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Abstract. La computación cuántica permitirá acelerar exponencialmente el 

rendimiento de un amplio conjunto de problemas computacionales, como la 

criptografía, machine learning o la simulación química. Sin embargo, el potencial 

cuántico no es sólo una cuestión de hardware, sino también de software. Por lo 

tanto, este nuevo paradigma tiene un impacto aún por explorar en los procesos y 

técnicas de desarrollo de software, y la adaptación de la ingeniería de software 

clásica a los nuevos sistemas híbridos clásicos/cuánticos plantea un número 

importante de retos: es necesaria, por lo tanto, una nueva Ingeniería de Software 

Cuántica. En particular, y centrándose en la calidad del software cuántico, la 

verificación del software sigue siendo una cuestión de investigación abierta, ya 

que su novedad y complejidad hacen que el desarrollo del software cuántico sea 

un proceso particularmente propenso a errores. La mayoría de los enfoques 

actuales para la verificación basada en pruebas se basan en gran medida en 

simulaciones, lo que supone un problema debido a la falta de escalabilidad de los 

simuladores ejecutados en ordenadores clásicos. Para abordar esta carencia, 

definimos el concepto de "Caso de Prueba Cuántica", y a continuación 

presentamos un método para probar los circuitos cuánticos en máquinas reales, 

sin utilizar las funcionalidades de las pruebas de simulación, como el cálculo de 

la amplitud o la medida no destructiva. Esto se consigue mediante la generación 

automática de un Caso de Prueba Cuántica, que envuelve el circuito bajo prueba 

y realiza la verificación. También presentamos el proceso para ejecutar un 

conjunto de pruebas sobre un circuito con este método, junto con un ejemplo para 

ilustrar la técnica. 
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1 Introducción 

La computación cuántica (Quantum Computing, QC) utiliza la mecánica cuántica para 

representar y procesar la información. Este paradigma tiene el potencial de resolver 

problemas específicos con una aceleración exponencial en comparación con la 

computación clásica [1], y se espera que la supere concretamente en dos familias de 
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problemas computacionales: las aplicaciones que implican grandes cantidades de 

cálculos de forma concurrente y la simulación de fenómenos naturales cuánticos (como 

la química o la ciencia de los materiales) [2]. 

La computación cuántica es una tecnología emergente, por lo que los esfuerzos de 

la industria por adaptarse a su uso están superando ampliamente el avance de la 

Ingeniería de Software Cuántico (Quantum Software Engineering, QSE) [3]. Esto es 

preocupante, ya que la QSE es una pieza crucial para el éxito de la computación 

cuántica, y debemos asegurarnos de que los procesos, métodos, técnicas, prácticas y 

principios existentes de la ingeniería del software se adapten (y se desarrollen otros 

nuevos) para la producción de software cuántico [4]. Por este motivo, los procesos 

transversales, como los relacionados con la gestión de la calidad, deben considerarse 

con especial atención en los próximos años. Algunos estudios han identificado cuáles 

son las áreas prioritarias a desarrollar en QSE [5], y existen varias iniciativas para 

considerar los principios y prácticas de la ingeniería del software en varios de estos 

campos, por ejemplo, el análisis [6], diseño [7], mantenimiento [8], y gestión de la 

calidad [9].  

A pesar de los progresos realizados en todas las etapas anteriores del ciclo de vida 

del software cuántico, las pruebas siguen siendo el método más eficaz para garantizar 

la calidad del software [10]. Además, dado que ni la intuición humana se ajusta a la 

mecánica cuántica (sino al mundo clásico) ni los programadores han adquirido las 

habilidades y la experiencia necesarias en el desarrollo de software cuántico, se espera 

que la programación cuántica sea una actividad aún más propensa a los errores que la 

programación clásica, por lo que se prevé que los programadores cometan una cantidad 

significativamente mayor de errores en el desarrollo de aplicaciones cuánticas [11, 12]. 

Esto, combinado con los retos de verificación que presentarán las características 

inherentes de los ordenadores cuánticos (como la superposición o el entrelazamiento), 

crea la necesidad de nuevos métodos sistemáticos para la verificación de los programas 

cuánticos. La ingeniería de testing de software cuántico es, por tanto, un campo de 

estudio relevante repleto de cuestiones aún por abordar [13]. Uno de estos temas es la 

evaluación y redefinición de los conceptos centrales de la ingeniería de testing, como 

caso de uso, test suite, pruebas unitarias, etc.  

En este trabajo, abordaremos la definición del caso de prueba cuántico y, a 

continuación, presentaremos una técnica para implementar casos de prueba a través de 

un circuito de prueba que combina las entradas, las salidas esperadas, el circuito bajo 

prueba (Circuit under Test, CuT) y el mecanismo de evaluación, junto con el proceso 

para ejecutar un conjunto de pruebas por medio de este circuito de prueba. 

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se 

ofrecen un breve estado del arte; la sección 3 presenta la propuesta y la sección 4 la 

ilustra con el ejemplo de un sumador con acarreo. Por último, en la sección 5 se 

presentan las conclusiones de este trabajo. 
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2 Estado del arte 

La computación cuántica utiliza propiedades cuánticas como el entrelazamiento y la 

superposición para resolver problemas computacionales de una manera completamente 

diferente a la computación clásica. Entre los distintos paradigmas de computación 

cuántica, el más extendido es el modelo de circuito cuántico. Utiliza cúbits, el 

equivalente cuántico de los bits, y representa el cálculo como un conjunto de puertas 

lógicas cuánticas, que realizan transformaciones en el estado de los cúbits.  

La aproximación más común para el modelado de los algoritmos cuánticos son los 

diagramas de circuitos cuánticos [14], aunque se utilizan otros modelos clásicos (como 

los diagramas de decisión [15]), así como novedosos metamodelos adecuados para este 

fin (por ejemplo, los shaded tangles [16]). 

Desde la perspectiva del testing, es posible categorizar los circuitos cuánticos en 

función de su salida con el fin de seleccionar la técnica más adecuada para abordar la 

verificación de su comportamiento esperado. 

2.1 Circuitos cuánticos deterministas 

Dado que la puerta NAND universal clásica puede implementarse mediante la puerta 

Toffoli seguida de una rotación X, cualquier función booleana clásica puede 

implementarse por medio de un circuito de puertas cuánticas y, por tanto, 

implementarse en un ordenador cuántico. 

En algunas circunstancias, puede ser preferible implementar el mapeo entre dos 

estados clásicos mediante un circuito cuántico. En otros casos, algunos algoritmos 

pueden necesitar tomar un estado cuántico como entrada para devolver un estado 

clásico como salida. 

Esto conduce a una tipología de funciones cuánticas cuyo comportamiento es 

totalmente determinista. Para estos circuitos, las pruebas pueden ser codificadas en un 

circuito de prueba que puede tomar como entrada los vectores de prueba y dar como 

salida al veredicto del test a través de un bit clásico. 

De este modo, el circuito de prueba debe ejecutarse una vez por cada tupla de 

entrada/salida del conjunto de pruebas. Esto implica la necesidad de una estrategia de 

selección de vectores de prueba, que típicamente implica la obtención del conjunto 

mínimo de casos de prueba necesarios para satisfacer un determinado conjunto de 

criterios de cobertura. 

Es importante tener en cuenta que ejecutar el circuito de prueba una sola vez puede 

dar lugar a un falso negativo. Esto ocurre si el fallo hace que el circuito emita un estado 

de superposición cuántica que, potencialmente, puede colapsar en el resultado 

esperado. Por este motivo, uno de los criterios de cobertura debe ser que el número de 

vectores de prueba sea lo suficientemente alto como para reducir significativamente la 

probabilidad de que esto ocurra.  
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2.2 Circuitos cuánticos no deterministas 

La mayoría de los algoritmos cuánticos realizan transformaciones sobre los cúbits en 

varias bases. Esto implica que, al colapsar a una base clásica (0 o 1), los resultados son 

no deterministas. Estas funciones estocásticas pueden transformar una entrada clásica 

en un estado cuántico o realizar un mapeo entre estados cuánticos. 

En cualquier caso, el resultado esperado es un estado cuántico, que puede definirse 

mediante un vector de estados. 

Para este tipo de algoritmos, la estrategia de prueba más extendida es el uso de un 

lenguaje de alta abstracción para realizar ejecuciones repetidas y verificaciones 

estadísticas con el fin de obtener el vector de amplitud. 

Circuitos de optimización 

Algunos de estos circuitos estocásticos tienen como objetivo resolver un problema 

de minimización (o maximización). 

El annealing cuántico es un proceso de optimización que se basa en el uso de técnicas 

de computación cuántica adiabática para encontrar el mínimo global de una función 

objetivo. Este paradigma ha inspirado una familia de circuitos, denominados 

Algoritmos de Optimización Aproximada Cuántica (Quantum Approximate 

Optimization Algorithm, QAOA), que implementa problemas de optimización 

combinacional en ordenadores cuánticos basados en puertas lógicas. 

En este tipo de problemas, puede haber varias soluciones igualmente óptimas, así 

como soluciones "suficientemente buenas". La salida del circuito es un estado de 

superposición que tiene una alta probabilidad de colapsar en uno de los estados clásicos 

correctos, con una probabilidad mínima de colapsar en alguno de los incorrectos.  

Para verificar la implementación, existen dos posibles criterios de aceptación: (i) por 

un lado, se puede construir una instancia del problema lo suficientemente pequeña 

como para poder calcular a mano las salidas correctas, de modo que la solución se 

compara con un conjunto de resultados correctos conocidos; y (ii) por otro lado, los 

testers pueden desarrollar un conjunto de propiedades que definan una salida 

"suficientemente buena", de modo que cualquier solución que verifique esas 

propiedades se considera correcta. 

2.3 Testing de software cuántico 

Como ya se ha dicho, el testing de software cuántico es un campo de estudio 

inmaduro. A pesar de ello, existe un conjunto de trabajos en la literatura que aborda la 

comprobación del software cuántico mediante la adaptación de los métodos de testing 

clásicos. Actualmente existen tres grupos principales de enfoques: las pruebas 

probabilísticas, las aplicaciones de la lógica formal y las técnicas basadas en la 

reversibilidad [17].  

Testing probabilístico  
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Los computadores cuánticos dan medidas probabilísticas cuando se realizan 

observaciones clásicas sobre los registros de los cúbits, es decir, un cúbit toma un valor 

determinado con una probabilidad determinada cuando colapsa a un estado clásico 

desde uno superpuesto, lo que diverge del comportamiento determinista que ofrecen 

los computadores clásicos. Algunos trabajos abordan este "rastreo de la incertidumbre" 

[18] estimando la probabilidad de fallo, mientras que otros utilizan afirmaciones 

basadas en la estadística para realizar la detección. 

Verificación basada en lógica formal.  

La verificación formal implica la demostración por medio de lógica de que un 

algoritmo está implementado correctamente usando como base una especificación 

formal. Hoare introdujo una serie de reglas lógicas que permiten razonar sobre la 

veracidad de un software [19], lo que ha sido la base para una gran variedad de 

aproximaciones de testing, incluyendo algunas destinadas a la verificación de software 

cuántico [20-22]. 

Aplicaciones de la reversibilidad de circuitos al testing.  

La reversibilidad de los circuitos se basa en la conservación de la energía y, por 

tanto, de la información [23]. Esto implica algunas características interesantes desde la 

perspectiva de la verificación. Por ejemplo, se ha demostrado que la reversibilidad de 

los circuitos simplifica de manera significativa el problema de la generación de 

conjuntos de prueba [24]. Estas propiedades han dado lugar al desarrollo de varias 

aplicaciones de la reversibilidad al testing de circuitos cuánticos [25-27]. 

Mientras que el uso de la lógica formal permite razonar sobre la corrección de los 

programas cuánticos, y la reversibilidad de los circuitos simplifica de manera 

significativa varias actividades de prueba, el principal conjunto de enfoques para la 

ejecución de la verificación basada en pruebas son los que se basan en técnicas 

estadísticas. El principal obstáculo para la adopción de estos enfoques es la fuerte 

dependencia de la simulación implementada en ordenadores clásicos, cuya 

escalabilidad es limitada debido a la dificultad de simular fenómenos cuánticos. Por lo 

tanto, es necesario desarrollar técnicas de prueba que operen directamente sobre las 

plataformas reales de computación cuántica. 

3 Propuesta 

Este trabajo se centrará en el testing de circuitos cuánticos deterministas en entornos 

reales de ejecución cuántica sin el uso de simuladores. Para ello, proponemos el 

concepto de Caso de Prueba Cuántico (Quantum Test Case en inglés, QTC, en 

adelante), que consiste en la definición de un circuito de prueba, que contiene el circuito 

bajo prueba (Circuit under Test en inglés, CuT en adelante) junto con un conjunto de 

puertas cuánticas que operan sobre una matriz de cúbits auxiliares (ancilla) que ayuda 

a emitir el veredicto del QTC sobre un registro clásico de un bit. El circuito QTC se 

autogenera para adaptarse al CuT (lo que ha demostrado ser una solución muy adecuada 
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para el problema de la escalabilidad de los circuitos cuánticos [28]) y luego se ejecuta 

una vez para cada vector de prueba en el conjunto de pruebas, tomando la entrada del 

CuT y la salida esperada como sus entradas, y emitiendo un solo bit que representa una 

prueba exitosa o fallida. 

3.1 Definición del Test Suite y Caso de Prueba Cuánticos 

Un conjunto de pruebas para la verificación de un CuT consiste en un conjunto de casos 

de prueba cuánticos que satisfacen un criterio de cobertura determinado. Abordaremos 

la definición de un QTC asociando el componente de un caso de prueba clásico con sus 

homólogos cuánticos.  

Un caso de prueba está formado por un conjunto de entradas de prueba, condiciones 

de ejecución y resultados esperados [29]. La entrada de un circuito cuántico consiste en 

un estado cuántico, que puede estar formado por un solo cúbit o un registro de cúbits, 

y un registro clásico opcional. A la hora de ejecutar un circuito, las condiciones de 

ejecución incluyen condicionantes relacionados con el entorno de ejecución, como la 

necesidad de cúbits auxiliares en un determinado estado inicial o las particularidades 

del computador sobre el que se ejecutará. 

 

Fig. 1. Partes de un caso de prueba según [29]. 

3.2 Generación del Caso de Prueba Cuántico 

El QTC se crea de la siguiente manera: en primer lugar, se coloca un número de cúbits 

igual al tamaño de la entrada del CuT, seguido de dos registros cuánticos con el tamaño 

de las salidas correspondientes del circuito. El primer conjunto representa el valor 

esperado. Los cúbits del siguiente registro, llamado "de comprobación", se ponen a |0⟩. 
Estos cúbits contendrán el resultado de la comparación entre la salida del CuT y los 

cúbits que representan el resultado esperado. Por último, necesitamos un cúbit y un bit 

clásico para emitir el veredicto. La primera transformación colocada es el CuT sobre el 

primer registro.  
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Fig. 2. Circuito de prueba para un CuT con dos entradas y una salida. 

Después, un par de puertas Toffoli, una con controles regulares y otra con controles 

invertidos, se colocan para comparar cada una de las salidas del CuT con el respectivo 

cúbit de "resultado esperado", y el resultado de la comparación se coloca en el 

respectivo cúbit de "verificación" apuntando a él. De esta manera, si la salida0 y la 

esperada0 son iguales, el check0 se pone a “1” y el otro a “0”, y así sucesivamente. 

Después de este paso, una rotación X multicontrolada con controles en cada cúbit del 

registro de "chequeo" toma como objetivo el cúbit de veredicto, que es posteriormente 

negado y medido emitiendo el resultado en el bit clásico de veredicto. En este punto, el 

bit clásico se pondrá a “0” si el registro "esperado" es igual a la salida del CuT, y a “1” 

en caso contrario. Por último, el cálculo debe revertirse reflejando las puertas de Toffoli 

y aplicando la versión adjunta del CuT. 

3.3 Ejecución y evaluación del Caso de Prueba Cuántico 

Para probar un CuT mediante este QTC, el proceso (representado en pseudocódigo en 

la Figura 3) es el siguiente: 

1. En primer lugar, se inicializa un conjunto vacío para almacenar las pruebas fallidas 

(línea 3);  

2. Para cada uno de los casos de prueba del conjunto de pruebas  

a. se genera el QTC para los datos de entrada, los resultados esperados y el CuT 

(líneas 5-8) 

b. A continuación, se ejecuta el QTC. La salida de la ejecución es un booleano que 

se establece como falso en caso de que la prueba haya tenido éxito (línea 9); 

3. Si el bit de veredicto es igual a 1, el vector de prueba es empujado al conjunto de 

pruebas fallidas (líneas 10-11); 

4. Después de la última ejecución  

a. Si el conjunto de pruebas fallidas está vacío, el conjunto de pruebas se ha superado 

con éxito  

b. En el caso contrario, contiene el conjunto de casos de prueba que no han superado 

la prueba, proporcionando información que puede ser útil para el proceso de 

depuración. 
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Fig. 3. Proceso de ejecución de un Test Suite 

4 Ejemplo de aplicación 

En este punto, hemos presentado una técnica para la autogeneración de un circuito de 

prueba que contiene el CuT, las entradas y los resultados esperados definidos en el 

conjunto de pruebas, junto con el mecanismo de comparación. Por lo tanto, en esta 

sección, ilustraremos el proceso con la prueba de un sumador cuántico, generando el 

circuito de prueba y ejecutando un conjunto de pruebas sobre él. 

4.1 Sumador cuántico 

Para ilustrar la propuesta, se creará el QTC para un sumador completo, como se muestra 

en la Figura 4 (izquierda), que representa el CuT: 

 
 

Fig. 4. Sumador cuántico con acarreo (izquierda) y test suite del sumador (derecha). 

Los dos primeros cúbits representan los bits que hay que sumar, y el tercero 

representa el acarreo. Debido a la naturaleza del circuito, la entrada del cuarto cúbit es 

siempre |0⟩, como se ve en la Figura 4 (izquierda). En la salida, los dos primeros cúbits 

permanecen con el mismo valor ya que el cálculo se revierte en ellos. El tercer cúbit 

contiene el resultado de la suma, y el cuarto cúbit representa el carry out.  

Entonces, este circuito tiene 3 cúbits de entrada significativos (A, B y Cin), con sólo 

2 salidas significativas (Sum y Cout). Estos son los cúbits que se considerarán en los 

casos de prueba. 
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Debido al reducido tamaño de los vectores de prueba, es razonable utilizar la tabla 

de verdad completa, representada en la Figura 4 (derecha), como conjunto de pruebas. 

De este modo, la verificación es exhaustiva. 

4.2 Generación y ejecución del circuito de prueba 

Siguiendo el proceso de generación mencionado, el circuito de pruebas es el que se 

ilustra en la Figura 5:  

 

 

Fig. 5. Circuito de prueba para el sumador cuántico con acarreo 

Hemos desarrollado un script en Qiskit para automatizar el proceso de ejecución del 

test suite descrito en la Figura 3. Tras la ejecución, el conjunto de pruebas se supera 

con éxito, mostrando la salida de la consola representada en la Figura 5: 

 

 

Fig. 6. Salida en consola tras la ejecución del test suite correctamente definido 

A continuación, se han introducido casos de prueba en negativo para verificar que el 

proceso de prueba es robusto respecto a falsos positivos y falsos negativos. El resultado 

de la ejecución es la detección de los errores, mostrando por consola la salida 

representada en la Figura 6: 
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Fig. 7. Salida en consola tras la ejecución del test suite con errores 

 

5 Conclusiones 

La QSE es un campo de estudio crítico para el desarrollo exitoso de la computación 

cuántica, lo que crea la necesidad de una agenda que establezca una disciplina de 

ingeniería de software sólida y rigurosa para el software cuántico. Entre todas las 

disciplinas de la QSE, la prueba del software cuántico es un campo de estudio 

especialmente relevante y lleno de temas aún por abordar. 

En este trabajo, hemos definido el concepto de QTC en el contexto de la 

computación cuántica, junto con la definición del CuT y del conjunto de pruebas (como 

un conjunto de datos de entrada/salida que deben probarse). También hemos presentado 

una técnica para la generación automática de un QTC que encapsula todo lo necesario: 

(i) las entradas, (ii) los resultados esperados y (iii) las condiciones de ejecución, junto 

con el proceso para ejecutar un conjunto de pruebas mediante este circuito de pruebas. 

El ámbito de este trabajo es la prueba de circuitos cuánticos deterministas, pero los 

aportes presentados aquí ya se están utilizando para hacer frente a la prueba de la 

naturaleza estadística de la salida de los circuitos no deterministas. Se trata de un paso 

en la creación de herramientas que permitan a los ingenieros llevar a cabo los procesos 

de verificación de forma alineada con los principios de la ingeniería del software y, por 

tanto, en el desarrollo de software cuántico de forma sistemática, disciplinada y 

cuantificable. 
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