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Breve descripción del trabajo: La computación cuántica es un tema de investigación muy activo en la actualidad. Los 
ordenadores cuánticos ofrecen mejoras computacionales drásticas para la resolución de problemas. Algoritmos cuánticos 
conocidos podrían tener aplicaciones revolucionarias en criptografía y la simulación por ordenador. Avances recientes en el 
campo del hardware cuántico, con contribuciones de empresas como D-Wave, Microsoft, Google e Intel, han impulsado la 
investigación de nuevos algoritmos cuánticos en ramas como las ciencias de datos o la optimización. 

Una pregunta fundamental en computación cuántica teórica es entender y caracterizar los tipos de circuitos cuánticos que 
pueden simularse eficientemente.  Entender esto es esencial para diseñar buenos algoritmos cuánticos que consuman menos 
recursos que los clásicos. Al mismo tiempo ayuda a minimizar los recursos consumidos por dichos algoritmos, cuya 
implementación es muy costosa en la actualidad.

Avances recientes en computación cuántica han identificado nuevos algoritmos de simulación clásica eficientes, basados en
técnicas como la función de Wigner o quasiprobabilidades [1, 2, 3]. Estos algoritmos se han usado en el estudio teórico de 
recursos cuánticos necesarios para tener ventajas algorítmicas cuánticas y, aunque son eficientes, no siempre son prácticos.
   Este Trabajo de Fin de Grado, estudiará la implementación de algoritmos de simulación clásica de circuitos cuánticos. Se 
implementarán algoritmos recientes de simulación de circuitos de Clifford y estados mágicos que utilizan funciones de 
Wigner. Se pondrá el enfásis en la implementación de códigos prácticos y en la integración con librerías de programación 
cuántica existentes. 
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Objetivos planteados:
- Implementación de un algoritmo reciente de simulación clásica de circuitos cuánticos de Clifford [1, 3]
 
Metodología:
- Estudio del algoritmo. 
- Comparación de librerías existentes de programación cuántica de circuitos de Clifford (Q#, Qiskit, Stim) [4,5,6]
- Implementación en una librería que cumpla los requisitos de ser eficiente, tener buen soporte y ser código abierto
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