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Breve descripción del trabajo:
La computación cuántica se basa en usar un sistema cuántico, que debe ser fácil de controlar y manipular, como dispositivo
de cálculo para simular el sistema que se quiere investigar. Los qubts (sistemas bidimensionales) creados hasta ahora han
sido capaces de mantener el estado cuántico en un tiempo demasiado corto, en un sistema grande de qubits el problema se
vuelva aún más complicado. Los qudits (sistema d-dimensional) podrían suponer una alternativa pues aumentan la
capacidad de la unidad de información.
Se lleva a cabo un estudio de la computación cuántica en sistemas bidimensionales, tridimensionales (qutrits) y ddimesionales.
Objetivos planteados:
 Estudiar, entender y utilizar los conceptos y puertas lógicas cuánticas.
 Estudiar la implementación de puertas lógicas en un sistema cuántico experimental.
 Comprender la potencia y limitaciones de la computación cuántica y sus diferencias con la clásica.
 Extender el estudio a los sistemas tridimensionales y d-dimensionales.
 Comprender la potencia y limitaciones de la computación qutrits y, en general, los qudits y sus diferencias con los
qubits.
Metodología:
 Aprender los conceptos y representaciones usadas en computación cuántica.
 Estudiar el procesado de qubits y puertas lógicas.
 Estudiar el procesado de qutrits y qudits.
 Estudiar las ventajas y diferencias que supone los qutrits y qudits frente a los qubits.
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Buscar datos actuales de cómo se implementa un computador cuántico.
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Michael A. Nielsen & Isaac L Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press.
http://www.cse.ittd.ernet.in/~suban/quantum/
https://people.eecs.berkeley.edu/~vazirani/
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/
https://www.research.ibm.com/ibm-q/
https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/user-guide
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