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Breve descripción del trabajo: 
 

En este trabajo se pretende comprender cómo puede ayudar la teoría cuántica en las tareas de aprendizaje automático. Para 

ello, en primer lugar, se exponen brevemente cuáles son las técnicas que se utilizan hoy en día tanto en aprendizaje 

supervisado como en aprendizaje no supervisado. Tras esto, se analiza cómo se están tratando de reescribir los algoritmos 

de aprendizaje automático clásicos a la luz de la teoría cuántica y qué ventajas se consiguen con este nuevo paradigma 

computacional. 

 

Objetivos planteados: 
 

 Estudiar y comprender los conceptos fundamentales sobre computación cuántica. 

 Estudiar y comprender los conceptos básicos sobre aprendizaje automático, en inglés, machine learning. 

 Estudiar la implementación de algoritmos cuánticos de aprendizaje automático. 

 Comprender las posibles ventajas de estos algoritmos frente a los clásicos. 

 ¿Qué se espera para los próximos años? 

 

Metodología: 
 

Se comienza estudiando los fundamentos de la computación cuántica, pasando después a estudiar los principales conceptos 

sobre aprendizaje automático y los algoritmos más significativos. Más tarde se estudia cómo se pueden implementar 

algoritmos cuánticos análogos a los anteriores y se exponen las ventajas que esto pueda suponer. Por último se intenta 

analizar, de forma breve, los posibles avances que se esperan se produzcan en este campo en los próximos años. 
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