemas heredados, (re)diseña el sis-

tema de información híbrido objetivo y genera su código fuente. Esta propuesta utiliza 

estándares conocidos en la industria como KDM y UML, que junto con el uso de MDE 

que permite automatizar muchas partes del proceso, facilitará la migración hacia siste-

mas de información híbridos. Además, gracias a los principios MDE, el proceso es ag-

nóstico de la tecnología y lenguajes de programación cuánticos, siguiendo uno de los 

principios establecidos en el Manifiesto de Talavera [5].  

2 Reingeniería del Software Cuántico 

La reingeniería tradicional permite la evolución del software tradicional preservando 

el conocimiento de negocio embebido asumiendo riesgos bajos y costes reducidos [6]. 

La reingeniería del software cuántico es necesaria para poder desarrollar los futuros 

sistemas de información híbridos. La reingeniería y, en general, la modernización del 

software (su evolución basada en principios MDE) se pueden utilizar para hacer frente 

a los desafíos asociados con el (re)diseño y evolución de los sistemas de información 

híbridos. Por lo tanto, la reingeniería de software cuántico podría utilizarse en tres es-

cenarios complementarios (véase  Fig. 1): (i) migrar algoritmos cuánticos ya existentes 

e integrarlos en los sistemas de información híbridos; (ii) migrar sistemas heredados 

clásicos hacia arquitecturas híbridas que admitan la integración de sistemas de infor-

mación clásico-cuánticos; o (iii) transformar o agregar nuevas operaciones de negocio 

apoyadas por software cuántico que se integrarán en los sistemas híbridos objetivo. 

La Fig. 1 muestra el proceso de modernización del software cuántico basada en es-

tándares existentes como UML y KDM. La primera etapa es la ingeniería inversa y 

consiste en analizar los artefactos de los sistemas de información existentes, como el 
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código fuente, los esquemas de bases de datos, etc. Se podrían analizar sistemas clásicos 

(escenario 1) además de programas cuánticos si existiesen (escenario 2). El resultado 

de esta fase es un conjunto de modelos KDM que comprende un repositorio KDM. Este 

repositorio representa, de una manera independiente de la tecnología, todas las diferen-

tes perspectivas y relaciones de los sistemas de información heredados de una manera 

holística. De esta manera, se podrían preservar el conocimiento previo y las reglas de 

negocio, reduciendo el impacto de la integración de programas cuánticos. KDM no está 

diseñado específicamente para trabajar con cúbits, lo que implica emplear una exten-

sión KDM para admitir la representación de aspectos de software cuántico [7].  

La segunda etapa es la fase de reestructuración (véase Fig. 1). Los modelos KDM 

(en un nivel mayor de abstracción) se transforman de manera semiautomática en mo-

delos de diseño de los sistemas híbridos. Para lograr esto, el metamodelo empleado en 

este caso podría ser UML. Al igual que la extensión KDM, UML debe ampliarse para 

admitir los elementos de análisis y diseño de los nuevos sistemas relacionados con la 

computación cuántica [8]. En este punto, los ingenieros de software pueden usar esta 

extensión UML para modelar aspectos cuánticos para nuevos sistemas objetivo (esce-

nario 3) que se integran con los elementos existentes previamente recopilados mediante 

ingeniería inversa.  

Finalmente, la fase de ingeniería directa (véase Fig. 1) consiste en un conjunto de 

técnicas que son capaces de generar partes del código fuente de los sistemas híbridos 

objetivo previamente diseñados. Hoy en día, existen proyectos que, a partir de modelos 

UML generan código en lenguajes de programación clásica. Sin embargo, la generación 

para lenguajes de programación cuántica a partir de modelos como UML es un campo 

de investigación.  

  

Fig. 1. Proceso de modernización para sistemas de información clásico-cuánticos. 
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3 Conclusiones  

 El objetivo principal de esta investigación es contribuir a la modernización de los 

sistemas de información actuales hacia sistemas híbridos que incorporan software cuán-

tico para soportar ciertas funcionalidades. Emplear un proceso basado en MDE, permi-

tirá la automatización y definición de técnicas sistemáticas. Esto, junto al uso de están-

dares agnósticos de la tecnología y lenguajes de programación como KDM y UML 

facilitará además su adopción en la industria. En el futuro inmediato se espera trabajar 

en cada una de las fases del proceso de modernización. En la fase de ingeniería inversa 

se desarrollarían herramientas de generación de modelos KDM a partir de programas 

cuánticos desarrollados en Q# [9] y OpenQASM3 mediante analizadores sintácticos. 

En la fase de restructuración se propondrá transformaciones de modelos KDM a UML 

que podrían ser implementadas en ATL [10]. Finalmente, en la fase de ingeniería di-

recta se estudiará cómo generar código cuántico a partir de UML extendido.  
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