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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
Resumen: El campo de la inteligencia artificial y el "machine learning" es uno de los más importantes en la investigación 
actual. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías cuánticas hace necesaria la investigación en métodos de 
comprobación y clasificación de sistemas cuánticos. En este TFG se utilizarán métodos clásicos de inteligencia artificial para 
realizar dos tareas importantes en la información cuántica, la detección de entrelazamiento [1] y la tomografía cuántica 
[3,4,5].  
 
Keywords: entanglement, neural networks, machine learning, quantum computing. 
 
Objetivos planteados: 

- Análisis bibliográfico del estado del arte de la materia. 
- Desarrollo de software basado en técnicas conocidas de inteligencia artificial (redes neuronales y/o máquinas de 

Boltzman). 
- Aplicación del software al problema de la detección de entrelazamiento y/o la tomografía cuántica. 

 
Metodología: 
- Revisión bibliográfica.  
- Programación en C/C++ de distintos procesos de medida.  
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