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Resumen

En este trabajo de investigación se presentan dos propuestas novedosas para resol-

ver el problema de la mochila, un Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido (AGCH) y un

Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángulo de Rotación Adaptativa (AGCHA-

RA). Ambas propuestas están basadas en ciertos principios de la mecánica cuánti-

ca aplicadas a la computación cuántica, tales como, superposición, entrelazamiento

cuántico, y paralelismo cuántico. Además, utilizan un circuito cuántico de Deutsch-

Jozsa para generar a su población cuántica, el cual trabaja de manera sinérgica como

un operador de recombinación haploide y mutación tomando ventajas de las propie-

dades cuánticas antes mencionadas, generando nuevos individuos a partir de la ex-

plotación y exploración del espacio de búsqueda. Para el AGCHARA, se añadió un

operador de ángulo de rotación adaptativo que ayuda a refinar a los nuevos indivi-

duos y disminuir los tiempos de convergencia haćıa la solución óptima. Para probar

el desempeño de ambas propuestas, se realizaron comparaciones con diferentes tipos

de algoritmos. El AGCH se comparó con un Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido

con qubits (AGCH-Q), un Algoritmo Evolutivo de Inspiración Cuántica con qubits

(AEIC-Q), y un Algoritmo Genético Clásico (AG). El AGCHARA se comparó con un

Algoritmo Evolutivo de Inspiración Cuántica con Ángulo de Rotación Adaptativa con

operador de migración local (AEICARA-local), un Algoritmo Evolutivo de Inspira-

ción Cuántica con Ángulo de Rotación Adaptativa con operador de migración global

(AEICARA-global), y un Algoritmo Genético Clásico (AG). Cabe mencionar que es-

tos algoritmos también son considerados como contribución, ya que fueron modificados

para poder ser implementados en el simulador cuántico. Todos los algoritmos fueron

implementados en el simulador Qiskit de IBM. El desempeño del AGCH se evaluó

en tres conjuntos de datos fuertemente correlacionados; los resultados experimentales

demostraron que el AGCH obtuvo las mejores soluciones en los tres conjuntos de datos

comparado con sus similares cuánticos. Para el AGCHARA se realizaron tres pruebas

estad́ısticas para verificar el desempeño general, tiempos de convergencia, precisión y

exactitud. Los resultados demostraron que los algoritmos cuánticos se desempeñaron

de manera similar pero mejor que el algoritmo clásico respecto a precisión y exactitud.

Además, las pruebas estad́ısticas demostraron que nuestra propuesta cuántica es más

rápida que sus similares cuánticos.
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Abstract

In this research work, two novel proposals are presented to solve the knapsack

problem, a Hybrid Quantum Genetic Algorithm (HQGA) and a Hybrid Quantum Ge-

netic Algorithm with Adaptative Rotation Angle (HQGAARA). Both proposals are

based on quantum mechanics principles applied to quantum computing, such as, su-

perposition, quantum entanglement, and quantum parallelism. In addition, they use

a Deutsch-Jozsa quantum circuit to generate their quantum population, which works

synergistically as a haploid recombination and mutation operator, taking advantage

of the aforementioned quantum properties, generating new individuals from exploita-

tion and exploration of the search space. For HQGAARA, an adaptive rotation angle

operator was added to help refine new individuals and decrease convergence times to

the optimal solution. To test the performance of both proposals, comparisons were

made with different types of algorithms. The HQGA was compared with a Hybrid

Quantum Genetic Algorithm with qubits (HQGA-Q), a Quantum-inspired Evolutio-

nary Algorithm with qubits (QIEA-Q), and a Classical Genetic Algorithm (GA). The

HQGAARA was compared with a Quantum Inspired Evolutionary Algorithm with a

Adaptive Rotation Angle with local migration operator (QIEAARA-local), a Quan-

tum Inspired Evolutionary Algorithm with a Adaptive Rotation Angle with global

migration operator (QIEAARA-global), and a Classical Genetic Algorithm (GA). It

is worth mentioning that these algorithms are also considered as a contribution, since

they were modified to be implemented in the quantum simulator. All algorithms were

implemented in the IBM Qiskit simulator. The performance of the HQGA was eva-

luated on three strongly correlated data sets; the experimental results indicated that

the HQGA obtained the best solutions in the three data sets compared to its quantum

peers. For the HQGAARA, three statistical tests were carried out to verify the general

performance, convergence times, precision and accuracy. The results showed that the

quantum algorithms performed similar but better than the classical algorithm regar-

ding precision and accuracy. Furthermore, statistical tests showed that our quantum

proposal is faster than its quantum counterparts.

iii
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2.6. Cómputo cuántico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Caṕıtulo 1

Introducción

Resolver problemas de optimización combinatoria usando algoritmos clásicos exac-

tos se vuelve poco factible cuando el número de instancias se acerca al ĺımite permitido

por una computadora clásica, debido a que el número de soluciones candidatas tiende

a incrementarse exponencialmente [74]. El inconveniente surge cuando es inevitable

tratar con esta cantidad de datos, lo cual es muy común en problemas aplicados de

la vida real. Por ejemplo, en sistemas de optimización de enerǵıa, donde muchos de

los retos que parecen dif́ıciles de resolver para una computadora clásica, pueden ser

resueltos usando computación cuántica, tales como, el problema de śıntesis de red

de intercambiadores de calor (HENS, por sus siglas en inglés) donde cada subpro-

blema de la red de intercambiadores de calor es un problema NP-dif́ıcil (NP-hard)

[2]; o en el área financiera, donde encontramos el problema de liquidación de transac-

ciones [7]. Actualmente, es muy común abordar estos problemas usando algoritmos

de aproximación; estos tienen la caracteŕıstica de generar una solución aproximada a

un determinado problema. Los algoritmos de aproximación buscan una solución muy

cercana a la solución óptima en tiempo polinomial de acuerdo al tamaño de las en-

tradas, en lugar de buscar la solución óptima, la cual puede causar que el tiempo

de búsqueda crezca exponencialmente [49]. Estos algoritmos se dividen en tres cla-

ses, heuŕısticas, meta-heuŕısticas, e hiper-heuŕısticas. Los métodos heuŕısticos están

basados en la experiencia y permiten encontrar una solución adecuada al problema

en un tiempo razonable. Las meta-heuŕısticas son métodos que están un nivel arriba

de las heuŕısticas, es decir, son procedimientos que además de encontrar la solución

adecuada al problema en un tiempo razonable utilizan la menor cantidad de recursos

computacionales [20]. Las hiper-heuŕısticas son algoritmos que buscan automatizar el

proceso de seleccionar, combinar, generar, o adaptar múltiples heuŕısticas para resolver

un problema eficientemente [20].

La importancia de las meta-heuŕısticas fue completamente aceptada cuando se es-

tableció la teoŕıa de los problemas NP-completo en 1971 [49]. Esta teoŕıa determino

que muchos de los problemas conocidos en el estado del arte son intratables, esto sig-

1



nifica que no es posible encontrar una solución adecuada en tiempo polinomial [12].

Como consecuencia, los algoritmos de aproximación resultaron ser la mejor opción

para abordar esta clase de problemas. Los algoritmos de aproximación han experimen-

tado un gran crecimiento en los últimos años debido al desarrollo de áreas como la

mineŕıa de datos, bio-informática, aprendizaje profundo, entre otros; esto causo que

un significativo número de problemas de optimización naciera.

La computación cuántica ofrece una aceleración exponencial al resolver ciertos pro-

blemas gracias a las propiedades que adquiere de la mecánica cuántica, por ejemplo, la

superposición, el entrelazamiento cuántico, el paralelismo cuántico y la capacidad de

procesar información millones de veces más rápido que la supercomputadora clásica

más potente en la actualidad [72, 78]. Estas propiedades cuánticas provocaron el na-

cimiento de las metaheuŕısticas cuánticas y de inspiración cuántica (ver sección 2.7),

ya que al momento de resolver problemas complejos las meta-heuŕısticas clásicas pre-

sentaron resultados negativos en convergencia [29, 33] y diversidad en la población

[41, 67].

En la actualidad, las computadoras cuánticas presentan una gran cantidad de ruido,

generando mediciones inexactas y poco confiables. Estas limitaciones propias de la

computación cuántica forman parte de la era NISQ (ver sección 2.4). Esta era se

caracteriza por el control imperfecto sobre los qubits, la limitada cantidad de qubits

en las computadoras cuánticas modernas, la profundidad de los circuitos cuánticos, y la

decoherencia ligada al ruido de los qubits; esto impone serias restricciones al momento

de diseñar algoritmos implementados en computadoras cuánticas que pudieran resolver

problemas aplicados a la vida cotidiana.

Los algoritmos h́ıbridos son las metaheuŕısticas empleadas en los procesadores

cuánticos actuales debido a las restricciones impuestas por la era NISQ. Estos al-

goritmos se caracterizan por dividir el flujo de trabajo en dos secciones: sección clásica

y sección cuántica. La sección clásica se encarga de inicializar variables, definir fun-

ciones, y crear los circuitos cuánticos; estos circuitos cuánticos se env́ıan a la sección

cuántica la cual los procesara y medirá para enviarlos de vuelta a la sección clásica y

mostrar los resultados. Este proceso de repite hasta que el algoritmo cumpla con su

criterio de finalización.

Todos los algoritmo de inspiración cuántica presentados en la sección 1.1 han re-

suelto el problema de la mochila 0-1 mejor que sus versiones clásicas. Algunos de ellos

utilizan la tabla de búsqueda propuesta por [39] para actualizar sus ángulos de rota-

ción. Sin embargo, para seleccionar el valor adecuado de rotación es necesario conside-

rar múltiples condiciones que pueden afectar la eficiencia del algoritmo [69]. Por otro

lado, utilizar un valor fijo de rotación limita el espacio de búsqueda y afecta al proceso

de convergencia [67]. Debido a que los algoritmos de inspiración cuántica no fueron di-

señados para ser implementados en computadoras cuánticas, muchos de ellos no operan
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adecuadamente en estas computadoras o en simuladores cuánticos para computado-

ras cuánticas por diversas razones. Una de las principales razones es la representación

numérica de un bit cuántico. Por ejemplo, algunos algoritmos de inspiración cuántica

utilizan la representación de punto flotante, en lugar de la representación binaria; esto

permite obtener valores de amplitud más amplios al no limitarnos simplemente a un

0 o 1, generando un espacio de búsqueda mayor para las soluciones candidatas. Otra

razón es la profundidad de los circuitos cuánticos, los cuales están relacionados a la

perdida de información; los circuitos cuánticos muy profundos producen demasiada

decoherencia. Los algoritmos de inspiración cuántica no tienen que lidiar con este tipo

de problemas, ya que solamente simulan los estados de los qubits.

En la literatura actual no se encontró ningún trabajo donde implementen un algo-

ritmo en un computadora cuántica o simulador resolviendo el problema de la mochila

0-1. Por lo tanto, no hay trabajos previos con los cuales podamos comparar nuestra

propuesta cuántica. El problema de optimización combinatoria abordado en este tra-

bajo es el problema de la mochila 0-1 el cual pertenece a la clase NP-dif́ıcil [25, 77].

Las contribuciones de esta investigación son las siguientes:

Presentamos el primer algoritmo capaz de ejecutarse en una computadora cuánti-

ca resolviendo el problema de la mochila 0-1. Además, se realizaron las modifica-

ciones pertinentes para adaptar un algoritmo evolutivo de inspiración cuántica

al simulador cuántico resolviendo el mismo problema.

Implementación de un operador de rotación adaptativo para las compuertas

cuánticas de rotación en nuestra propuesta cuántica, y en los algoritmos evoluti-

vos de inspiración cuántica. Este operador presenta ciertas ventajas comparado

con seleccionar un valor fijo de rotación, o un valor de la tabla de búsqueda. En la

literatura, existen algunos algoritmos de inspiración cuántica que implementaron

operadores similares al ángulo de rotación adaptativo [69, 67, 66], pero ellos no

tienen que lidiar con el número de qubits f́ısicos y los problemas de coherencia

que tiene una computadora cuántica.

La tercer contribución es el uso del circuito cuántico de Deutsch-Jozsa (ver sec-

ción 2.5) para generar poblaciones cuánticas. Este circuito cuántico opera de ma-

nera similar al proceso de recombinación y mutación de los algoritmos evolutivos

clásicos, trabajando de manera conjunta con las propiedades de la computación

cuántica tales como, paralelismo cuántico y entrelazamiento cuántico proveen al

algoritmo de atributos y capacidades imposibles de obtener con una computadora

clásica.

El algoritmo propuesto es totalmente escalable para la optimización de problemas

más grandes y con un mayor número de variables. La tecnoloǵıa actual es nuestra única
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limitante. Desafortunadamente, una de las limitaciones en nuestra propuesta cuántica

es el número de qubits que podemos utilizar en el simulador cuántico. El simulador

Qiskit de IBM tiene un máximo de 32 qubits. Para el problema de la mochila, la

longitud del cromosoma debe de ser igual al número de objetos en la mochila. Por lo

tanto, solo es posible resolver problemas con un máximo de 32 objetos. La plataforma

de IBM tiene simuladores con más qubits, pero las compuertas cuánticas usadas en

el circuito cuántico implementado en nuestra propuesta no son compatibles con estos

simuladores. La segunda limitante es probar nuestros algoritmos en una computadora

cuántica de IBM, ya que recientemente IBM ha limitado su uso. Una tercera limitante

es la gran cantidad de tiempo que al simulador le toma procesar los datos.

Los algoritmos presentados en este trabajo se han diseñado para ser ejecutados en

la plataforma de IBM, la cual ofrece acceso a través de la nube a la mayoŕıa de sus

computadoras y simuladores cuánticos. Los simuladores tienen la ventaja de ser 100%

compatibles con las computadoras cuánticas, permitiendo realizar pruebas incluso si la

computadora cuántica no está disponible, lo cual es bastante común, debido a factores

como la alta demanda. Además, el software desarrollado en los simuladores cuánticos

puede ser implementado en las computadoras cuánticas solamente modificando ciertos

parámetros. Por esa razón, todos los algoritmos presentados aqúı fueron ejecutados en

los simuladores cuánticos, los cuales pueden ser utilizados a través de la nube.

De manera general, el trabajo de investigación está dividido en cinco caṕıtulos.

El caṕıtulo 1 presenta los algoritmos propuestos, las contribuciones, limitaciones de

nuestro trabajo, antecedentes, planteamiento del problema de investigación, hipótesis,

objetivo general, y objetivos espećıficos. El caṕıtulo 2 muestra los principales conceptos

involucrados en el desarrollo de esta investigación. El caṕıtulo 3 describe la estructura

de los algoritmos propuestos en este trabajo. El caṕıtulo 4 muestra los experimentos

realizados en cada uno de los algoritmos y los resultados obtenidos, aśı como com-

paraciones con otras propuestas del estado del arte. Para finalizar, se presentan las

conclusiones y trabajo futuro en el caṕıtulo 5.

1.1. Antecedentes

La computación cuántica tiene sus inicios a principios de los años 60 con las in-

vestigaciones del f́ısico Richard Feynmann [21]. Dichas investigaciones apuntaban a la

miniaturización de la tecnoloǵıa con el paso de los años. Además, menciona que será

la mecánica cuántica la encargada de gobernar estos dispositivos y no la mecánica

clásica; por lo tanto, el comportamiento de estos diminutos dispositivos no seŕıa el

mismo que su homólogo clásico.

La computación cuántica presenta ciertas ventajas comparada con la computación

convencional, también conocida como computación clásica. Cuando mencionamos compu-
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tación clásica, nos referimos a las computadoras que utilizan bits y realizan operaciones

basadas en lógica booleana, como las computadoras de escritorio. La principal ventaja

de la computación cuántica comparada con la computación clásica es la capacidad

de resolver ciertos problemas en tiempo polinomial, debido a las caracteŕısticas que

adquiere de la mecánica cuántica [21, 22]. Estas incluyen entrelazamiento cuántico,

superposición, y el inherente paralelismo cuántico asociado con estas caracteŕısticas.

Estas propiedades combinadas con algoritmos evolutivos permiten el desarrollo de al-

goritmos evolutivos cuánticos, los cuales han sido utilizados para resolver distintos

problemas, entre ellos, problemas de optimización combinatoria, por ejemplo, el pro-

blema de la mochila.

El problema de la mochila es un problema de optimización combinatoria amplia-

mente estudiado y con complejidad computacional NP-dif́ıcil [25, 43, 55]. En la li-

teratura, se encuentran diversos trabajos que han demostrado la efectividad de los

algoritmos evolutivos con computación cuántica al resolver el problema de la mochila.

Uno de los trabajos pioneros en esta área son los algoritmos genéticos cuánticos (GQA,

por sus siglas en inglés) propuestos por [39], y el algoritmo evolutivo de inspiración

cuántica (QEA, por sus siglas en inglés) [28]. Basado en los resultados experimentales,

ambos algoritmos han demostrado su eficacia y aplicabilidad al problema de la mochila

comparado con algoritmos evolutivos clásicos.

Los algoritmos genéticos cuánticos han demostrado un potencial significativo al

resolver problemas de optimización combinatoria del tipo NP-dif́ıcil, incluso mostrando

mejores resultados que los algoritmos clásicos presentes en el estado del arte. En [40],

los autores compararon un algoritmo genético de inspiración cuántica en paralelo,

un algoritmo genético de inspiración cuántica, y un algoritmo genético clásico; los

resultados demostraron la superioridad del algoritmo genético de inspiración cuántica

en paralelo comparado con su homólogo clásico, y su versión no paralela al resolver el

problema de la mochila. El cómputo paralelo mejoró las habilidades de exploración y

explotación en el algoritmo.

En [67], se presenta un algoritmo genético cuántico de orden superior para resolver

el problema de la mochila con 200, 500, y 1000 objetos. El algoritmo usa una compuer-

ta cuántica adaptativa basada en una fórmula matemática que considera los valores

de amplitud de los qubits, los posibles estados del registro cuántico, y un ángulo de

rotación que vaŕıa entre 0 y 1; con esto, los autores evitan utilizar la tabla de búsqueda

implementada por [39] y reducir el tiempo de ejecución comparado con el algoritmo

genético cuántico tradicional. En [66], también implementaron un algoritmo genético

cuántico con ángulo de rotación adaptativo. Este ángulo de rotación adaptativa ac-

tualiza la población cuántica del algoritmo genético cuántico reduciendo los valores

de amplitud de los qubits. Los resultados experimentales mostraron que la compuerta

adaptativa genera una rápida convergencia local al resolver el problema de la mochila.
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Otro trabajo utilizando ángulos adaptativos implementados en algoritmos genéticos

cuánticos se presenta en [69]. Aqúı, los autores implementaron un método que au-

tomáticamente actualiza los valores del ángulo de rotación usado en la compuerta de

rotación, sin la necesidad de utilizar la tabla de búsqueda. Los experimentos demos-

traron que el algoritmo genético cuántico con ángulo de rotación es más efectivo al

resolver el problema de la mochila que el algoritmo genético convencional.

Los algoritmos genéticos cuánticos no son las únicas meta-heuŕısticas que han pro-

bado su eficiencia al resolver el problema de la mochila. Por ejemplo, en [29] diseñaron

un algoritmo evolutivo cuántico para el problema de la mochila cuadrática; aqúı, los

qubits se inicializan de acuerdo a un valor de densidad. A diferencia de los trabajos

presentados previamente, en este trabajo utilizan la tabla de búsqueda para actualizar

el ángulo de rotación. Comparado con un algoritmo genético clásico y un algoritmo

evolutivo cuántico, el algoritmo propuesto en [29] demostró su efectividad y mejor

tiempo de convergencia al resolver el problema de la mochila cuadrática con diferentes

instancias.

En [35], se presenta un algoritmo evolutivo de inspiración cuántica para el problema

de la mochila multidimensional. En este trabajo, se realizaron varios experimentos con

diferentes funciones de reparación con el objetivo de verificar cuál de ellos genera

los mejores resultados. Este algoritmo usa la tabla de búsqueda para actualizar el

ángulo de rotación. En [73], propusieron un algoritmo evolutivo de inspiración cuántica

mejorado para el problema de la mochila 0-1. El algoritmo crea un grupo de soluciones

elite de acuerdo a su valor de aptitud; después, estas soluciones se utilizan para calcular

el ángulo de rotación comparándola con las soluciones actuales.

Una de las caracteŕısticas más importantes de la computación cuántica es la habili-

dad de adaptarse a diferentes meta-heuŕısticas y algoritmos de búsqueda. Por ejemplo,

en [41] implementaron un algoritmo de optimización de enjambre de part́ıculas cuánti-

co basado en diversificación (DQPSO, por sus siglas en inglés) para el problema de

la mochila multidimensional. DQPSO está formado por un algoritmo de enjambre de

part́ıculas cuántico (QPSO, por sus siglas en inglés) y un criterio de diversificación que

genera una mejor diversidad que el QPSO. El criterio de diversificación también es uti-

lizado en [42]; además de generar una mejor diversidad que el PSO clásico, también

previene la convergencia prematura.

En [33], diseñaron un algoritmo binario de oscilador armónico cuántico multiescala

(BMQHOA, por sus siglas en inglés) para el problema de la mochila. BMQHOA está

basado en la interpretación probabiĺıstica de la función de onda, usando propiedades

como el efecto de túnel cuántico evita óptimos locales. Los resultados experimenta-

les mostraron la superioridad del BMQHOA en precisión, convergencia, y estabilidad

comparado con algoritmos del estado del arte.

En [24], se presenta un algoritmo basado en el comportamiento de los lobos al
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cazar combinado con computación cuántica para resolver el problema de la mochila.

El algoritmo utiliza compuertas de rotación cuánticas para actualizar las posiciones

de las soluciones. Comparado con algoritmos presentes en la literatura, los resultados

demostraron la efectividad del trabajo propuesto, especialmente en casos donde el

conjunto de datos es grande. Otra propuesta similar se presenta en [70] donde combinan

un optimizador basado en el comportamiento del lobo gris y un algoritmo evolutivo

diferencial.

En [23], los autores diseñaron un algoritmo de fortalecimiento cuántico (QA, por

sus siglas en inglés) que usa propiedades del cómputo paralelo para resolver el problema

de la mochila multidimensional. QA es una técnica derivada del algoritmo de fortale-

cimiento simulado, que gracias al efecto de túnel cuántico evita los óptimos locales. Se

realizaron experimentos con 500 objetos, los resultados demostraron la superioridad del

QA comparado con su versión no paralela. Una propuesta similar utilizando cómputo

cuántico adiabático (AQC, por sus siglas en inglés) se presenta en [45]. AQC es un

algoritmo basado en fortalecimiento cuántico. Los resultados mostraron una mayor

efectividad comparado con su versión clásica.

1.2. Planteamiento del problema

Un problema de optimización se puede definir como el proceso de encontrar la mejor

solución a un problema bajo ciertas condiciones y respetando ciertas restricciones [68].

De acuerdo al estado del arte, los problemas de optimización se pueden dividir en dos

categoŕıas: los que usan variables continuas y los que usan variables discretas, también

conocidos como combinatorios [56].

Dentro de los problemas de optimización combinatoria más conocidos en la lite-

ratura se encuentran: el problema de la mochila, el problema del agente viajero, y

planificación de rutas. Todos estos problemas de acuerdo a la teoŕıa de complejidad

computacional, son considerado del tipo NP-dif́ıcil [54, 50, 39, 46]. Para resolver este

tipo de problemas muchas investigaciones se han orientado al desarrollo de heuŕısticas

y metaheuŕısticas, debido a que el uso de métodos deterministas tradicionales resultan

poco útiles cuando el número de instancias es muy grande y el espacio de búsqueda

de soluciones candidatas tiende a crecer exponencialmente [74].

Los algoritmos genéticos (GA, por sus siglas en inglés) son metaheuŕısticas que

han sido ampliamente usadas para la solución de los problemas antes mencionados

[1, 6, 10, 46]. Sin embargo, es posible mejorar estos resultados utilizando algoritmos

cuánticos. La computación cuántica es un paradigma de computación que utiliza las

propiedades de la mecánica cuántica para el desarrollo de algoritmos. Aunque es una

tecnoloǵıa que está en desarrollo, hay compañ́ıas utilizando este modelo computacional

para solucionar ciertos problemas.
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Investigadores de la compañ́ıa Volkswagen utilizaron computadoras cuánticas para

calcular el flujo vehicular, ellos diseñaron un algoritmo para optimizar el tiempo de

viaje de los taxis en la ciudad de Beijing [11]. Otras compañ́ıas como D-wave [16],

demostraron la superioridad de su computadora cuántica D-wave 2X al encontrar una

soluciona óptima a un problema de 945 variables; 100 millones de veces más rápido que

una computadora clásica usando los algoritmos de fortalecimiento simulado (Simulated

Annealing) y Monte-Carlo cuántico (QMC, por sus siglas en inglés). Google [4] fabrico

un procesador cuántico llamado Sycamore el cual puede muestrear una instancia de

un circuito cuántico un millón de veces en 200 segundos, mientras que a una súper

computadora le tomaŕıa 10,000 años realizar el mismo experimento. Por su parte, IBM

[58] utilizando la computadora Summit realizo el mismo experimento que la empresa

Google, obteniendo resultados en 2.5 d́ıas.

Aunque las investigaciones en computación cuántica parecen prometedoras, hay

dos principales inconvenientes. El primero es que las computadoras cuánticas no están

disponibles para todo el mundo, son pocos los que tienen acceso a una. La segun-

da es un fenómeno conocido como la era NISQ. Para el primer inconveniente ya se

tiene una solución. La empresa IBM diseño el simulador Qiskit [62], el cual permite

crear algoritmos cuánticos que pueden ser ejecutados en computadoras clásicas, o si el

usuario lo desea en alguna de las computadoras cuánticas de la empresa. El segundo

inconveniente es un problema que por el momento no está completamente resuelto.

En [60] se menciona que actualmente estamos en la era NISQ (del inglés Noisy

Intermediate-Scale Quantum). Donde Intermediate-Scale se refiere a la cantidad de

qubits disponibles en las computadoras cuánticas actuales, y Noisy enfatiza el con-

trol imperfecto que se tiene sobre esos qubits. Al d́ıa de hoy, una compuerta cuántica

de 2 qubits implementada en una computadora cuántica basada en circuitos super-

conductores genera un error (ruido) de 0.01% [65] aproximadamente. Por lo tanto, si

construimos un circuito cuántico con más de 1000 compuertas cuánticas en serie con

una profundidad de 1000, el error seŕıa de aproximadamente el 10%; aunque es un

porcentaje de error relativamente bajo no está de más tenerlo en cuenta.

La solución planteada hasta el momento es la combinación de algoritmos clásicos

que utilicen propiedades de la computación cuántica, y que se ejecuten en computado-

ras clásicas, es decir algoritmos h́ıbridos. Por esa razón, en este trabajo se presenta

el diseño de un algoritmo genético cuántico h́ıbrido, y un algoritmo genético cuántico

h́ıbrido con ángulo de rotación adaptativa. Ambos algoritmos se utilizaron para la

solución del problema de la mochila 0-1.
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1.2.1. Hipótesis

El algoritmo genético cuántico h́ıbrido obtendrá las mejores soluciones, aśı como un

mejor desempeño que sus homólogos cuánticos y su contraparte clásica. Demostrando

que es una alternativa viable dependiente del estado actual del desarrollo tecnológico

en las computadoras cuánticas.

1.2.2. Objetivo general

Comparar el desempeño de algoritmos h́ıbridos cuánticos y algoritmos genéticos

clásicos en la solución de problemas de optimización combinatoria, para demostrar

que los algoritmos h́ıbridos cuánticos son una solución viable, capaz de mejorar la

existente, con futuro potencial alto, a medida que la tecnoloǵıa avance.

1.2.3. Objetivos espećıficos

Estudiar el estado del arte para conocer cuáles son los principales algoritmos

cuánticos en la solución de problemas de optimización

Estudiar los métodos de optimización combinatoria para solucionar problemas

de optimización combinatoria

Diseñar algoritmos genéticos para solucionar problemas de optimización de un

solo objetivo con restricciones

Implementar algoritmos clásicos para solucionar el problema: ¿Es f(x) constante

o balanceado?

Diseñar algoritmos cuánticos Deutsch Jozsa para solucionar el problema: ¿Es

f(x) constante o balanceado?

Proponer algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos para solucionar problemas de

optimización combinatoria

Proponer algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos con ángulo de rotación adap-

tativa para solucionar problemas de optimización combinatoria

Implementar algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos en el simulador Qiskit de

IBM

Implementar algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos con ángulo de rotación

adaptativa en el simulador Qiskit de IBM

Comparar el desempeño de los algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos y algorit-

mos genéticos clásicos en la solución de problemas de optimización combinatoria
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Comparar el desempeño de los algoritmos genéticos cuánticos h́ıbridos con ángulo

de rotación adaptativa y algoritmos genéticos clásicos en la solución de problemas

de optimización combinatoria

1.3. Productos

A continuación se listan los productos generados durante el proceso de investiga-

ción.

Ballinas, E., Montiel, O. Hybrid Quantum Genetic Algorithm for the 0-1 knap-

sack problem in the IBM Qiskit Simulator. Computación y sistemas ISSN 1405-

5546. Art́ıculo aceptado. Pendiente publicación

Ballinas, E., Montiel, O. Hybrid Quantum Genetic Algorithm with Adaptive

Rotation Angle for the 0-1 knapsack problem in the IBM Qiskit Simulator. Soft

computing Springer Electronic ISSN 1433-7479 Print ISSN 1432-7643. Art́ıculo

sometido

Ballinas, E., Montiel, O., Mart́ınez-Vargas, A., Rodŕıguez-Cortés, G. Hybrid

Quantum Genetic Algorithm with Adaptive Rotation Angle to Efficient Pla-

cement of Unmanned Aerial Vehicles in Natural-disaster Areas. Expert Systems

with Applications. Art́ıculo en proceso. Este art́ıculo se realizo durante mi es-

tancia en la Universidad Politécnica de Pachuca
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Caṕıtulo 2

Marco teórico

En este caṕıtulo se presentan los principales conceptos involucrados en esta inves-

tigación. La sección 2.1 describe las principales caracteŕısticas de una heuŕıstica, una

metaheuŕıstica, y una hiper-heuŕıstica clásica, aśı como sus principales diferencias. La

sección 2.2 muestra las diferentes formas de clasificar la complejidad de un algoritmo

utilizando la notación O-grande, también conocida como notación Big-O. La sección

2.3 explica el problema de la mochila y su representación matemática. La sección 2.4

describe la era en la que actualmente se encuentran las computadoras cuánticas, men-

cionando las limitaciones existentes al momento de diseñar e implementar algoritmos

cuánticos. La sección 2.5 presenta el circuito cuántico de Deutsch-Jozsa, el cual es

utilizado por los algoritmos propuestos en esta investigación. La sección 2.6 y 2.7,

presentan los principales conceptos involucrados en el diseño de algoritmos cuánticos,

su representación matemática, representación en la esfera de Bloch, y la clasificación

de los diferentes tipos de algoritmos cuánticos de acuerdo a la forma en que son im-

plementados. En la sección 2.7 se encuentran dos subsecciones que describen el com-

portamiento, la estructura, y diferencias entre un algoritmo genético cuántico y un

algoritmo evolutivo cuántico. Por último, la sección 2.8 presenta una breve descripción

de la estructura de un algoritmo genético clásico.

2.1. Metaheuŕısticas

Los problemas de optimización los podemos encontrar actualmente en diversas

áreas de la sociedad, finanzas, ingenieŕıa, ciencias, incluso en nuestra vida cotidiana.

Para solucionar dichos problemas existen diversos métodos, uno de ellos son los algo-

ritmos de búsqueda exhaustiva. Los algoritmos de búsqueda exhaustiva se caracterizan

por considerar todas las posibles soluciones y retornar la mejor de ellas, es decir, la

solución óptima [8].

Para problemas de optimización pequeños, los algoritmos de búsqueda exhaustiva

suelen ser una buena opción. Desafortunadamente, los problemas de optimización en
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el mundo real tienden a incrementar su tamaño rápidamente, lo cual convierte a este

tipo de algoritmos en una solución poco eficiente. Sin embargo, es posible solucionar

este tipo de problemas usando otra clase de algoritmos.

Los algoritmos de aproximación tienen la caracteŕıstica de dar una solución aproxi-

mada a un determinado problema, estos buscan una solución muy cercana a la óptima

en tiempo polinomial de acuerdo al tamaño de sus entradas, en lugar de buscar la

solución óptima la cual puede provocar que el tiempo de búsqueda tienda exponen-

cialmente [49]. Estos algoritmos se dividen en tres tipos: heuŕısticos, metaheuŕısticos

e hiper-heuŕısticos.

Los algoritmos heuŕısticos, o simplemente heuŕısticas son métodos que buscan obte-

ner una buena solución (es decir, casi óptima) al problema en un tiempo computacional

razonable, sin garantizar que la solución encontrada sea la óptima y posiblemente poco

factible [63, 8]. Otra definición es la siguiente: Las heuŕısticas son “reglas emṕıricas”

basadas en el conocimiento del dominio de una aplicación en particular, que brinda

orientación en la solución a un problema; por esa razón, la heuŕıstica puede ser muy

valiosa la mayor parte del tiempo, pero sus resultados o rendimiento no se pueden

garantizar [14, 8].

Los algoritmos metaheuŕısticos son aquellos algoritmos que están un nivel superior

a los heuŕısticos, es decir, son procedimientos que buscan encontrar solución a un

problema usando la menor cantidad de recursos computacionales que los algoritmos

heuŕısticos [20]. También se pueden definir como una estrategia maestra, que gúıa y

modifica otras heuŕısticas para producir soluciones más allá de las que normalmente se

generan en la búsqueda de soluciones óptimas locales [26, 8]. Las heuŕısticas que son

guiadas por tal metaheuŕıstica pueden ser procedimientos de alto nivel, que incluyen

una descripción de los movimientos disponibles para transformar una solución en otra,

junto con una regla de evaluación asociada [8].

Las metaheuŕısticas pueden estar basadas en una única solución durante todo el

proceso de búsqueda (ver Figura 2.1), como el algoritmo de búsqueda Tabú (TS, por

sus siglas en inglés), búsqueda local iterativa (ILS, por sus siglas en inglés), búsqueda

de vecindario variable (VNS, por sus siglas en inglés), y el algoritmo de fortalecimiento

simulado (SA, por sus siglas en inglés). Los algoritmos evolutivos (EA, por sus siglas

en inglés) y los algoritmos basados en enjambre, como el algoritmo de enjambre de

part́ıculas (PSO, por sus siglas en inglés) y el algoritmo de colonia de hormigas (ACO,

por sus siglas en inglés) también forman parte de los algoritmos metaheuŕısticos, estos

últimos se caracterizan porque se basan en un conjunto de soluciones (población) que

son optimizadas simultáneamente durante la búsqueda [20, 32].

Los algoritmos hiper-heuŕısticos son métodos que buscan automatizar el proceso

de selección, combinación, generación, o adaptación de muchos algoritmos heuŕısticos

para resolver eficientemente problemas de búsqueda, se podŕıa decir que son algorit-
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Figura 2.1: Clasificación de las metaheuŕısticas. Las metaheuŕısticas que se basan en
una única solución también son conocidas como basadas en trayectoria

mos heuŕısticos que generan métodos heuŕısticos [61, 8]. Este tipo de algoritmos nació

aproximadamente en 1960 [20] y se divide en dos metodoloǵıas: selección y genera-

ción heuŕıstica. En el primer método, el algoritmo elige la heuŕıstica de un conjunto

de heuŕısticas de bajo nivel dependientes del dominio conocido. En el segundo méto-

do, se desarrollan nuevas heuŕısticas de bajo nivel utilizando los componentes de las

existentes.

2.2. Complejidad computacional

Para determinar la complejidad (rendimiento) de un algoritmo se utiliza la notación

O-grande (Big-O) también conocida como notación Landau o notación asintótica [13,

3]. Esta notación permite acotar una función en su ĺımite superior, de tal forma, que

para una función g(n) , esta se representa como O(g(n)) (se pronuncia “o grande de g

de n”también se pronuncia como “o de g de n”). Formalmente se define como:

O(g(n)) =f(x) existenx0, c > 0

tales que ∀x ≥ x0 > 0 : 0 ≤ |f(x)|≤ c|g(x)|
(2.1)

La complejidad computacional se puede definir como la cantidad de recursos ne-

cesarios para que un algoritmo resuelva un problema, y de esa manera determinar la

eficiencia de dicho algoritmo [15]. A continuación se presenta una lista de las notaciones

O-grande (ver Figura 2.2) más comunes para todo tipo de algoritmos [3, 13].

O(1) Constante: Esta operación no depende del tamaño de los datos. Es el ca-

so ideal, pero el menos frecuente. En la Figura 2.2 no se puede ver porque la

complejidad logaŕıtmica O(log(n)) lo cubre.

O(n) Lineal: El tiempo de ejecución del algoritmo es proporcional al tamaño de

sus entradas.
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O(log(n)) Logaŕıtmica: Los algoritmos que se comportan de esta forma suelen

fragmentar el problema para resolverlo, un ejemplo es el algoritmo de búsqueda

binaria.

O(nlog(n)) Lineal logaŕıtmica: Es similar al anterior pero en este caso fragmentan

el problema en varios pedazos por elemento, ya que obtuvieron los resultados de

cada fragmento los vuelven a unir. Un ejemplo es el algoritmo de búsqueda

Quicksort.

O(n2) Cuadrático: Son algoritmos que necesitan hacer una iteración por todos los

elementos, por cada elemento a ejecutar. Por ejemplo el algoritmo de ordenación

de burbuja

O(2n) Exponencial: Son algoritmos que duplican su complejidad con cada ele-

mento añadido al procesamiento. Un ejemplo puede ser el cálculo recursivo de la

serie de Fibonacci.

O(n! ) Factorial: En este tipo de algoritmos el tiempo de ejecución se incrementa

demasiado con alterar ligeramente los datos de entrada. Un algoritmo que si-

gue esta complejidad se considera un algoritmo fallido. Normalmente se da en

algoritmos que intentan resolver el problema por fuerza bruta.

Figura 2.2: Clasificación de la notación O-grande (Big-O)

Debido a que el problema de optimización presentado en este trabajo se abordara

utilizando un algoritmo computacional, es importante resaltar que tan complejo es
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el problema a resolver. A continuación se presenta la clasificación para determinar la

complejidad de un problema computacional [56].

Clase P. Son problemas de reconocimiento (es decir, problemas que pueden ser

resueltos respondiendo si o no) que pueden ser resueltos en tiempo polinómico.

Los problemas que pertenecen a esta clase pueden ser descritos con precisión y

ser programados en una computadora.

Clase NP. Para esta clase se requiere que si la respuesta al problema es afirmativa

exista un subconjunto x conciso (limitado en longitud) que pueda ser validado

en tiempo polinomial.

Clase NP-completo. Un problema de reconocimiento A ∈ NP se dice que es NP-

completo si los otros problemas NP pueden ser transformados polinomialmente

en A. Por lo tanto, si se usa un algoritmo polinomial para resolver el problema

la solución seŕıa de clase P, entonces para todo problema de clase NP-completo

la solución seŕıa de clase P .

Clase NP-dif́ıcil. Son aquellos problemas A que no se puede probar que A ∈ NP ,
por lo tanto no pertenecen a la clase NP-completo. Sin embargo, son tan dif́ıciles

de resolver como un problema NP-completo.

Un concepto que se menciono anteriormente y que es importante resaltar es la

transformación en tiempo polinómico, este de acuerdo con [56] se puede definir como:

Sea A1 y A2 problemas de reconocimiento. Podemos decir que A1 se reduce en tiempo

polinomial a A2 si y solo si existe un algoritmo a1 en tiempo polinomial para A1 que

se use como una subrutina en unidad de costo un algoritmo a2 para A2. Llamamos a1

una reducción en tiempo polinomial de A1 a A2.

2.3. Problema de la mochila

El problema de la mochila es un problema de optimización combinatoria con

complejidad computacional NP-dificil (NP-hard) que ha sido ampliamente estudiado

[25, 55, 38]. El problema consiste en dado una conjunto de objetos O = {o1, o2, . . . , on},
cada uno de ellos con un peso wi y un valor pi, determinar que objetos deben formar

parte de una colección de tal forma que el peso WX sea menor o igual a un ĺımite

determinado, y el valor total PX sea lo más grande posible [79].
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La representación matemática del modelo se muestra a continuación

maximizar f(x1, x2, . . . , xn) = PX =
n∑

i=1

pixi

sujeto aWX =
n∑

i=1

wixi ≤ V

(2.2)

xi ∈ {0, 1}, i = 1, 2, . . . , n. Donde P = (p1, p2, . . . , pn) y W = (w1, w2, . . . , wn) repre-

sentan el vector de valores y el vector de pesos de todos los objetos, respectivamente.

V es la capacidad máxima de la mochila. xi = 1 indica que el objeto i esta incluido en

la mochila y xi = 0 que no lo esta.

2.4. Era NISQ

Se podŕıa pensar que con solo saber el número de qubits es suficiente para medir el

desempeño de una computadora cuántica. Sin embargo, hay un factor bastante impor-

tante a considerar, el ruido. Una compuerta cuántica de 2 qubits implementada en una

computadora cuántica basada en circuitos superconductores genera un error (ruido)

de 0.01% [65] aproximadamente. Por lo tanto, si construimos un circuito cuántico con

más de 1000 compuertas cuánticas en serie con una profundidad de 1000, el error seŕıa

de aproximadamente el 10%. Si este circuito cuántico se implementa en un algoritmo

evolutivo, con el paso de las generaciones el error podŕıa incrementarse. Estas limi-

taciones forman parte de una etapa conocida como la era NISQ (Noisy Intermediate-

Scale Quantum). “Noisy” resalta el control imperfecto que se tiene sobre los qubits;

esto afectara severamente el rendimiento de los dispositivos cuánticos. “Intermediate-

Scale” hace referencia al número de qubits en las computadoras cuánticas actuales, las

cuales oscilan entre 50 y 100 qubits [60].

La tecnoloǵıa actual impide que los sistemas cuánticos de dos estados, que pueden

usarse como qubits f́ısicos, codifiquen y retengan de manera confiable la información

durante el tiempo suficiente para que sean útiles. Por lo tanto, los intentos actuales de

producir computadoras cuánticas escalables requieren corrección de errores cuánticos,

y se deben usar múltiples qubits f́ısicos para crear un solo qubit lógico tolerante a

errores [5, 19]. Un qubit f́ısico puede ser un electrón que se encuentre en estado de

superposición, esṕın arriba, esṕın abajo, mientras que un qubit lógico es aquel que nos

indica como debe de comportarse un qubit en un algoritmo cuántico, este puede estar

sujeto a diferentes operaciones con compuertas cuánticas.

Para lograr la supremaćıa cuántica, es decir, la capacidad de una computadora

cuántica de resolver un problema en minutos o segundos, mientras que una compu-

tadora clásica (computadora convencional de escritorio) le tomaŕıa años resolver el
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mismo problema, los investigadores estiman que se necesitaŕıan aproximadamente en-

tre 208 y 420 qubits [31], dependiendo del tipo de circuito usado. Las computadoras

cuánticas más poderosas de IBM [34] y Google [37] tiene 127 qubits f́ısicos y 72 qubits

f́ısicos, respectivamente. Por lo tanto, se podŕıa pensar que la supremaćıa cuántica

aún no se ha logrado. Sin embargo, en [72] desarrollaron una computadora cuántica

que muestrea un conjunto de datos en aproximadamente 1.2 horas, mientras que una

computadora clásica le tomaŕıa al menos 8 años realizar la misma tarea. En [78], se

presenta una computadora cuántica de fotones que muestrea un conjunto de datos con

una velocidad de 1024 veces más rápido que la supercomputadora clásica más poten-

te en la actualidad. Con estos experimentos se puede considerar que la supremaćıa

cuántica ya se logró; pero aun aśı, el problema del ruido (error) en los qubits sigue

vigente. Probablemente, la opción más viable hasta el momento sea la combinación de

componentes clásicos con computación cuántica, es decir, algoritmos h́ıbridos [60, 31].

Los componentes clásicos se encargaŕıan de una gran variedad de tareas, como, la

preparación de los datos, selección de parámetros, y post-procesamiento. Los elemen-

tos cuánticos jugaŕıan un rol bastante espećıfico, aunque poderoso, de aceleración o

co-procesamiento en problemas espećıficos.

En el futuro próximo, los dispositivos cuánticos independientemente de su fun-

cionamiento, ya sea superconductores, o iones atrapados (trapped ions) se adaptaran

para resolver problemas muy espećıficos; por lo tanto, para obtener un flujo de trabajo

efectivo, los investigadores necesitaran organizar e implementar de forma adecuado

los componentes clásicos y cuánticos con el objetivo de diseñar algoritmos h́ıbridos de

calidad.

2.5. Problema de Deutsch-Jozsa

El f́ısico David Deutsch introdujo por primera vez un algoritmo cuántico que predice

la supremaćıa cuántica sobre las computadoras clásicas. Este algoritmo cuántico es

conocido como el algoritmo de Deutsch, y puede resolver un problema más rápido

que una computadora clásica; el algoritmo opera con dos entradas. El problema es el

siguiente: sea x un número binario de n bits y f(x) una función que genera un único

valor de salida (0 o 1) para cada valor de x. De antemano, sabemos que la función solo

puede tener dos posibles estados, constante, si f(x) retorna el mismo valor para las

n entradas (es decir, todas las salidas con valor de cero o uno), o balanceado, si f(x)

genera un resultado diferente [71].

La función matemática f(x) es una “caja negra”, aśı que, dado un valor de entrada

x, la caja negra (también conocida como oráculo) generara el valor correcto de salida

para f(x). El objetivo es determinar el estado de f(x), es decir, constante o balan-

ceado, evaluando la menor cantidad de veces al oráculo. Para determinar el estado de
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f(x), es necesario evaluar al oráculo (1
2
× 2n) + 1 = 2n−1 + 1 [71, 9, 36, 57], por lo

tanto, al incrementar el número de entradas en el oráculo, el número de veces que se

tiene que evaluar al oráculo crece exponencialmente. Cuando utilizamos un algoritmo

cuántico en lugar de uno clásico para resolver este problema, solo es necesario evaluar

una vez al oráculo, resultando en una aceleración exponencial al momento de evaluar

f(x). Cuando el número de entradas en el problema de Deutsch aumenta, es posible

atacarlo usando el circuito cuántico de la Figura 2.3 (circuito cuántico de Deutsch-

Jozsa). En la figura, los qubits menos significativos son los que se encuentran en la

parte superior, entre más abajo se encuentre el qubit mayor valor significativo tendrá.

El circuito de Deutsch-Jozsa está compuesto de compuertas Hadamard y un oráculo

basado en compuertas C-NOT; el oráculo está representado por Uf . Los datos de en-

trada del oráculo (qubits de control) se colocan en superposición debido a la acción de

las compuertas Hadamard H⊗|0⟩; después, el efecto de Uf sobre los qubits en superposi-

ción genera entrelazamiento cuántico entre cada uno de ellos. El qubit más significativo

(qubit objetivo) se encuentra conectado a cada uno de los qubits de control, y es el

encargado de generar el retroceso de fase (phase kickback); por lo tanto, debe de estar

en estado uno |1⟩, de tal manera que, H |1⟩ → |−⟩. En el simulador Qiskit de IBM

todos los qubits se inicializan en estado cero |0⟩, por lo tanto, es necesario agregar una

compuerta Pauli-X para modificar el estado del qubit como se muestra a continuación

X |0⟩ → |1⟩.

Figura 2.3: Circuito cuántico implementado en el algoritmo de Deutsch-Jozsa. Uf re-
presenta al oráculo, “caja negra”, o función f(x). El oráculo acepta entradas x de
n-bits (|0⟩ , |0⟩ , . . . , |1⟩) y regresa un único bit de salida 0 o 1
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La Figura 2.3 muestra el diagrama de bloques del circuito de Deutsch-Jozsa. Ma-

temáticamente se puede expresar de la siguiente manera. Primero, necesitamos colocar

n qubits de acuerdo a |ψ0⟩ = |0⟩⊗n |1⟩, donde x = x1, x2, . . . , xn es la cadena de qu-

bits en estado básico. El siguiente paso es aplicar una compuerta Hadamard a cada

uno de los qubits, generando superposición en cada uno de ellos tal como se mues-

tra en |ψ1⟩ = 1√
2n+1

∑2n−1
x=0 |x⟩ (|0⟩ − |1⟩). El oráculo opera de la siguiente manera

Uf (|x⟩⊗n|y⟩) = |x⟩⊗n|y ⊕ f(x)⟩, donde |y⟩ = |−⟩ = |0⟩−|1⟩√
2

y para cada x el valor de

f(x) puede ser 0 o 1. Por lo tanto, aplicando el oráculo cuántico tenemos

|ψ2⟩ =
1√
2n+1

2n−1∑
x=0

|x⟩ (|f(x)⟩ − |1⊕ f(x)⟩)

=
1√
2n+1

2n−1∑
x=0

|x⟩ (||0⟩⟩ − |1⟩)

. (2.3)

No es necesario medir el qubit objetivo. Por lo tanto, aplicamos las compuertas

Hadamard a cada uno de los qubits de control para obtener la ecuación 2.4, donde x ·y
esta dado por x0y0 ⊗ x1y1 ⊗ · · · xn−1yn−1 :

|ψ3⟩ =
1√
2n

2n−1∑
x=0

(−1)f(x)
[ 2n−1∑

y=0

(−1)x·y|y
]

=
1√
2n

2n−1∑
y=0

[ 2n−1∑
x=0

(−1)f(x)(−1)x·y|y
]. (2.4)

El último paso es medir las salidas de los qubits de control. Notar que la probabilidad

de obtener un |0⟩, esta dada por |0⟩⊗n = | 1
2n

∑2n−1
x=0 (−1)f(x)|2.

Los algoritmos propuestos en esta investigación y que se muestran en las secciones

3.1 y 3.2, incluyen el algoritmo de Deutsch-Jozsa como un operador de recombinación

cuántico que imita la recombinación haploide similar a la usada en los algoritmos

evolutivos clásicos. Usando este circuito, encontramos que la convergencia al valor

óptimo se puede mejorar sin sacrificar capacidades de exploración.

2.6. Cómputo cuántico

La computación cuántica tiene sus inicios en 1959 con las investigaciones de Richard

Feynman, donde menciona que la tecnoloǵıa cada vez será más pequeña con el paso de

los años. También anticipó que los dispositivos f́ısicos muy pequeños se regiŕıan por la

mecánica cuántica en lugar de la mecánica clásica, y como tal, no necesariamente se

comportaŕıan igual que su homologo clásico [21].

Feynman también mencionó que las computadoras cuánticas podrán realizar ope-
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raciones mucho más rápido que una computadora convencional, debido a las propieda-

des que adquiere de la mecánica cuántica [22]. Aśı como tareas nunca antes vistas, por

ejemplo: teletransportar información, descifrar códigos supuestamente indescifrables y

generar números verdaderamente aleatorios.

Las investigaciones de Richard Feynman presentaron ciertas propiedades de la

mecánica cuántica aplicadas a la computación. Sin embargo, no hab́ıa un concepto

claro de lo que era una computadora cuántica. Fue hasta 1985 cuando el f́ısico David

Deutsch describió el concepto de computador cuántico, como un dispositivo compu-

tacional que utiliza las propiedades de la mecánica cuántica capaz de simular eficien-

temente un sistema f́ısico arbitrario [18]. Deutsch realizó esta descripción basado en

la tesis Church-Turing, la cual menciona que cualquier proceso algoŕıtmico puede ser

simulado eficientemente usando una máquina de Turing [53]. Esta descripción dio ori-

gen al principio de Church-Turing-Deutsch, donde se menciona que cada sistema f́ısico

finitamente realizable puede ser perfectamente simulado por una máquina de cómputo

universal que funciona por medios finitos [18].

Una computadora clásica utiliza bits para almacenar información, mientras que

una computadora cuántica utiliza bits cuánticos o qubits. Los qubits son una unidad

de información que describe un sistema cuántico de dos dimensiones [75]. El modelo

matemático del qubit se representa como una matriz de números complejos

|ψ⟩ = c0 |0⟩+ c1 |1⟩ ≡

(
c0

c1

)
(2.5)

donde |c0|2+|c1|2= 1. De esta manera |c0|2 y |c1|2 representa la probabilidad de encon-

trar al qubit después de ser medido en el estado |0⟩ y |1⟩, respectivamente [75, 44].

Gráficamente el estado de un qubit se puede representar utilizando la esfera de

Bloch. En su polo norte se encuentra el estado |0⟩ y en su polo sur el estado |1⟩ (ver
Figura 2.4), los parámetros que definen que tan cerca está el qubit de un determinado

estado son el azimut y el ángulo de elevación [71].

El estado de un qubit de acuerdo a la ecuación 2.5 se puede escribir en términos

del azimut y del ángulo de elevación

|ψ⟩ = eiγ(cos
θ

2
|0⟩+ eiϕ sin

θ

2
|1⟩) (2.6)

donde γ, θ, ϕ son números reales. Los ángulos de elevación y azimut (θ, ϕ) están en el

rango de 0 ≤ θ ≤ π y 0 ≤ ϕ ≤ 2π. Los estados del qubit correspondientes a diferentes

valores de γ son indistinguibles y todos están representados en la esfera de Bloch. Se

dice que γ es un factor de fase general que no es observable (para conocer más sobre

sistemas observables, referirse al Apéndice B). Por lo tanto la ecuación 2.6 quedaŕıa
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Figura 2.4: Esfera de Bloch mostrando los estados |0⟩ y |1⟩, aśı como el estado de un
qubit |ψ⟩ = cos

(
θ
2

)
|0⟩+ eiϕ sin

(
θ
2

)
|1⟩

de la siguiente forma

|ψ⟩ = (cos
θ

2
|0⟩+ eiϕ sin

θ

2
|1⟩). (2.7)

El procedimiento matemático para encontrar la ecuación 2.7 se muestra en el Apéndice

A.

La notación de Dirac permite describir formalmente el estado de un sistema cuánti-

co. Para cada “ket”|ψ⟩ hay un correspondiente “bra”⟨ψ|. El ket y el bra contienen infor-

mación equivalente acerca del estado cuántico. Matemáticamente, ambos son duales,

esto es

|ψ⟩ = c0 |0⟩+ c1 |1⟩ ≡

(
c0

c1

)
⟨ψ| = c∗0 ⟨0|+ c∗1 ⟨1| = (c∗0c

∗
1).

(2.8)

Si aplicamos el producto punto a (2.8), podremos obtener información sobre las si-

militudes de ambos estados. El producto punto también es conocido como el tras-

lape entre los estados |ψ⟩ y ⟨ψ| porque vaŕıa de cero para estados ortogonales a

uno para estados normalizados [71]. Esto se puede verificar de la siguiente manera:

⟨ψ|ψ⟩ = (c∗0c
∗
1) ·

(
c0

c1

)
= c∗0c0 + c∗1c1 = |c0|2+|c1|2= 1.

Aśı como un qubit se puede encontrar en estado de superposición de los posibles

estados |0⟩ y |1⟩, un registro de n-qubits se puede encontrar en superposición de todos

los 2n posibles estados |00 . . . 0⟩ , |00 . . . 1⟩ , . . . , |11 . . . 1⟩. Por ejemplo, de forma general
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el estado de un registro cuántico de 2 qubits se representa como

|ψ⟩ = c0 |00⟩+ c1 |01⟩+ c2 |10⟩+ c3 |11⟩ (2.9)

donde |c0|2+|c1|2+|c2|2+|c3|2= 1. Esto implica que podemos almacenar muchas cade-

nas de bits en un solo registro, cada una con su correspondiente valor de amplitud.

La forma general de un registro cuántico de n-qubits es

|ψ⟩ = c0 |00 . . . 0⟩+ c1 |00 . . . 1⟩+ . . .+ c2n−1 |11 . . . 1⟩=
2n−1∑
i=0

ci |i⟩ (2.10)

donde
∑2n−1

i=0 |ci|2= 1 y |i⟩ representan los estados propios de la base computacional

cuyos valores de bits equivalen al número decimal expresado en notación base 2, con

bits “0” agregados a la izquierda (si es necesario) para completar los n bits restantes.

2.7. Algoritmos de inspiración cuántica

Los conceptos y principios de la mecánica cuántica para el desarrollo de métodos

computacionales evolutivos más eficientes fueron introducidos por Narayanan y Moore

en 1996 [52]. El objetivo principal era comparar el rendimiento de un algoritmo clásico

y un algoritmo de inspiración cuántica en el problema del agente viajero (Traveling

Salesman Problem) utilizando un operador de cruce de interferencias, que consiste en

tomar el primer elemento del cromosoma uno, el segundo elemento del cromosoma dos,

el tercer elemento del cromosoma tres, y aśı sucesivamente. Si ya existe un elemen-

to en el cromosoma, se elige otro elemento que no exista. Los resultados mostraron

que el algoritmo genético de inspiración cuántica superó a la versión clásica. En [51],

se presentó una metodoloǵıa básica para diseñar un algoritmo cuántico. El objetivo

principal era identificar el potencial del algoritmo cuántico para abordar problemas

NP-dif́ıcil (NP-hard), aśı como lo novedoso de la propuesta.

Los dos trabajos pioneros en computación cuántica son el algoritmo cuántico genéti-

co (GQA) propuesto por [39] y el algoritmo evolutivo de inspiración cuántica (QEA)

introducido en [28]. GQA se basa en los conceptos y principios de la computación

cuántica como qubits y superposición, en lugar de representación binaria, numérica

o simbólica. GQA [39] basado en los resultados experimentales, demostró su eficacia

y aplicabilidad para el problema de la mochila 0-1. Todos los experimentos fueron

simulados en computadoras clásicas.

Los algoritmos genéticos cuánticos tienen una excelente habilidad de búsqueda glo-

bal debido a la diversidad en su población causada por su representación probabiĺıstica;

esta caracteŕıstica les permite encontrar mejores soluciones en un menor tiempo com-
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parado con un algoritmo clásico [40]. Por ejemplo, con un registro cuántico de tres

qubits, es posible representar ocho estados (23 = 8); para representar esos mismos

ocho estados con un algoritmo clásico, se necesitaŕıan ocho registros. Para problemas

de n qubits (problemas más grandes), una computadora cuántica solo necesitaŕıa un

registro de 32 qubits para almacenar todas las posibles combinaciones de números

(232), mientras que una computadora clásica requeriŕıa 4,294,967,296 de registros de

memoria, lo cual es significativamente grande.

El QEA [28] es la versión mejorada del GQA [39]. Aśı como el GQA, el QEA fue

diseñado para resolver el problema de la mochila 0-1. El proceso para encontrar la

solución óptima en ambos algoritmos es similar. La principal diferencia entre ambas

propuestas es el concepto de migración introducido por el QEA, este proceso induce

una variación en la probabilidades de un cromosoma cuántico [49].

La interacción entre la computación cuántica y el cómputo evolutivo se puede repre-

sentar de tres formas [76]: El primero es conocido como Algoritmo cuántico diseñado

evolutivamente (EDQA, por sus siglas en inglés); en este caso, se usa programación

genética para generar nuevos algoritmos. El segundo son los Algoritmos evolutivos

cuánticos (QEA´s, por sus siglas en inglés), estos se enfocan en desarrollar algorit-

mos evolutivos para computadoras cuánticas. Por último tenemos a los Algoritmos de

inspiración cuántica (QIEA´s, por sus siglas en inglés), los cuales usan conceptos de

la mecánica cuántica para desarrollar métodos evolutivos ejecutados en computadoras

clásicas. En esta categoŕıa se ha desarrollado una propuesta novedosa conocida como

Algoritmo evolutivo Acromyrmex de inspiración cuántica [48].

2.7.1. Algoritmos genéticos cuánticos

El Algoritmo 1, presenta el funcionamiento de un algoritmo genético cuántico

(GQA, por sus siglas en inglés), la estructura del algoritmo está basada en el tra-

bajo de [39].

El algoritmo genético cuántico inicializa en cero un contador de generaciones t (paso

2). El paso 3 consiste en generar una población de cromosomas cuánticos definidos

como Q(t) = [|Ψt
1⟩ , |Ψt

2⟩ , . . . , |Ψt
n⟩] donde n es el tamaño de la población y t es el

número de la generación.

Un cromosoma cuántico se define de la siguiente manera:

∣∣Ψt
i

〉
=

[
αt
i,1 αt

i,2 . . . αt
i,m

βt
i,1 βt

i,2 . . . βt
i,m

]
(2.11)

donde m es el número de qubits e i = 1, 2, . . . , n. El cromosoma también se puede

representar como la superposición lineal de todos los posibles estados con las mismas
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Algoritmo 1 Algoritmo genético cuántico

1: Inicio
2: t←− 0
3: Inicializamos la población de cromosomas cuánticos Q(t)
4: Medir Q(t) para generar P (t)
5: Evaluar P (t)
6: Almacenar la mejor solución b de P (t)
7: while condición de finalización = verdadero do
8: t←− t+ 1
9: Medir Q(t− 1) para generar P (t)
10: Evaluar P (t)
11: Actualizar Q(t)
12: Almacenar la mejor solución b de P (t)

13: Fin

probabilidades [49], de tal forma que

∣∣Ψt
i

〉
=

2m∑
k=1

1√
2m
|Xk⟩ . (2.12)

Donde Xk representa el k-esimo estado de una cadena binaria (x1, x2, . . . , xm), y el

valor de bit de xi para cada i = 1, 2, . . .m es de 0 ó 1.

El paso 4 del Algoritmo 1 mide (observa) a la población cuántica Q(t) para generar

una población clásica P (t). Para ello se utiliza el método mostrado en el Algoritmo 2.

El objetivo de este método es determinar que elementos de la población clásica tendrán

valor de cero o uno (bits).

Algoritmo 2 Función medir para el GQA

1: Inicio Medir(x)
2: i←− 0
3: while i < m do
4: i←− i+ 1
5: if número aleatorio[0,1) > |αi|2 then
6: xi ← 1
7: else
8: xi ← 0

9: Fin Medir

En el paso 5 (Algoritmo 1) se evalúa a la población clásica P (t) en la función

de aptitud, de esta manera se determinan que elementos son los más adecuados para

solucionar el problema. Una vez evaluada la población P (t) se almacena la mejor

solución b (paso 6). El paso 7 del Algoritmo 1 es un ciclo while que se repetirá hasta

que la condición de finalización sea falsa. Los pasos que están dentro de este ciclo son

similares a los mencionados anteriormente, a excepción del paso 8 donde se incrementa
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en 1 la generación t, y el paso 11 donde se actualiza a la población cuántica Q(t).

Para actualizar a la población cuántica Q(t) se utiliza el método mostrado en el

Algoritmo 3. El objetivo de actualizar a la población cuántica Q(t) es mejorar las

soluciones a través de las generaciones. La función para actualizar a la población

Algoritmo 3 Función actualizar para el GQA

1: Inicio Actualizar(Ψ)
2: i←− 0
3: while i < m do
4: i←− i+ 1
5: Determinar θi usando la tabla de búsqueda
6: Obtener (α′

i, β
′
i) como:

7: [α′
i, β

′
i]
T = U(θi)[αi, βi]

T

8: Ψ = Ψ′

9: Fin Actualizar

cuántica Q(t) (Algoritmo 3) utiliza un ángulo de rotación θi para alterar los valores

de probabilidad de los qubits. La forma en que se determina el valor de este ángulo

depende del problema a resolver. En [39] se resolvió el problema de la mochila usando

el ángulo θi del Algoritmo 3, para determinar el valor apropiado del ángulo de rotación

diseñaron la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Tabla de búsqueda del GQA para encontrar el valor adecuado de ∆θi

s(αiβi)

xi bi f(x) ≥ f(b) ∆θi αiβi > 0 αiβi < 0 αi = 0 βi = 0

0 0 FALSO 0 0 0 0 0
0 0 VERDADERO 0 0 0 0 0
0 1 FALSO 0 0 0 0 0
0 1 VERDADERO 0,05π -1 1 ±1 0
1 0 FALSO 0,01π -1 1 ±1 0
1 0 VERDADERO 0,025π 1 -1 0 ±1
1 1 FALSO 0,005π 1 -1 0 ±1
1 1 VERDADERO 0,025π 1 -1 0 ±1

Los valores de ∆θi mostrados en la Tabla 2.1 son el incremento que se le aplica

al ángulo θi del Algoritmo 3, esto significa que θi = s(αiβi) ∗ ∆θi; en donde s(αiβi)

representa la dirección de rotación del ángulo. Una vez determinado el valor adecuado

del ángulo se utiliza la ecuación 2.13. Esta ecuación representa la compuerta cuántica

utilizada en el Algoritmo 1 para actualizar a la población cuántica Q(t). Para finalizar,

el Algoritmo 1 almacena la mejor solución de la población clásica P (t) y el ciclo se
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repite hasta que la condición de finalización sea falsa[
α′
i

β′
i

]
=

[
cos(θi) − sin(θi)

sin(θi) cos(θi)

][
αi

βi

]
. (2.13)

2.7.2. Algoritmos evolutivos cuánticos

Los Algoritmos evolutivos cuánticos (QEA, por sus siglas en inglés) [28] son la

versión mejorada del algoritmo genético cuántico (GQA, por sus siglas en inglés) [39].

Aśı como el GQA, el QEA fue diseñado para resolver el problema de la mochila 0-

1. El proceso para encontrar la solución óptima en ambos algoritmos es similar. La

principal diferencia entre ambas propuestas es el concepto de migración introducido

por el QEA. El proceso de migración se puede definir de la siguiente manera: una

migración en QEA es el proceso de copiar btj en B(t) o b a B(t). La migración global

se implementa reemplazando todas las soluciones de B(t) por b. La migración local es

el proceso de reemplazar una parte de las soluciones de B(t) por la mejor solución b

[49].

La estructura general del QEA se presenta en el Algoritmo 4. Este algoritmo es

similar al Algoritmo genético cuántico presentado en la subsección 2.7.1 (Algoritmo

1). Por lo tanto, los pasos del 2 al 5 son iguales.

Algoritmo 4 Algoritmo evolutivo cuántico

1: Inicio
2: t←− 0
3: Inicializamos la población de cromosomas cuánticos Q(t)
4: Medir Q(t) para generar P (t)
5: Evaluar P (t)
6: Almacenar las mejores soluciones de P (t) en B(t)
7: while condición de finalización = verdadero do
8: t←− t+ 1
9: Medir Q(t− 1) para generar P (t)
10: Evaluar P (t)
11: Actualizar Q(t)
12: Almacenar las mejores soluciones b de B(t− 1) y P (t) en B(t)
13: Almacenar la mejor solución b en B(t)
14: if condición de migración = verdadero then
15: migrar b o btj a B(t), global o local respectivamente

16: Fin

El paso 6 del Algoritmo 4 almacena las mejores soluciones de la población clásica

P (t) en el conjunto de las mejores soluciones B(t). El paso 7 es un ciclo while que

terminara cuando la condición de finalización sea falsa. En este ciclo el contador de

generaciones t se incrementa en uno (paso 8), se mide la población cuántica Q(t− 1)

26



usando el método presentado en el Algoritmo 2 (paso 9). En esta versión, los autores

modificaron la ĺınea 5 por if número aleatorio [0,1) < |βi|2; esta expresión produce

casi el mismo resultado que la propuesta original [49]. El siguiente paso (paso 10) del

Algoritmo 4 es evaluar a la población clásica P (t) en la función de aptitud. Después,

actualizamos a la población cuántica Q(t) (paso 11) utilizando el método presentado

en el Algoritmo 5.

Algoritmo 5 Función actualizar para el QEA

1: Inicio Actualizar(Ψ)
2: i←− 0
3: while i < m do
4: i←− i+ 1
5: Determinar ∆θi usando la tabla de búsqueda
6: Obtener (α′

i, β
′
i):

7: if Ψ esta localizado en el primer/tercer cuadrante then
8: [α′

i, β
′
i]
T = U(∆θi)[αi, βi]

T

9: else
10: [α′

i, β
′
i]
T = U(−∆θi)[αi, βi]

T

11: Ψ = Ψ′

12: Fin Actualizar

La tabla de búsqueda utilizado por el QEA es una versión reducida de la Tabla

2.1. Esta se muestra en la Tabla 2.2; en donde f(·) es la función de aptitud, xi y bi

son los bits de las soluciones binarias y las mejores soluciones, respectivamente. Para

el problema de la mochila solucionado en [28] θ1 = 0, θ2 = 0, θ3 = 0,01π, θ4 = 0, θ5 =

−0,01π, θ6 = 0, θ7 = 0 y θ8 = 0.

Tabla 2.2: Tabla de búsqueda del QEA para encontrar el valor de ∆θi

xi bi f(x) ≥ f(b) ∆θi

0 0 FALSO θ1
0 0 VERDADERO θ2
0 1 FALSO θ3
0 1 VERDADERO θ4
1 0 FALSO θ5
1 0 VERDADERO θ6
1 1 FALSO θ7
1 1 VERDADERO θ8

Los pasos 12 y 13 del Algoritmo 4 consisten en almacenar las mejores soluciones

entre B(t − 1) y P (t) en el conjunto B(t); si las soluciones b son mejores que las

almacenadas en B(t), las soluciones en B(t) se reemplazan por las soluciones de b. Los

últimos pasos del Algoritmo 4 determinan si la condición de migración es verdadera,

si es aśı, la mejor solución b migra al conjunto de mejores soluciones B(t), ya sea de
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forma local o global. Todos los paso antes mencionado se repiten hasta que la condición

while del Algoritmo 4 sea falsa.

2.8. Algoritmos genéticos clásicos

En los años 1950 y 1960 muchos investigadores desarrollaron trabajos usando sis-

temas evolutivos con la idea de resolver problemas de optimización aplicados a la

ingenieŕıa. El objetivo de estos sistemas era evolucionar a una población (conjunto) de

soluciones de un determinado problema, usando operadores genéticos inspirados en el

proceso de evolución natural. Uno de estos trabajos son los algoritmos genéticos.

Los algoritmos genéticos fueron creados por John Holland y sus estudiantes de la

Universidad de Michigan en 1960 [47, 27]. El objetivo de estos algoritmos es resolver

problemas de optimización mejorando un conjunto de cromosomas (cadenas de ceros

y unos, bits) también conocidos como población, utilizando operadores inspirados en

la evolución natural, por ejemplo, operadores de selección, recombinación, y mutación

[47, 30]. Para evaluar la aptitud del cromosoma se utiliza una ecuación matemática

llamada función de costo (función de aptitud). La función de costo determinara cuales

son los valores apropiados (cromosomas) para solucionar el problema. El operador de

selección se encarga de descartar a los cromosomas menos aptos y dejar a los mejores

para su posterior reproducción [30, 47]. En este caso, se puede entender como mejor

cromosoma aquel que al ser evaluado en la función de costo tiene un valor pequeño si

se trata de un problema de minimización. En caso contrario, el mejor cromosoma seria

el que presentara el valor más grande.

El número de cromosomas que sobreviven en cada generación es

Nvivos = XtasaNpob. (2.14)

Donde Xtasa es la tasa de selección y representa la fracción de la población total Npob

que sobrevive para la etapa de reproducción. A continuación se describirán algunos

métodos usados para el proceso de selección [30].

1. Emparejamiento de arriba a abajo (Pairing from top to bottom). El método

comienza por seleccionar al par de cromosomas que se encuentra en la parte

superior de la población.

2. Emparejamiento aleatorio (Random pairing). Este método genera un número

aleatorio para seleccionar al par de cromosomas que se reproducirán.

3. Emparejamiento aleatorio ponderado (Weighted random pairing). También co-

nocido como método de la ruleta ponderada. Las probabilidades de seleccionar a
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un cromosoma son inversamente proporcionales a su costo, es decir un cromoso-

ma con un alto costo tiene pocas probabilidades de ser seleccionado, mientras que

un cromosoma con un bajo costo tiene altas probabilidades de ser seleccionado.

De este método se derivan dos técnicas.

a) Ponderación de rango (Rank weighting). Esta técnica determina la proba-

bilidad de seleccionar a un cromosoma de acuerdo a la siguiente formula

Pn =
Nvivos − n+ 1∑Nvivos

n=1 n
. (2.15)

Donde n representa el rango del cromosoma en la población.

b) Ponderación de costo (Cost weighting). De los cromosomas descartados se

selecciona el de menor costo cNvivos+1
, este valor se resta al costo de los

cromosomas que se encuentran en la población cn, como se muestra en la

siguiente ecuación

Cn = cn − cNvivos+1
. (2.16)

4. Selección por torneo. Este enfoque imita el proceso de competencia en la repro-

ducción natural escogiendo aleatoriamente un subconjunto de cromosomas de

la población (generalmente dos o tres). El cromosoma con el costo más bajo se

convierte en padre. El torneo se repite cada que se necesita un nuevo padre. Este

método funciona mejor para poblaciones grandes.

El operador de recombinación es el encargado de crear uno o más descendientes de

los padres seleccionados en el proceso anterior. El proceso de recombinación más común

involucra a dos padres generando dos descendientes y se le conoce como cruce de un solo

punto (en inglés, single-point crossover) [30, 47]. Este proceso consiste en seleccionar

de manera aleatoria, un punto entre el primer y último bit de los cromosomas padres.

De esta manera parte de los bits del padre y de la madre son usados para generar al

primer y segundo descendiente.

El operador de mutación altera ciertos bits de los cromosomas después del proceso

de recombinación con el objetivo de evitar que el algoritmo converja a una solución

popular. El proceso consiste en cambiar 0 por 1 y viceversa. Los puntos de mutación

son seleccionados aleatoriamente del total de bits que forman a los cromosomas en la

población [30, 27].

En la Figura 2.5 se puede ver el proceso completo del algoritmo genético binario

[30]. El primer paso consiste en definir la función de costo (función de aptitud) y selec-

cionar los parámetros del algoritmo genético. El segundo paso es generar una población

inicial, esto es, crear un conjunto de cromosomas. El tercer paso, decodificación de los

cromosomas, consiste en convertir al cromosoma de un valor binario a un valor con-
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tinuo (o viceversa). El siguiente paso es evaluar a cada uno de los cromosomas en la

función de aptitud. El resto del algoritmo consiste en aplicar cada uno de los opera-

dores (selección, recombinación y mutación) a la población. Por último se verifica si

la solución obtenida hasta el momento es la adecuada, de ser aśı, el algoritmo finaliza

su ejecución, en caso contrario, el proceso de búsqueda se repite.
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Figura 2.5: Diagrama de flujo del algoritmo genético binario
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se presentan las estructuras del Algoritmo Genético Cuántico

Hı́brido (AGCH) y el AGCH con ángulo de rotación adaptativa (AGCHARA), ambas

propuestas fueron diseñadas para resolver el problema de la mochila. Las propuestas

son una combinación de las caracteŕısticas evolutivas propias de los algoritmos genéti-

cos clásicos, y las propiedades de la computación cuántica, tales como, superposición,

entrelazamiento cuántico, y paralelismo cuántico. Además de la incorporación del cir-

cuito cuántico de Deutsch-Jozsa, el cual funciona de manera análoga al operador de

recombinación clásico.

La principal diferencia entre el AGCH y el AGCHARA es el operador utilizado

para determinar el valor apropiado del ángulo de rotación empleado en la compuerta

cuántica de rotación. El AGCH se basa en una serie de condiciones presentadas en

una tabla para determinar el valor apropiado de rotación, mientras que el AGCHARA

utiliza una fórmula matemática que consta de un valor máximo y mı́nimo de rotación,

los cuales con el paso de las generaciones ajustan el ángulo de rotación.

3.1. Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido para so-

lucionar el problema de la mochila

Esta sección describe el Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido (AGCH) propuesto

para resolver el problema de la mochila. La computación h́ıbrida en la era NISQ es

una buena manera de realizar cómputo cuántico sin que el algoritmo pierda coherencia,

especialmente cuando la longitud (profundidad) de los circuitos cuánticos es larga, lo

cual ocurre en las metaheuŕısticas cuánticas.

La Figura 3.1 muestra el circuito cuántico del Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido

en el simulador Qiskit (ibm qasm simulator) para resolver el problema de la mochila

con 100, 250, y 500 objetos. El simulador ibm qasm simulator es un ambiente de tra-

bajo creado por IBM para el diseño de circuitos cuánticos con un máximo de 32 qubits,

el cual puede considerarse limitado para el problema abordado en esta investigación.
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Sin embargo, el simulador permite agregar bits al registro cuántico, de tal forma que

es posible usar bits y qubits dentro del mismo registro.

Figura 3.1: El AGCH usa este circuito cuántico como un operador de recombinación y
mutación. La compuerta Pauli-X se añadió porque el simulador Qiskit inicializa todos
los qubits en estado cero |0⟩ y el circuito requiere un uno |1⟩ en esa posición. En la
figura, el oráculo está representado por un cuadrado con ĺıneas punteadas

Los algoritmos cuánticos han demostrado que con una sola evaluación en el oráculo,

es posible determinar el estado de una función [9, 36, 57]. El mismo principio se usa

para resolver el problema de la mochila, ya que con una sola evaluación en la función

de aptitud es posible determinar la ganancia de 2n conjuntos de objetos.

El circuito cuántico de la Figura 3.1 está compuesto de una compuerta Pauli-X (X),

esta compuerta se encarga de activar a las compuertas NOT-controladas (C-NOT). La

compuerta C-NOT genera entrelazamiento entre cada uno de los qubits q0, q1, qm−1, qm.

Para colocar en superposición a nuestro qubits, se utilizan las compuertas Hadamard

(H). Por último, el conjunto de qubits (registro cuántico) son actualizados a través de

las compuertas de rotación cuánticas Ry(θ). De acuerdo con [71], una de las principales

caracteŕısticas para indicar la complejidad de un circuito cuántico es su longitud, o

en algunas ocasiones también conocido como profundidad (número de operaciones de

compuertas cuánticas en serie después de haber paralelizado por completo el circuito

cuántico). La longitud del circuito cuántico es de 5, y el ancho (número total de qubits

sobre los que actúa el circuito cuántico) es de 21 qubits.

Para el problema de la mochila, el número de qubits en el registro cuántico debe ser

igual al número de objetos dentro de la mochila [39, 40, 28]. No obstante, el simulador

Qiskit solo permite un máximo de 32 qubits, para no sobrecargar la memora RAM se

decidió usar solamente 21 qubits, para completar los qubits que faltan, se añadieron

bits al registro cuántico. De tal manera que en el registro cuántico conviven bits y

qubits al mismo tiempo.

La Figura 3.2 muestra un diagrama a bloques del funcionamiento del AGCH. Del

lado derecho se encuentran los pasos ejecutados por la computadora cuántica. Este
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modelo computacional nos ayudara a mantener circuitos cuánticos de pequeña longitud

(profundidad). Para entender mejor esta figura es conveniente usar los Algoritmos 6 y

7. Los pasos realizados por la computadora cuántica son el 3, 5, y 8 del Algoritmo 6;

el resto los hace la CC.

La CC inicializa los parámetros del AGCH en ambos sistemas, el clásico y el cuánti-

co. En la primera etapa, definimos la longitud del cromosoma cuántico; esta informa-

ción se env́ıa a la QC. En la QC, el cromosoma cuántico |Ψt
i⟩ se coloca en estado de

superposición y se realizan n mediciones para crear a la población clásica inicial P .

En la CC, esta población se ordena de forma descendente, se repara en la función de

reparación (Algoritmo 7), y finalmente se evalúa en la función de aptitud.

El Algoritmo 6 describe al AGCH propuesto en este trabajo para resolver el proble-

ma de la mochila. La entrada del AGCH es un conjunto de cromosomas cuánticos, es

decir, la población cuántica inicial se define como Q(t) = [|Ψt
1⟩ , |Ψt

2⟩ , . . . , |Ψt
n⟩], don-

de n es el tamaño de la población y t es el número de la generación. Un cromosoma

cuántico se define como

∣∣Ψt
i

〉
=

[
αt
i,1 αt

i,2 . . . αt
i,m

βt
i,1 βt

i,2 . . . βt
i,m

]
(3.1)

donde m es el número de qubits e i = 1, 2, . . . , n. La longitud de una cadena de qubits

es igual al número de objetos en la mochila. La salida del algoritmo será la mejor

solución clásica obtenida al alcanzar el máximo número de generaciones almacenada

en B(t). Aśı como en la mayoŕıa de los algoritmos evolutivos, inicializamos al algoritmo

con un contador de generaciones t.

Algoritmo 6 Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido

Entrada: Número n de cromosomas cuánticos, máximo número de generaciones
MAX GEN

Salida: Mejor solución b
1: Inicio
2: t←− 0;
3: Inicializamos Q(t)
4: while t < MAX GEN do
5: Medimos Q(t) para generar P (t)
6: Reparamos P (t) usando el Algoritmo 7
7: Evaluamos RP (t) en la función de aptitud

∑m
i=1 pixi

8: Actualizamos Q(t) con compuertas de rotación Ry

9: Almacenamos la mejor solución b de RP (t) en B(t)

10: End

En el paso 2, inicializamos el contador de generaciones. En el paso 3, se inicializa el

cromosoma cuántico Q(t) en estado cero Q(t) = [|00 . . . 0⟩ , |000 . . . 0⟩ , . . . , |0 . . . 00⟩],
después, se colocan en estado de superposición usando compuertas Hadamard, es decir,
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Figura 3.2: Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido para el problema de la mochila. En
el lado derecho se encuentran los pasos ejecutados por la computadora cuántica QC o
simulador S. En el lado izquierdo se describen los pasos ejecutados por la computadora
clásica CC. En la figura, RP(t) es la población clásica después de haber sido reparada
y MAX GEN es el máximo número de generaciones
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por cada cromosoma se realiza la siguiente operación H⊗n|Ψi⟩. También se utilizan

compuertas C-NOT, y compuertas de rotación Ry(θ), todas estas compuertas forman

parte del circuito Deutsch-Jozsa. Para los experimentos, se usó un solo cromosoma

cuántico.

El paso 4 es un ciclo while que finalizara cuando el máximo número de generaciones

MAX GEN se haya alcanzado. En el paso 5, medimos (observamos) a la población

cuántica para generar a la población clásica (0 y 1) de acuerdo con |ψ⟩ = α |0⟩+β |1⟩,
donde α representa la probabilidad de que el qubit colapse al estado cero (|0⟩) y β la

probabilidad de que el qubit colapse al estado uno (|1⟩), después de ser medido.

En el paso 6 se utiliza un algoritmo de reparación. El principal objetivo de este al-

goritmo es agregar o remover objetos de la mochila como se muestra en el Algoritmo 7.

Las entradas del algoritmo son cromosomas clásicos P (t) y la salida serán cromosomas

clásicos reparados RP (t). El algoritmo comienza con la variable mochila-llena; esta

nos indica si la mochila está llena (verdadero) o no (falso). Si la suma de los pesos wj

de cada objeto xj es mayor que la capacidad total V de la mochila, entonces, mochila-

llena = verdadero, y el algoritmo continua en el paso 4; caso contrario, continua en el

paso 8.

Algoritmo 7 Algoritmo de reparación

Entrada: Cromosomas clásicos P (t) = 0 . . . 000 + . . .+ 1 . . . 1112n−1, m es el número
de qubits

Salida: RP (t)
1: Inicio
2: mochila-llena ← falso
3: if

∑m
j=1wjxj > V then mochila-llena ← verdadero

4: while mochila-llena = verdadero do
5: Seleccionamos un j-esimo objeto de la mochila
6: xj ← 0
7: if

∑m
j=1wjxj < V then mochila-llena ← falso

8: while mochila-llena = falso do
9: Seleccionamos a j-esimo objeto de la mochila
10: xj ← 1
11: if

∑m
j=1wjxj > V then mochila-llena ← verdadero

12: Fin

Continuando con el paso 7 del Algoritmo 6 la ganancia de una solución x se evalúa

en
∑m

i=1 pixi, y es usada para encontrar la mejor solución b que se almacenara en B(t)

(paso 9) después de actualizar |Ψi⟩, i = 1, 2, . . . , n. El qubit de un cromosoma |Ψi⟩ se
actualiza (paso 8) usando compuertas de rotación Ry(θ). El j-esimo qubit (αj, βj) se
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actualiza de la siguiente forma:[
α′
j

β′
j

]
=

[
cos(θj) − sin(θj)

sin(θj) cos(θj)

][
αj

βj

]
. (3.2)

3.2. Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángu-

lo de Rotación Adaptativa para solucionar el

problema de la mochila

Esta sección presenta al Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángulo de Ro-

tación Adaptativo (AGCHARA) para resolver el problema de la mochila en el simula-

dor de IBM. El AGCHARA y los otros algoritmos evolutivos de inspiración cuántica

diseñados utilizan el circuito de Deutsch-Jozsa para generar nuevas poblaciones cuánti-

cas. El circuito cuántico utilizado en el AGCHARA se muestra en la Figura 3.1; este

circuito es el mismo que se usó en el AGCH de la sección 3.1.

El circuito cuántico implementado en el AGCHARA (Figura 3.1) está basado en

el circuito cuántico utilizado para resolver el problema de Deutsch-Jozsa (ver sección

2.5). El circuito cuántico propuesto usa dos de las principales caracteŕısticas de la

mecánica cuántica aplicadas al cómputo cuántico, el paralelismo cuántico y el entrela-

zamiento cuántico; esto es, con una sola evaluación en el oráculo, podemos determinar

el estado de 2n posibles soluciones [9, 36, 57]. Esta caracteŕıstica combinada con las

compuertas de rotación cuántica Ry(θ) funcionaron adecuadamente como operadores

de recombinación y mutación. Las principales compuertas cuánticas que forman el

circuito son: Compuerta Pauli-X, esta compuerta activa a las compuertas NOT con-

troladas (C-NOT). Esta compuerta se puede remover si el qubit qm está en estado uno

(|1⟩); en este caso, decidimos usarla debido a que el simulador inicializa a todos los

qubits en estado cero (|0⟩). También encontramos compuertas C-NOT, estas generan

entrelazamiento entre cada uno de los qubits y forman parte del oráculo. Las compuer-

tas Hadamard se utilizan al inicio del circuito para colocar a los qubits en estado de

superposición. Después del oráculo, las compuertas Hadamard ayudan a generar inter-

ferencia constructiva o destructiva. Las compuertas de rotación Ry(θ) actualizan a la

población cuántica. Para finalizar, utilizamos operadores de medición para determinar

el estado clásico de los qubits, esto es cero o uno. En todos los experimentos realizados

con el AGCHARA se utilizó el circuito de la Figura 3.1.

La longitud del circuito cuántico en la era NISQ es muy importante ya que el error

en las compuertas cuánticas se acumula en los circuitos en serie, por lo tanto, es nece-

sario mantener circuitos con una longitud pequeña para obtener resultados confiables.

La programación h́ıbrida es una opción viable al momento de diseñar metaheuŕısticas
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cuánticas con longitudes de circuito pequeñas. La longitud de nuestro circuito cuánti-

co es de cinco, lo cual podŕıa considerarse pequeño. Otra caracteŕıstica relevante es el

ancho del circuito, el cual está relacionado con la longitud del cromosoma cuántico.

En nuestro caso, la longitud del cromosoma cuántico debe ser igual al número de ob-

jetos en la mochila incluyendo cualquier qubit ancla [39, 40, 28]. Por esa razón, todos

nuestros experimentos estuvieron limitados a un máximo de 20 objetos.

La Figura 3.3 muestra un diagrama a bloques del AGCHARA. Del lado izquierdo se

encuentran los pasos que son ejecutados por la computadora clásica. En el lado derecho

están los pasos ejecutados por la computadora cuántica. Este modelo computacional

nos ayudara a evitar la pérdida de coherencia en el circuito cuántico. Los Algoritmos 8

y 7 nos ayudaran a entender mejor a la Figura 3.3. La computadora cuántica ejecuta

los pasos 3, 5, 8, y 9 del Algoritmo 8; el resto los ejecuta la CC. La computadora

clásica (CC) inicializa los parámetros del AGCHARA. El primer paso es declarar la

variable que se utilizara como contador de generaciones t; después, definimos el tamaño

del cromosoma cuántico, es decir, el número de qubits que cada cromosoma cuántico

tendrá. Esa información se env́ıa a la computadora cuántica (QC). Después, aplicamos

el circuito de Deutsch-Jozsa y las compuertas cuánticas Ry(θ) con ángulo de rotación

adaptativo a los cromosomas cuánticos |Ψt
i⟩, |Ψt

i+1⟩, . . . , |Ψt
n⟩ para crear una población

cuántica Q(t). En el siguiente paso, medimos n veces para generar a la población clásica

P . En la CC, la población clásica P se ordena en forma descendente, se repara, y evalúa

en la función de aptitud. Finalmente, las mejores soluciones clásicas se almacenan en

el conjunto de mejores soluciones B(t). El proceso se repite hasta que el algoritmo

alcanza el máximo número de generaciones MAX GEN .

El Algoritmo 8 describe al AGCHARA propuesto en este trabajo para resolver el

problema de la mochila. La entrada del AGCHARA es un conjunto de cromosomas

cuánticos; es decir, la población inicial se define como Q(t) = [|Ψt
1⟩ , |Ψt

2⟩ , . . . , |Ψt
n⟩],

donde n es el tamaño de la población y t es el número de la generación. Un cromosoma

cuántico se define como se muestra en la ecuación 3.1. La salida del algoritmo será

el conjunto de objetos con el valor de aptitud (ganancia) más alto almacenado en

B(t), a través de las generaciones. Como el algoritmo mencionado en la Sección 3.1,

se inicializa un contador de generaciones t.

En el paso 2, inicializamos el contador de generaciones. En el paso 3, los cromosomas

cuánticos Q(t) se colocan en estado cero, después, usando el circuito de Deutsch-

Jozsa, los cromosomas cuánticos se colocan en estado de superposición, y se genera

entrelazamiento cuántico entre ellos. Para los experimentos, se utilizó una población

de un solo cromosoma cuántico. El paso 4 es un ciclo while; el criterio de finalización es

el máximo número de generacionesMAX GEN . En el paso 5, medimos a la población

cuántica para generar una población clásica (0 y 1) de acuerdo con |ψ⟩ = α |0⟩+β |1⟩,
donde α representa la probabilidad de que el qubit colapse al estado cero (|0⟩), y β la
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Figura 3.3: Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángulo de Rotación Adaptativa
para el problema de la mochila. En el lado derecho se encuentran los pasos ejecutados
por la computadora cuántica QC o simulador S. En el lado izquierdo se describen los
pasos ejecutados por la computadora clásica CC. En la figura, RP(t) es la población
clásica después de haber sido reparada y MAX GEN es el máximo número de gene-
raciones
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Algoritmo 8 Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángulo de Rotación Adapta-
tiva
Entrada: Número n de cromosomas cuánticos, y máximo número de generaciones

MAX GEN
Salida: Mejor solución b
1: Inicio
2: t←− 0;
3: Inicializar Q(t) usando un circuito Deutsch-Jozsa y compuertas cuánticas Ry

4: while t < MAX GEN do
5: Medimos Q(t) usando la ecuación 3.3 para generar P (t)
6: Reparamos P (t) usando el Algoritmo 7
7: Evaluamos RP (t) usando la función de aptitud

∑m
i=1 pixi

8: Generamos la nueva población Q(t) usando el circuito Deutsch-Jozsa
9: Actualizamos Q(t) usando compuertas de rotación cuántica Ry con ángulo de

rotación adaptativo
10: Almacenamos la mejor solución b de RP (t) en B(t)
11: t = t+ 1

12: Fin

probabilidad de que colapse al estado uno (|1⟩) después de haber sido medido con el

operadorM , el cual es un operador Hermitiano que tiene una descomposición espectral

M =
∑
λmPm; donde Pm es una proyección sobre el espacio propio (eigen-espacio) de

M con valores propios (eigen-valores) λm [64]. Aplicando las reglas de Born, calculamos

la probabilidad de medir λm, después calculamos el estado |ψ′⟩ usando

|ψ′⟩ = Pm |ψ⟩√
⟨ψ|Pm |ψ⟩

(3.3)

En el paso 6 se utiliza un algoritmo de reparación (Algoritmo 7), cuyo objetivo es

remover o agregar elementos de la mochila respetando las restricciones presentadas en

la ecuación 2.2. El Algoritmo 7 se explica con detalle en la sección 3.1. En el paso 7

del Algoritmo 8 la ganancia de una solución x se evalúa en
∑m

i=1 pixi, i = 1, 2, . . . ,m;

dondem indica la longitud de la solución x. Esta información es usada para encontrar la

mejor solución b que se almacenara en el conjunto de mejores soluciones B(t) (paso 10)

después de actualizar |Ψi⟩, i = 1, 2, . . . , n. En el paso 8 creamos una nueva población

cuántica Q(t) usando un circuito cuántico de Deutsch-Jozsa y actualizamos (paso 9)

con compuertas de rotación Ry(θ). El circuito de Deutsch-Jozsa funciona de manera

análoga al operador de recombinación clásico. La compuerta de rotación Ry(θ) mejora

las salidas generadas por el circuito de Deutsch-Jozsa. El j-esimo qubit (αj, βj) se

actualiza usando la ecuación 3.2.

Para determinar el ángulo de rotación para la compuerta cuántica Ry(θ), se utilizó

el método propuesto por [69]. La fórmula usada para encontrar los valores apropiados
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de rotación se muestra a continuación

θi = θmax −
(
θmax − θmin

itmax

)
∗ iter. (3.4)

Donde θi es el valor del ángulo de rotación de la i-esima generación, θmax es el máximo

ángulo de rotación, θmin es el mı́nimo ángulo de rotación, itmax es el máximo número

de generaciones, e iter es la generación actual. De acuerdo con la ecuación 3.4 pode-

mos concluir que el valor de θi incrementara gradualmente con el incremento de las

generaciones iter, solo si el valor de θmax es negativo. De lo contrario, θi se reducirá.

Por último, en el paso 11, el contador de generaciones t se incrementara hasta que el

máximo número de generaciones MAX GEN se haya alcanzado.
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Caṕıtulo 4

Experimentos y resultados

En este caṕıtulo, se presentan los experimentos y resultados obtenidos durante el

proceso de investigación. La sección 4.1, muestra los resultados experimentales del

Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido (AGCH) al resolver el problema de la mochila

con diferentes conjuntos de datos. Los resultados demostraron que el AGCH obtuvo las

mejores soluciones en todos los conjuntos de datos, y se desempeñó mejor en cuanto a

precisión. La sección 4.2, presenta el comportamiento del AGCH con ángulo de rotación

adaptativo para el problema de la mochila. El operador de ángulo adaptativo refina

a los nuevos individuos lo que provoca una mejor velocidad de convergencia hacia la

solución óptima. Los resultados demostraron que el AGCH con ángulo adaptativo se

desempeña igual pero mejor que un algoritmo genético clásico con respecto a precisión

y exactitud. Además, las pruebas estad́ısticas indicaron que nuestra propuesta es más

rápida comparada con algoritmos evolutivos de inspiración cuántica.

4.1. AGCH para el problema de la mochila

Para probar el desempeño del Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido (AGCH) se

comparó con otros algoritmos de inspiración cuántica, los cuales fueron adaptados pa-

ra ser implementados en el simulador Qiskit de IBM. También se comparó con un

algoritmo genético clásico. Los experimentos consistieron en comparar el desempeño

general de todos los algoritmos, considerando valores estad́ısticos como, solución máxi-

ma, solución mı́nima, promedio, y desviación estándar. En todos los experimentos se

consideró el siguiente conjunto de datos

wi ∼ U[1, 10)

pi = wi + 5
(4.1)

y la capacidad promedio de la mochila se calculó de la siguiente manera V = 1/2
∑m

i=1wi.

Una de las formas más aceptadas para clasificar la complejidad de un conjunto de

datos, es la correlación que hay entre ellos; es decir, que tanta relación existe entre
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los pesos de cada objeto y su ganancia [45, 59]. Esta complejidad se define como: No

correlacionada, débilmente correlacionada, y fuertemente correlacionada. Donde las

instancias fuertemente correlacionadas son dif́ıciles de resolver [59].

Los ángulos de rotación para todos los experimentos se configuraron utilizando

la Tabla 4.1 y se obtuvieron de [39, 40]. Donde xi y bi representan los i-esimos bits

para la solución binaria x y la mejor solución bi, respectivamente. La tercer columna

(f(x) ≥ f(b)) es la comparación de la solución binaria y la mejor solución evaluadas en

la función de aptitud. La columna ∆θ representa el valor de rotación para la compuerta

de rotación, dichos valores se calcularon de manera emṕırica.

Tabla 4.1: Valores θ para las compuertas de rotación

xi bi f(x) ≥ f(b) ∆θ

0 0 falso 0
0 0 verdadero 0
0 1 falso 0
0 1 verdadero 0.05
1 0 falso 0.01
1 0 verdadero 0.025
1 1 falso 0.005
1 1 verdadero 0.025

Para probar el desempeño del algoritmo cuántico propuesto en este trabajo, el

AGCH se comparó contra una versión modificada del AGCH (AGCH-Q), un algo-

ritmo evolutivo de inspiración cuántica (AEIC), una versión modificada del AEIC

(AEIC-Q), y un algoritmo genético clásico (AG). Los circuitos cuánticos utilizados

por los algoritmos cuánticos mencionados anteriormente son similares al presentado

en la Figura 3.1. Todos los algoritmos cuánticos fueron implementados en el simulador

ibm qasm simulator. El funcionamiento del AGCH-Q es muy similar al del AGCH; la

principal diferencia es que el AGCH-Q usa solamente qubits en su registro cuántico,

mientras que el AGCH usa bits y qubits. Por ejemplo, con 100 objetos, el AGCH tiene

en su registro cuántico 21 qubits y 79 bits (el número de bits y qubits debe ser igual

al número de objetos en la mochila), y el AGCH-Q comienza con un registro cuántico

de 5 qubits, después el registro se mide 20 veces, al final se obtiene una población

de 100 bits. Lo mismo ocurre entre el AEIC y el AEIC-Q. Para el AG se utilizo un

operador de selección por torneo, un operador de recombinación en un solo punto, y

un operador de mutación. En todos los experimentos el AG utilizó una población de

100 cromosomas, una tasa de recombinación de 0.8, y una tasa de mutación de 0.4.

Los resultados experimentales del AGCH, AGCH-Q, AEIC, AEIC-Q, y AG con

100, 250, y 500 objetos son presentados en la Tabla 4.2. Todos los experimentos se

realizaron en el simulador Qiskit de IBM con 30 corridas y 1000 generaciones, excepto
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para el AEIC con 250 y 500 objetos; en ambos casos, se realizaron 20 corridas.

En la Tabla 4.2, la columna “Objetos” representa el tamaño del conjunto de da-

tos (cantidad de objetos en la mochila) en cada experimento, las columnas “Mejor”,

“Peor”, “Promedio”, y “Dse” representan la mejor solución, peor solución, soluciones

promedio, y desviación estándar, respectivamente. Los resultados experimentales con

100 objetos demuestran la superioridad del AG sobre sus análogos cuánticos, presen-

tando una solución 6% mejor que la del AGCH, el cual ocupa el segundo lugar. Sin

embargo, el AGCH-Q muestra una menor desviación estándar (Dse); esto se debe al

número de qubits que el algoritmo usa. En todos los experimentos, se utilizaron 5 qu-

bits para el AGCH-Q y el AEIC-Q. Con 5 qubits se pueden generar 25 = 32 posibles

configuraciones, mientras que con 21 qubits (cantidad usada por el AGCH y el AEIC),

se obtienen 221 = 2, 097, 152 posibles configuraciones. Esto no indica una mayor di-

versidad de parte del AGCH y el AEIC, lo cual genera mejores resultados. Con 250

objetos, la superioridad del AG sigue siendo evidente con una solución 5% más alta

que la mostrada por el segundo lugar (AGCH); en este caso el algoritmo clásico supera

en todo a los algoritmos cuánticos, excepto en la desviación estándar (Dse), donde

el AGCH muestra un Dse 99.98% menor al AG. Con 500 objetos los resultados son

similares a los presentados con 250 objetos, la diferencia es que en este caso es el AEIC

quien obtiene la menor Dse.

Comparando solamente a los algoritmos cuánticos (ver Tabla 4.2), el AGCH es

el que presenta las mejores soluciones promedio con 100 y 250 objetos, mostrando

mejor exactitud en su desempeño. Con 500 objetos, el AGCH se vio superado por el

AEIC en la mejor solución promedio, aunque la diferencia es despreciable. En todos

los experimentos el AGCH y el AEIC presentaron mejores resultados que el AGCH-Q

y el AEIC-Q.

De manera general, en todos los experimentos el AGCH fue superado por el AG

al encontrar las mejores soluciones. Ambos algoritmos fueron ejecutados en compu-

tadoras clásicas, esto significa que el AG tiene la ventaja de poder crear su población

completa de bits, mientras que el AGCH, debido a las limitaciones actuales dadas por

la era NISQ no puede generar su población completa de qubits, lo cual limita las ca-

pacidades de búsqueda del AGCH. Para realizar una comparación justa entre ambos

algoritmos, seŕıa necesario implementar el AGCH en una computadora cuántica que

permita utilizar la cantidad necesaria de qubits.

Las Figuras 4.1, 4.2, y 4.3 muestran la distribución de las mejores soluciones en un

diagrama de cajas para cada metodoloǵıa de inspiración cuántica y clásica con 100,

250, y 500 objetos, respectivamente. De manera general, es posible observar que el AG

es el algoritmo con la media más alta en los tres diagramas de cajas. De hecho, su

comportamiento es similar en las Figuras 4.1 y 4.2, mostrando una dispersión en sus

datos del 92.3% con 100 objetos y 99.98% con 250 objetos más amplia que el AGCH.
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Tabla 4.2: Mejor solución, peor solución, soluciones promedio, y desviación estándar
(Dse) con 100, 250 y 500 objetos. Mejores resultados en negritas

Objetos Algoritmo Mejor Peor Promedio Dse

100

AG 712.18 658.03 687.35 12.39
AGCH 666.23 662.6 663.89 0.945
AGCH-Q 636.09 636.09 636.09 2.31E-13
AEIC 663.5 656.01 659.87 2.81
AEIC-Q 660.92 599.6 632.37 19.73

250

AG 1688.42 1608 1651.16 16.61
AGCH 1591.03 1591.01 1591.01 0.003
AGCH-Q 1576.2 1553.86 1562.37 5.7
AEIC 1591 1590.87 1591 0.031
AEIC-Q 1568.2 1548.08 1559.92 6.05

500

AG 3581 3513.86 3548.75 19.6
AGCH 3347.33 3340.91 3347.12 1.17
AGCH-Q 3260.34 3169.92 3218.42 31.14
AEIC 3347.33 3347.33 3347.33 1.86E-12
AEIC-Q 3257.9 3158.16 3222.64 34.24

Con esto se demuestra la precisión de nuestra propuesta cuántica comparada con el

AG. Con 100 objetos (ver Figura 4.1) el AGCH presenta un mayor número de mejores

soluciones, ya que su mediana es más alta que el AGCH-Q, el AEIC, y el AEIC-Q.

Además, su rango es más corto comparado con las otra metodoloǵıas cuánticas, excepto

por el AGCH-Q, el cual muestra un rango con un valor muy cercano a cero. Es posible

ver que con pocos objetos, el AGCH-Q presenta un desempeño preciso.

Con 250 objetos (ver Figura 4.2), podemos ver un comportamiento similar entre

los algoritmos que utilizan bits y qubits (AGCH y AEIC). De hecho, el mismo patrón

se repite con los algoritmos que utilizan solamente qubits (AGCH-Q y AEIC-Q) ya

que presentan una distribución de datos y mediana muy similar entre śı. Otro punto

importante a resaltar es que el AGCH-Q presenta una mayor distribución de sus solu-

ciones, a diferencia de los datos mostrados en la Figura 4.1, mientras que el AEIC-Q

muestra una menor distribución en sus soluciones. Esto demuestra como al aumentar

el número de objetos el rendimiento de ambos algoritmos se ve afectado, mientras que

el AGCH y el AEIC no presentan este comportamiento.

Con 500 objetos (ver Figura 4.3), el comportamiento del AGCH y el AEIC es muy

similar al presentado en la Figura 4.2. Con esto podemos demostrar la estabilidad de

ambos algoritmos al resolver el problema de la mochila con diferentes cantidades de

objetos. Por otro lado, el AGCH-Q y el AEIC-Q presentan un comportamiento bas-

tante diferente a los mostrado en las Figuras 4.1 y 4.2. Con una distribución asimétrica

negativa donde la mayoŕıa de sus datos tienden hacia el tercer cuartil, demostrando la
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inestabilidad de los algoritmos que utilizan solamente qubits en sus registros cuántico

(AGCH-Q y el AEIC-Q) al resolver el problema de la mochila.

Figura 4.1: Diagrama de cajas de las mejores soluciones (ganancias) de el AGCH,
AGCH-Q, AEIC, y el AEIC-Q con 100 objetos

4.2. AGCHARA para el problema de la mochila

Para el Algoritmo Genético Cuántico Hı́brido con Ángulo de Rotación Adapta-

tiva (AGCHARA) se diseñaron cuatro conjuntos de experimentos para determinar

diferentes aspectos del algoritmo propuesto, y de esa manera demostrar las contribu-

ciones de nuestra propuesta. Los experimentos fueron: determinar el rango de valores

apropiado para el ángulo de rotación, tabla comparativa del desempeño general de

los algoritmos, pruebas estad́ısticas para determinar tiempos de convergencia, pruebas

estad́ısticas para determinar precisión y exactitud.

Todos los experimentos se realizaron en la plataforma Qiskit de IBM; esta pla-

taforma cuenta con cinco simuladores, todos los simuladores son compatibles con las

computadoras cuánticas de la misma plataforma. Para los experimentos utilizamos

el ambiente ibm qasm simulator. Este simulador permite generar circuitos cuánticos

con un máximo de 32 qubits, lo cual es una limitante para realizar experimentos con

más objetos; sin embargo, los algoritmos presentados en este trabajo son escalables y

pueden ejecutarse con más objetos.

Para los experimentos se utilizó el conjunto de datos presentados en 4.1; la ca-

pacidad promedio de la mochila se calculó de la siguiente forma V = 1/2
∑m

i=1wi.

Los experimentos se realizaron con 10, 15, y 20 objetos, se decidió usar este número
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Figura 4.2: Diagrama de cajas de las mejores soluciones (ganancias) de el AGCH,
AGCH-Q, AEIC, y el AEIC-Q con 250 objetos

de objetos debido a la limitante del simulador cuántico respecto al número de qubits.

Los algoritmos seleccionados para comparar con nuestra propuesta cuántica (AGCHA-

RA) son el Algoritmo Evolutivo de Inspiración Cuántica con operador de migración

local (AEIC-local), el Algoritmo Evolutivo de Inspiración Cuántica con operador de

migración global (AEIC-global), y un Algoritmo Genético Clásico (AG).

En la literatura actual, el método utilizado para determinar el ángulo de rotación

y su dirección están basados en la tabla propuesta por [39]. No obstante, esta tabla

considera múltiples condiciones las cuales afectan la eficiencia del algoritmo [69]. En

este trabajo se utilizó un ángulo de rotación adaptativo (ver ecuación 3.4) en lugar de

la tabla de búsqueda para calcular el ángulo de rotación para la compuerta cuántica

de rotación.

El objetivo del primer conjunto de experimentos consiste en determinar el rango

para el ángulo de rotación. Los resultados presentados en la Tabla 4.3 se realizaron

con 15 objetos. La columna de la izquierda muestra el nombre de cada metaheuŕıstica.

Las cinco columnas siguientes muestran el posible rango para los valores del ángulo

θ, la mejor solución, peor solución, solución promedio, y desviación estándar (Dse);

para cada rango de valores θ se realizaron 10 experimentos. Por ejemplo, en el segundo

rango para el AGCHARA con valores θmax = 0,01π y θmin = 0,1π, la mejor solución

fue de 95.19, la solución promedio fue 91.98, la peor solución fue 88.06, y el Dse fue de

2.32. En conclusión, para los tres algoritmos se determinó que el rango adecuado para

el ángulo de rotación mostrado en la ecuación 3.4 es [0, 2π] y no es necesario agregar

ninguna restricción.
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Figura 4.3: Diagrama de cajas de las mejores soluciones (ganancias) de el AGCH,
AGCH-Q, AEIC, y el AEIC-Q con 500 objetos

El segundo conjunto de experimentos consiste en determinar el desempeño general

de los algoritmos presentados en este trabajo. Para ello, utilizamos los resultados expe-

rimentales del AG como punto de referencia, lo cual es justo y valido. Es justo porque

el AGCHARA, el AEIC-local, y el AEIC-global son versiones cuánticas del AG; es de-

cir, sus soluciones se codifican en forma de cromosomas y cada bit y qubit representa

un objeto, además el principio de evolución que rige a cada algoritmo es el mismo, la

diferencia es que las metaheuŕısticas cuánticas (AGCHARA, el AEIC-local, y AEIC-

global) toman ventaja de las propiedades de la computación cuántica, espećıficamente,

del paralelismo cuántico. Es válido porque el AG ha probado su eficiencia al resolver

el problema de la mochila con 10, 15, y 20 objetos. En la Tabla 4.4, se presentan los

resultados obtenidos en los experimentos para determinar el desempeño general de los

algoritmos. De izquierda a derecha, la primer columna muestra el número de objetos;

para cada conjunto de objetos se realizaron 30 corridas con 200 generaciones por al-

goritmo. Las cinco columnas siguientes muestran el nombre del algoritmo, la mejor

solución, peor solución, solución promedio, y desviación estándar (Dse).

En los experimentos con 10 objetos (ver Tabla 4.4), todos los algoritmos alcanzaron

las mismas soluciones que el AG; sin embargo los algoritmo cuánticos se desempeñaron

mejor en cuestión de precisión debido a que su Dse es miles de veces menor que la del

algoritmo clásico. Con 15 objetos, todos los algoritmos cuánticos alcanzaron el valor

óptimo; aunque, el AGCHARA y el AEICARA-local fueron los que presentaron el

mejor desempeño ya que sus desviaciones estándar son 50% más pequeñas que la del

AG. Con 20 objetos, los resultados fueron similares a los presentados anteriormente,
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Tabla 4.3: Resultados experimentales con diferentes valores de θ para determinar el
valor apropiado de la compuerta de rotación cuántica en el AGCHARA, AEICARA-
global, y AEICARA-local. Mejores resultados en negritas

Algoritmo θmax, θmin Mejor Promedio Peor Dse

AGCHARA

0.005π, 0.05π 88.31 88.08 88.06 0.08
0.01π, 0.1π 95.19 91.89 88.06 2.32
π, -π 114.60 114.60 114.60 0
-0.005π, 2π 114.60 114.60 114.60 0

AEICARA-global

0.005π, 0.05π 94.14 88.56 85.62 2.60
0.01π, 0.1π 94.14 91.84 88.06 2.01
π, -π 114.60 113.47 113.18 0.59
-0.005π, 2π 114.60 113.61 113.18 0.68

AEICARA-local

0.005π, 0.05π 88.41 87.60 85.58 1.06
0.01π, 0.1π 94.14 92.54 88.43 1.96
π, -π 114.60 114.45 113.18 0.45
-0.005π, 2π 114.60 114.31 113.18 0.59

en este caso la diferencia radica en la desviación estándar del AGCHARA, ya que

presenta un Dse 11.6% más bajo que el del AEICARA-local, 27.6% más pequeño que

el del AEICARA-global, y 74.8% más pequeño que el del AG.

El tercer conjunto de experimentos fue diseñado con el objetivo de analizar los

tiempos de convergencia de los algoritmos propuestos. La idea principal es verificar

si existe diferencia significativa entre los algoritmos cuánticos y el algoritmo clásico,

estad́ısticamente hablando. Por lo tanto, es necesario realizar pruebas de hipótesis con

los datos generados de los experimentos con 10, 15, y 20 objetos. Para cada caso,

se realizaron 30 corridas con 200 generaciones. De manera similar a los experimentos

presentados anteriormente, el AG es nuestro punto de referencia. Los resultados se

muestran en las Tablas 4.5 a la 4.10.

Para determinar que prueba de hipótesis debemos aplicar en cada caso, paramétrica

o no paramétrica; seguimos el siguiente procedimiento.

1. Realizar la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los resultados obteni-

dos en cada algoritmo presentan una distribución normal (Hipótesis H0 igual a

verdadera) o no, después debemos determinar qué tipo de prueba aplicar, pa-

ramétrica o no paramétrica. En los experimentos utilizamos un nivel significativo

de α = 0,01; es decir, la probabilidad de rechazar la Hipótesis H0 cuando es ver-

dadera es de 0.01. Las Tablas 4.5, 4.7, 4.9 muestran estos resultados.

2. En este punto, se consideran tres posibles escenarios.

a) Los resultados generados por la prueba Shapiro-Wilk son verdaderos en

todos los algoritmos; es decir, los resultados generados por los algoritmos
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Tabla 4.4: Mejor solución, peor solución, soluciones promedio, y desviación estándar
(Dse) de las meta-heuŕısticas clásicas y cuánticas para el problema de la mochila con
10, 15, y 20 objetos. Mejores resultados en negritas

Objetos Algoritmo Mejor Promedio Peor Dse

10

AGCHARA 82.35 82.35 82.35 4.33E-14
AEICARA-local 82.35 82.35 82.35 4.33E-14
AEICARA-global 82.35 82.35 82.35 4.33E-14
AG 82.35 80.75 81.87 0.74

15

AGCHARA 114.59 113.18 114.50 0.35
AEICARA-local 114.59 113.18 114.50 0.35
AEICARA-global 114.59 113.18 113.37 0.48
AG 114.59 113.18 113.98 0.71

20

AGCHARA 155.47 153.18 154.74 0.76
AEICARA-local 155.47 152.37 155.009 0.86
AEICARA-global 155.47 152.08 153.86 1.05
AG 155.47 146.58 150.51 3.02

presentan una distribución normal. En este caso, realizaremos la prueba de

Hipótesis t de Welch usando un α = 0,001.

b) Los resultados generados por la prueba Shapiro-Wilk son falsos en todos los

algoritmos; es decir, los resultados generados por los algoritmos presentan

una distribución no normal. En este caso, realizaremos la prueba de los

rangos con signo de Wilcoxon [17] usando un α = 0,001.

c) Los resultados generados por la prueba Shapiro-Wilk son verdaderos en

algunos algoritmos y falsos en los otros. En este caso, es necesario aplicar el

procedimiento conocido como Bootstrapping a los algoritmos con Hipótesis

H0 falsas con el objetivo de modificar los datos para obtener una Hipótesis

H0 verdadera. De esta manera es posible aplicar la prueba de hipótesis de

Welch. Estos resultados se presentan en las Tablas 4.6, 4.8, y 4.10 con la

etiqueta “boots” al lado del nombre del algoritmo.

Para el caso de 10 objetos, la Tabla 4.5 muestra que el AG y el AEICARA-local

presentan una Hipótesis H0 falsa; esto significa que no hay suficiente evidencia pa-

ra decir que los resultados de ambos algoritmos tengan una distribución normal. En

cambio, el AGCHARA y el AEICARA-global presentan una distribución normal en

sus datos (Hipótesis H0 verdadera); por lo tanto, nos encontramos en el caso 2c) y

tenemos que aplicar el método Bootstrapping. Los resultados se muestran en la Tabla

4.6, ahora todos los algoritmos tienen distribución normal. En la sección de la prueba

de Shapiro-Wilk se muestran los valores promedio y las desviaciones estándar de to-

dos los algoritmos implementados en este trabajo, como se puede ver el AGCHARA
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es la metaheuŕıstica que necesita menos generaciones para alcanzar el valor óptimo

comparado con sus similares cuánticos. En la última sección de esta tabla se muestran

los resultados de la Hipótesis t de Welch; los resultados indican que si hay diferencia

significativa entre los algoritmos cuánticos y el algoritmo clásico respecto a tiempos

de convergencia a favor del AG. Sin embargo, esto no es relevante ya que se ha de-

mostrado que las computadoras cuánticas son millones de veces más rápidas que la

supercomputadora clásica más poderosa en la actualidad [72, 78].

Con 15 objetos, la Tabla 4.7 muestra que el AG y el AGCH tienen una distribución

normal en sus soluciones, mientras que el AEICARA-local y el AEICARA-global no;

esto significa que nuevamente estamos en el caso 2c). Por lo tanto, es necesario aplicar

el método Bootstrapping a los algoritmos evolutivos cuánticos local y global para po-

der realizar la prueba de hipótesis. Esta prueba se muestra en la Tabla 4.8 donde los

resultados indican que existe una diferencia significativa entre los algoritmos imple-

mentados, siendo el AGCHARA el más rápido. Las observaciones sobre este fenómeno

son similares a lo presentado anteriormente.

Para el caso con 20 objetos, la Tabla 4.9 muestra que el AEICARA-global es el

único que tiene distribución normal es sus soluciones, nuevamente nos encontramos en

el caso 2c). Por lo tanto, fue necesario aplicar el método Bootstrapping a los demás

algoritmos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.10 donde el AGCHARA es el

algoritmo al que menos generaciones le toma alcanzar el valor óptimo, comparado

con los otros algoritmos cuánticos. Como se mencionó anteriormente, no es relevante

comparar los resultados obtenidos con el AG ya que las computadoras cuánticas son

millones de veces más rápidas que una supercomputadora clásica [72, 78]; por lo tanto,

unas generaciones de diferencia resulta insignificante.

El cuarto conjunto de experimentos tiene como objetivo verificar si existe diferencia

significativa con respecto a precisión y exactitud entre los algoritmos. La metodoloǵıa

de cada experimento es similar al presentado en el tercer conjunto de experimentos.

Los resultados experimentales para 10, 15, y 20 objetos se presentan en las Tablas 4.11

a la 4.15. Para el caso con 10 objetos, aplicaremos el procedimiento mostrado en 2c) ya

que el AG presento una distribución no normal (H0 igual a Falso, ver Tabla 4.11). Por

lo tanto, fue necesario aplicar el método bootstrapping, los resultados se muestran en

la Tabla 4.12 donde los algoritmos cuánticos son los que presentan el mejor desempeño

en cuanto a exactitud y precisión, debido a que muestran un valor promedio mayor y

menor desviación estándar que el algoritmo clásico.

Para el caso con 15 objetos, la Tabla 4.13 muestra que todos los algoritmos tienen

una hipótesis H0 falsa, esto significa que no hay suficiente evidencia para decir que

los resultados presentados por los algoritmos tengan una distribución normal. Por lo

tanto, solamente es necesario aplicar la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

(Caso 2b)); esta prueba muestra que existe diferencia significativa entre los algorit-
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mos cuánticos y el algoritmos clásico, en favor del AGCHARA y del AEICARA-local

respecto a exactitud y precisión.

Con 20 objetos, la Tabla 4.14 muestra que el AEICARA-global es el único algoritmo

con distribución normal; por lo tanto, nos encontramos en el caso 2c). El método

bootstrapping se presenta en la Tabla 4.15, debido a los resultados presentados por

dicha tabla procedimos a realizar la prueba t de Hipótesis de Welch. Los resultados de

la prueba de hipótesis indican que si hay diferencia significativa entre los algoritmos

cuánticos y el algoritmo clásico, en esta ocasión el AGCHARA es el que presentó el

mejor desempeño en cuanto a precisión, mientras que el AIECARA-local muestra la

mejor exactitud; claramente se puede apreciar que la diferencia entre ambos algoritmos

es mı́nima.

Tabla 4.6: Prueba estad́ıstica con 10 objetos respecto a

tiempos de convergencia. La tabla presente las genera-

ciones donde se obtuvieron las mejores soluciones. En la

tabla, α representa el valor significativo y g.d.l. significa

grados de libertad

Corrida AG-boots AGCHARA AEICARA-local boots AEICARA-global

1 1.4 23 40 119

2 1.3 28 38.5 110

3 1.3 27 44.7 122

4 1.3 28 41.7 122

5 1.5 27 44.9 120

6 1.6 27 41.5 120

7 1.6 25 41.9 123

8 1.5 27 43.8 121

9 1.2 22 42.1 118

10 1.5 26 38.9 115

11 1.2 23 42.3 121

12 1.4 29 38.9 115

13 1.4 23 46.6 119

14 1.2 30 43.4 114

15 1.4 25 43 123

16 1.4 20 40.2 120

17 1.1 22 43.2 118

18 1.1 27 41.9 120

19 1.2 27 43.4 119

Continua en la pagina siguiente
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Tabla 4.6 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG-boots AGCHARA AEICARA-local boots AEICARA-global

20 1.5 21 39.3 114

21 1.6 22 41.7 110

22 1.6 27 38.9 115

23 1.4 32 45.1 115

24 1.5 25 42.3 117

25 1.1 24 37 114

26 1.3 27 43.6 112

27 1.5 28 41.7 116

28 1.3 24 43.4 112

29 1.4 30 40.8 114

30 1.2 26 42.1 117

Prueba Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 1.357 25.733 41.893 117.166

Varianza 0.64 241.866 143.038 404.166

Desv. Estan. 0.146 2.839 2.183 3.67

n 30 30 30 30

W 0.976 0.969 0.977 0.956

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 0.731 0.526 0.753 0.246

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Prueba de Hipótesis t de Welch (α = 0.001)

g.d.l. 29 29 29

Valor-t -46.171 -99.749 -169.778

Valor cŕıtico 3.659 3.659 3.659

Hipótesis H0 Falso Falso Falso
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Tabla 4.5: Prueba de Shapiro-Wilk en relación a tiempos de convergencia con 10 ob-
jetos. La tabla presenta las generaciones donde se obtuvieron las mejores soluciones.
En todos los casos, α = 0,01 representa el nivel significativo

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 1 23 46 119
2 1 28 46 110
3 1 27 46 122
4 1 28 46 122
5 1 27 46 120
6 1 27 46 120
7 1 25 46 123
8 1 27 46 121
9 1 22 46 118
10 1 26 46 115
11 1 23 46 121
12 1 29 46 115
13 1 23 1 119
14 1 30 46 114
15 5 25 46 123
16 2 20 1 120
17 5 22 1 118
18 1 27 52 120
19 2 27 52 119
20 1 21 46 114
21 1 22 46 110
22 1 27 46 115
23 1 32 46 115
24 1 25 46 117
25 1 24 46 114
26 1 27 46 112
27 1 28 46 116
28 2 24 46 112
29 1 30 46 114
30 1 26 46 117

Promedio 1.366 25.733 41.9 117.166
Varianza 30.966 241.866 5,642.70 404.166

Desv. Estan. 1.015 2.839 13.714 3.67
n 30 30 30 30
W 0.4009 0.969 0.405 0.956

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900
Valor-p 5.54E-10 0.526 6.14E-10 0.246

Hipótesis H0 Falso Verdadero Falso Verdadero
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Tabla 4.7: Prueba de Shapiro-Wilk en relación a tiempos de convergencia con 15 ob-
jetos. La tabla presenta las generaciones donde se obtuvieron las mejores soluciones.
En todos los casos, α = 0,01 representa el nivel significativo

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 5 36 46 134
2 7 42 46 138
3 3 44 46 141
4 3 41 46 137
5 6 47 46 135
6 3 36 46 164
7 6 41 46 132
8 5 41 46 139
9 7 41 46 134
10 1 31 46 134
11 12 39 46 135
12 6 46 46 133
13 10 43 46 134
14 17 37 46 130
15 4 37 46 135
16 5 33 47 129
17 6 39 46 139
18 6 47 51 135
19 7 35 46 130
20 9 57 47 168
21 7 49 46 139
22 3 34 48 141
23 9 38 46 139
24 7 56 46 132
25 3 37 46 132
26 5 54 46 131
27 11 36 46 144
28 4 46 46 133
29 2 28 46 166
30 8 41 46 124

Promedio 6.233 41.066 46.30 137.90
Varianza 321.366 1,407.866 28.30 3,130.699

Desv. Estan. 3.272 6.85 0.971 10.215
n 30 30 30 30
W 0.916 0.957 0.35 0.732

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900
Valor-p 0.022 0.27 1.94E-10 4.74E-06

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Falso Falso
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Tabla 4.8: Prueba estad́ıstica con 15 objetos respecto a

tiempos de convergencia. La tabla presente las genera-

ciones donde se obtuvieron las mejores soluciones. En la

tabla, α representa el valor significativo y g.d.l. significa

grados de libertad

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local boots AEICARA-global boots

1 5 36 46.4 139.4

2 7 42 46.8 139.4

3 3 44 46.3 137.1

4 3 41 46.1 139.1

5 6 47 46.1 138.7

6 3 36 46.2 137.4

7 6 41 46.2 135.8

8 5 41 46.2 138.4

9 7 41 46.3 140.7

10 1 31 46.1 135.5

11 12 39 46.7 138.0

12 6 46 46.2 138.5

13 10 43 46.1 139.2

14 17 37 46.1 141.6

15 4 37 46.4 139.5

16 5 33 46.4 139.3

17 6 39 46.4 141.0

18 6 47 46.4 138.9

19 7 35 46.2 142.5

20 9 57 46.3 139.1

21 7 49 46.2 137.8

22 3 34 46.4 137.2

23 9 38 46.6 138.5

24 7 56 46.0 135.6

25 3 37 46.5 138.9

26 5 54 46.3 137.2

27 11 36 46.3 138.7

28 4 46 46.7 135.8

29 2 28 46.1 138.9

30 8 41 46.5 135.3

Continua en la pagina siguiente
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Tabla 4.8 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local boots AEICARA-global boots

Prueba de Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 6.233 41.066 46.3 138.4

Varianza 321.366 1,407.866 1.121 90.566

Desv. Estan. 3.272 6.85 0.193 1.737

n 30 30 30 30

W 0.916 0.957 0.933 0.953

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 0.022 0.27 0.062 0.212

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Prueba de Hipótesis t de Welch (α = 0.001)

g.d.l. 41 29 44

Valor-t -25.129 -66.967 -195.418

Valor cŕıtico 3.551 3.659 3.526

Hipótesis H0 Falso Falso Falso

Tabla 4.10: Prueba estad́ıstica con 20 objetos respecto a

tiempos de convergencia. La tabla presente las genera-

ciones donde se obtuvieron las mejores soluciones. En la

tabla, α representa el valor significativo y g.d.l. significa

grados de libertad

Corrida AG-boots AGCHARA-boots AEICARA-local boots AEICARA-global

1 11.6 88.1 76.4 138

2 15.4 73.7 77.1 162

3 19.2 79.8 110.1 155

4 10.9 76.4 98.6 158

5 18.6 94.2 112.2 168

6 30.6 93.5 87.3 155

7 27.6 80.0 90.5 153

8 12.3 80.9 92.1 142

9 17.4 87.2 92.0 164

10 23.6 103.8 95.9 160

Continua en la pagina siguiente

57



Tabla 4.10 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG-boots AGCHARA-boots AEICARA-local boots AEICARA-global

11 12.3 85.6 78.7 141

12 9.7 77.6 82.4 150

13 19.3 91.1 100.5 148

14 19.8 80.7 82.1 161

15 17.2 88.2 95.9 151

16 28.2 81.8 102.5 148

17 17.0 97.5 75.3 158

18 31.0 99.6 102.4 163

19 13.1 83.9 92.5 147

20 14.8 81.6 99.4 150

21 19.8 82.2 93.1 155

22 19.1 91.6 109.4 152

23 15.9 91.6 100.9 153

24 18.3 92.9 93.7 155

25 29.0 80.7 90.0 165

26 15.8 78.3 96.7 160

27 15.8 86.7 83.2 159

28 11.8 89.9 96.2 152

29 34.8 82.9 105.3 144

30 19.6 84.1 97.8 141

Prueba de Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 18.980 86.200 93.7 153.6

Varianza 1,262.33 1,591.24 2,923.75 1,749.2

Desv. Estan. 6.48 7.11 9.87 7.635

n 30 30 30 30

W 0.911 0.968 0.967 0.978

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 0.016 0.494 0.478 0.78

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Prueba de Hipótesis t de Welch (α = 0.001)

g.d.l 57 50 56

valor-t -37.596 -34.052 -72.355

Valor cŕıtico 3.46 3.496 3.46

Hipótesis H0 Falso Falso Falso

58



Tabla 4.9: Prueba de Shapiro-Wilk en relación a tiempos de convergencia con 20 ob-
jetos. La tabla presenta las generaciones donde se obtuvieron las mejores soluciones.
En todos los casos, α = 0,01 representa el nivel significativo

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 13 38 48 138
2 9 44 150 162
3 3 157 174 155
4 107 52 51 158
5 1 150 147 168
6 4 54 155 155
7 6 40 60 153
8 17 156 46 142
9 4 44 52 164
10 9 149 166 160
11 24 45 158 141
12 4 144 151 150
13 11 46 152 148
14 17 42 46 161
15 4 145 153 151
16 138 153 59 148
17 4 50 62 158
18 4 55 46 163
19 20 45 157 147
20 5 46 46 150
21 2 146 159 155
22 6 147 53 152
23 34 160 50 153
24 6 50 46 155
25 3 155 46 165
26 8 49 156 160
27 1 40 46 159
28 4 42 63 152
29 12 51 157 144
30 61 45 46 141

Promedio 18.033 84.666 96.7 153.6
Varianza 28,096.966 77,350.666 83,372.299 1,749.2

Desv. Estan. 30.603 50.777 52.716 7.635
n 30 30 30 30
W 0.538 0.697 0.726 0.978

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900
Valor-p 1.41E-08 1.43E-06 3.908E-06 0.78

Hipótesis H0 Falso Falso Falso Verdadero
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Tabla 4.12: Pruebas estad́ısticas con 10 objetos respecto

a precisión y exactitud. La tabla presenta las mejores

soluciones obtenidas en cada corrida. En todos los casos,

α representa el valor significativo; g.d.l. significa grados

de libertad.

Corrida AG-boots AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 81.98 82.35 82.35 82.35

2 81.87 82.35 82.35 82.35

3 81.66 82.35 82.35 82.35

4 81.87 82.35 82.35 82.35

5 81.87 82.35 82.35 82.35

6 81.77 82.35 82.35 82.35

7 81.98 82.35 82.35 82.35

8 81.77 82.35 82.35 82.35

9 82.08 82.35 82.35 82.35

10 81.50 82.35 82.35 82.35

11 81.71 82.35 82.35 82.35

12 82.08 82.35 82.35 82.35

13 81.77 82.35 82.35 82.35

14 81.87 82.35 82.35 82.35

15 81.82 82.35 82.35 82.35

16 81.87 82.35 82.35 82.35

17 82.03 82.35 82.35 82.35

18 81.93 82.35 82.35 82.35

19 81.71 82.35 82.35 82.35

20 82.14 82.35 82.35 82.35

21 81.66 82.35 82.35 82.35

22 82.03 82.35 82.35 82.35

23 81.87 82.35 82.35 82.35

24 82.03 82.35 82.35 82.35

25 82.08 82.35 82.35 82.35

26 81.66 82.35 82.35 82.35

27 81.61 82.35 82.35 82.35

28 81.98 82.35 82.35 82.35

29 81.77 82.35 82.35 82.35

30 81.93 82.35 82.35 82.35

Continua en la pagina siguiente
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Tabla 4.12 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG-boots AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

Prueba de Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 81.86 82.35 82.35 82.35

Varianza 0.76 -2.91E-10 -2.91E-10 -2.91E-10

Desv. Estan. 0.15 4.26E-14 4.26E-14 4.26E-14

n 30 30 30 30

W 0.969 1 1 1

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 0.512 1 1 1

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Prueba de Hipótesis t de Welch (α = 0.001)

g.d.l. 29 29 29

Valor-t -16.44 -16.44 -16.44

Valor cŕıtico 3.659 3.659 3.659

Hipótesis H0 Falso Falso Falso

Tabla 4.13: Pruebas estad́ısticas con 15 objetos respecto

a precisión y exactitud. La tabla presenta las mejores

soluciones obtenidas en cada corrida. En todos los casos,

α representa el valor significativo.

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 114.60 113.18 114.60 113.18

2 114.60 114.60 114.60 113.18

3 113.18 114.60 114.60 113.18

4 114.60 114.60 114.60 113.18

5 114.60 114.60 114.60 113.18

6 114.60 114.60 114.60 114.60

7 113.18 114.60 114.60 113.18

8 113.18 114.60 114.60 113.18

9 113.18 114.60 114.60 113.18

10 113.18 114.60 114.60 113.18

11 113.18 114.60 113.18 113.18

12 113.18 114.60 114.60 113.18

Continua en la pagina siguiente
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Tabla 4.13 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

13 113.18 114.60 114.60 113.18

14 114.60 114.60 113.18 113.18

15 114.60 114.60 114.60 113.18

16 113.18 114.60 114.60 113.18

17 114.60 113.18 114.60 113.18

18 114.60 114.60 114.60 113.18

19 114.60 114.60 114.60 113.18

20 114.60 114.60 114.60 114.60

21 113.18 114.60 114.60 113.18

22 113.18 114.60 114.60 114.60

23 114.60 114.60 114.60 113.18

24 114.60 114.60 114.60 113.18

25 113.18 114.60 114.60 113.18

26 114.60 114.60 114.60 113.18

27 114.60 114.60 114.60 113.18

28 114.60 114.60 114.60 113.18

29 113.18 114.60 114.60 114.60

30 114.60 114.60 114.60 113.18

Prueba de Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 113.984 114.501 114.501 113.372

Varianza 14.651 3.712 3.712 6.894

Desv. Estan. 0.698 0.351 0.351 0.479

n 30 30 30 30

W 0.631 0.275 0.275 0.404

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 1.823E-07 4.401E-11 4.401E-11 5.981E-10

Hipótesis H0 Falsa Falsa Falsa Falsa

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (α = 0.001)

N 15 13 17

Valor-w 16 7 18

Valor cŕıtico 6 2 11

Suma de rangos pos. 16 7 135

Suma de rangos neg. 104 84 18

Valor-p 0.004 0.002 0.0016

Hipótesis H0 Falsa Falsa Falsa
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Tabla 4.11: Prueba de Shapiro-Wilk con 10 objetos respecto a precisión y exactitud.
La tabla presenta las mejores soluciones en cada corrida. En todos los casos, el valor
significativo es de α = 0.01

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 82.35 82.35 82.35 82.35
2 80.75 82.35 82.35 82.35
3 82.35 82.35 82.35 82.35
4 82.35 82.35 82.35 82.35
5 82.35 82.35 82.35 82.35
6 82.35 82.35 82.35 82.35
7 80.75 82.35 82.35 82.35
8 82.35 82.35 82.35 82.35
9 80.75 82.35 82.35 82.35
10 82.35 82.35 82.35 82.35
11 82.35 82.35 82.35 82.35
12 82.35 82.35 82.35 82.35
13 82.35 82.35 82.35 82.35
14 80.75 82.35 82.35 82.35
15 82.35 82.35 82.35 82.35
16 82.35 82.35 82.35 82.35
17 82.35 82.35 82.35 82.35
18 82.35 82.35 82.35 82.35
19 82.35 82.35 82.35 82.35
20 80.75 82.35 82.35 82.35
21 82.35 82.35 82.35 82.35
22 80.75 82.35 82.35 82.35
23 80.75 82.35 82.35 82.35
24 82.35 82.35 82.35 82.35
25 80.75 82.35 82.35 82.35
26 82.35 82.35 82.35 82.35
27 82.35 82.35 82.35 82.35
28 82.35 82.35 82.35 82.35
29 82.35 82.35 82.35 82.35
30 80.75 82.35 82.35 82.35

Promedio 81.87 82.35 82.35 82.35
Varianza 16.05 -2.91E-10 -2.91E-10 -2.91E-10

Desv. Estan. 0.73 4.26E-14 4.26E-14 4.26E-14
n 30 30 30 30
W 0.577 1 1 1

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900
Valor-p 3.91E-08 1 1 1

Hipótesis H0 Falso Verdadero Verdadero Verdadero
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Tabla 4.15: Pruebas estad́ısticas con 20 objetos respecto

a precisión y exactitud. La tabla presenta las mejores

soluciones obtenidas en cada corrida. En todos los casos,

α representa el valor significativo.

Corrida AG-boots AGCHARA-boots AEICARA-local boots AEICARA-global

1 150.94 154.80 155.15 154.42

2 149.62 154.71 154.95 153.46

3 151.26 154.85 155.19 152.40

4 150.94 154.48 155.13 153.19

5 149.89 154.71 154.84 155.47

6 150.94 154.83 155.13 153.46

7 151.59 154.85 155.32 155.47

8 150.61 154.56 155.11 153.46

9 150.87 154.99 155.14 153.46

10 149.47 154.98 155.04 153.46

11 150.60 154.83 155.09 152.09

12 149.84 154.75 154.94 153.19

13 150.80 155.06 154.79 152.40

14 150.24 154.92 155.00 155.47

15 150.31 154.66 154.75 154.11

16 150.36 154.81 154.99 153.46

17 150.51 154.94 154.55 154.42

18 150.33 154.82 155.06 154.11

19 150.10 154.95 155.11 155.47

20 150.04 154.61 154.99 155.47

21 150.81 155.00 155.11 154.42

22 150.38 154.80 155.01 152.09

23 150.65 154.71 155.25 153.19

24 150.16 154.90 155.02 153.46

25 150.46 154.48 155.14 154.11

26 151.13 154.86 155.18 153.46

27 150.60 154.74 155.08 152.54

28 150.52 154.86 154.83 155.47

29 150.77 154.77 155.12 154.42

Continua en la pagina siguiente
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Tabla 4.15 – continuación de la pagina anterior

Corrida AG-boots AGCHARA-boots AEICARA-local boots AEICARA-global

30 151.00 154.81 155.01 154.42

Prueba de Shapiro-Wilk (α = 0.01)

Promedio 150.52 154.80 155.030 153.86

Varianza 6.72 0.6 0.74 32.25

Desv. Estan. 0.47 0.14 0.15 1.03

n 30 30 30 30

W 0.990 0.963 0.925 0.918

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900

Valor-p 0.994 0.385 0.037 0.024

Hipótesis H0 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Prueba t de Hipótesis de Welch (α = 0.001)

g.d.l. 34 35 40

Valor-t -46.57 -48.66 -15.79

Valor cŕıtico 3.601 3.591 3.551

Hipótesis H0 Falso Falso Falso
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Tabla 4.14: Prueba de Shapiro-Wilk con 20 objetos respecto a precisión y exactitud.
La tabla presenta las mejores soluciones en cada corrida. En todos los casos, el nivel
significativo es de α = 0.01

Corrida AG AGCHARA AEICARA-local AEICARA-global

1 146.59 154.11 155.47 154.42
2 147.51 155.47 154.42 153.46
3 152.40 153.46 155.47 152.40
4 154.11 155.47 154.11 153.19
5 151.48 154.42 155.47 155.47
6 155.47 155.47 155.47 153.46
7 152.09 155.47 155.47 155.47
8 152.09 153.46 153.19 153.46
9 148.76 153.46 153.46 153.46
10 152.09 155.47 155.47 153.46
11 154.11 154.42 155.47 152.09
12 149.41 155.47 155.47 153.19
13 154.11 155.47 155.47 152.40
14 147.51 153.19 155.47 155.47
15 155.47 154.42 155.47 154.11
16 155.47 155.47 155.47 153.46
17 147.58 155.47 155.47 154.42
18 148.99 155.47 155.47 154.11
19 147.51 154.42 152.38 155.47
20 148.34 155.47 155.47 155.47
21 154.11 154.42 153.46 154.42
22 148.99 154.42 154.42 152.09
23 147.58 155.47 155.47 153.19
24 147.96 154.42 155.47 153.46
25 147.51 155.47 155.47 154.11
26 147.51 154.42 155.47 153.46
27 153.46 154.11 155.47 152.54
28 147.51 155.47 155.47 155.47
29 152.09 154.42 155.47 154.42
30 147.51 154.11 154.42 154.42

Promedio 150.51 154.74 155.009 153.86
Varianza 264.53 16.98 21.64 32.25

Desv. Estan. 2.96 0.75 0.84 1.03
n 30 30 30 30
W 0.861 0.806 0.608 0.918

Valor cŕıtico 0.900 0.900 0.900 0.900
Valor-p 1.10E-03 8.79E-05 9.24E-08 0.024

Hipótesis H0 Falso Falso Falso Verdadero
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

En este trabajo de investigación se presentan dos propuestas: algoritmo genético

cuántico h́ıbrido (AGCH), y algoritmo genético cuántico h́ıbrido con ángulo de rotación

adaptativa (AGCHARA). Ambos algoritmos fueron implementados en el simulador

Qiskit de IBM y se enfocaron en resolver el problema de la mochila, el cual es un

problema de interés para el área de ciencias de la computación ya que tiene complejidad

computacional NP-dif́ıcil.

Lo novedoso de ambas propuestas es el diseño de los algoritmos cuánticos y la

implementación de los mismos en el simulador cuántico Qiskit para resolver el pro-

blema de la mochila. En ambas propuestas (AGCH y AGCHARA) se incorporó el

circuito cuántico de Deutsch-Jozsa para generar nuevos individuos, simulando el pro-

ceso de recombinación haploide utilizado en los algoritmos evolutivos clásicos. Hasta

el momento no se ha registrado ningún trabajo similar en el estado del arte. Otra

contribución es la implementación del operador de ángulo adaptativo en el AGCHA-

RA, el cual refina las soluciones generadas en el proceso de recombinación cuántica.

También se rediseñaron cuatro algoritmos de inspiración cuántica para ser ejecuta-

dos en computadoras cuánticas, esto son: Algoritmo genético cuántico h́ıbrido con

solo qubits (AGCH-Q), Algoritmo evolutivo de inspiración cuántica con solo qubits

(AEIC-Q), Algoritmo evolutivo de inspiración cuántica con ángulo de rotación adap-

tativa con operador de migración local (AEICARA-local), y Algoritmo evolutivo de

inspiración cuántica con ángulo de rotación adaptativa con operador de migración

global (AEICARA-global). Para el AGCH-Q y el AEIC-Q, se propuso e implemento

la idea de combinar bits con qubits, con el objetivo de resolver la limitada cantidad

de qubits en el simulador cuántico. Para el AEICARA-local y AEICARA-global, se

implementó un operador de ángulo adaptativo y se agregó un operador de migración.

Los resultados experimentales con el AGCH demostraron mejores soluciones al

resolver el problema de la mochila con 100, 250, y 500 objetos comparado con sus

homólogos cuánticos, excepto con el algoritmo genético clásico (AG); en este caso el

AGCH fue superado en todos los experimentos. Comparado con los algoritmos h́ıbridos
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cuánticos, el AGCH presento una menor desviación estándar en el 33% de los casos.

Además, el AGCH en las pruebas de desempeño demostró una mejor estabilidad que

el AEIC en todos los experimentos. Aunque, en el 66% de los experimentos el AEIC

alcanzo la mejor solución antes que el AGCH mostrando un mejor tiempo de conver-

gencia. En ninguno de los experimentos, el AEIC-Q y el AGCH-Q tuvieron mejores

soluciones que el AGCH y el AEIC.

Con respecto al AGCHARA resolviendo el problema de la mochila; se diseñaron

tres conjuntos de experimentos los cuales contienen pruebas de hipótesis estad́ısticas

para determinar el desempeño general de los algoritmos, tiempos de convergencia,

precisión y exactitud. Los experimentos se realizaron en igualdad de condiciones ya

que todos los algoritmos fueron seleccionados de acuerdo a criterios imparciales, tales

como, codificación del cromosoma y metodoloǵıa evolutiva. El AG fue seleccionado

como punto de referencia debido a que puede generar soluciones precisas y exactas

a los problemas abordados. Los algoritmos cuánticos comparados son el AEICARA-

local y AEICARA-global. Los resultados estad́ısticos mostraron que los algoritmos

cuánticos presentan mejor tiempo de convergencia, mejor desempeño general, mejor

precisión y exactitud. Comparando solamente a los algoritmos cuánticos, los resultados

demostraron que el AGCHARA fue el que mejor desempeño general tuvo con 10, 15,

y 20 objetos. Respecto a los tiempos de convergencia con 10 objetos, el AGCHARA

fue ≈ 39% mejor que el AEICARA-local, y ≈ 78% mejor que el AEICARA-global;

para 15 objetos, el AGCHARA fue ≈ 11% mejor que el AEICARA-local, y ≈ 70%

mejor que el AEICARA-global; con 20 objetos, el AGCHARA fue ≈ 8% mejor que el

AEICARA-local, y ≈ 44% mejor que el AEICARA-global. Con respecto a la precisión

y exactitud para 10 objetos, los tres algoritmos cuánticos se comportaron de manera

similar; con 15 objetos, los tres algoritmos cuánticos presentaron la misma exactitud,

pero el AGCHARA y el AEICARA-local obtuvieron la mejor precisión. Con 20 objetos,

la diferencia en exactitud de los tres algoritmos cuánticos es insignificante; sin embargo,

la precisión del AGCHARA fue ≈ 7% mejor que la del AGCHARA-local, y ≈ 86%

mejor que la del AGCHARA-global.

La principal desventaja del AGCH es el tiempo de ejecución y el no haber podi-

do encontrar mejores soluciones que el AG. Ambas desventajas se deben al limitado

número de qubits (y bits) que el registro cuántico puede utilizar en una computadora

clásica, ya que en un registro cuántico de n-qubits se pueden representar 2n estados

al mismo tiempo, calcular esa cantidad de información en una computadora clásica

seŕıa una tarea muy dif́ıcil. Tenemos que recordar que los experimentos se ejecutaron

en una computadora clásica y no en una computadora cuántica real donde el intŕınse-

co paralelismo de estas computadoras demostraŕıa su superioridad. Sin embargo, en

la actualidad la única manera de implementar nuestros circuitos cuánticos en una

computadora cuántica es a través de la nube, y desafortunadamente existen muchos
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problemas de comunicación, lo cual afecta la calidad de las posibles soluciones y los

tiempos de ejecución en los algoritmos cuánticos.

Con respecto al AGCHARA en el problema de la mochila, solo la limitante del tiem-

po sigue vigente, ya que esta versión presento resultados similares que el AG y mejores

soluciones promedio. Esto se debe a que se dejó de lado la idea de combinar bits con

qubits y se redujo el número de objetos en la mochila, por lo tanto, el número de qubits

también se redujo. Por esa razón, en los experimentos solo se utilizaron 15 objetos, lo

que significa que en el registro cuántico solo se necesitaŕıan almacenar 15 qubits. Esto

ayudo al operador de recombinación cuántica a mejorar la calidad de las soluciones

candidatas, permitiendo encontrar mejores soluciones en el espacio de búsqueda. Para

poder realizar experimentos con más objetos, seŕıa necesario utilizar simuladores con

una mayor cantidad de qubits. Actualmente IBM cuenta con simuladores cuánticos

de mayor capacidad, pero las compuertas cuánticas soportadas por estos simuladores

no son compatibles con los circuitos cuánticos empleados en los algoritmos propues-

tos en este trabajo. Todos los algoritmos presentados en este trabajo son escalables,

únicamente están limitados por las restricciones mencionadas anteriormente.

Como trabajo futuro para el AGCH y el AGCHARA, se diseñaran e implementaran

nuevos oráculos para que de manera sinérgica realicen el proceso de recombinación y

mutación con el objetivo de reducir la profundidad de los circuitos, y de esa forma

poder utilizar algún otro simulador cuántico disponible. También es importante probar

estas propuestas resolviendo otro tipo de problemas de optimización combinatoria,

incrementar el número de instancias para probar la robustez de los algoritmos en el

problema de la mochila, y comparar el desempeño de las propuestas cuánticas con otro

tipo de algoritmo evolutivo clásico.
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Apéndice A

Procedimiento para determinar el
estado de un qubit en términos del
azimut y ángulo de elevación

En la sección 2.6 se muestra la ecuación para representar el estado de un qubit en

términos del azimut y ángulo de elevación (ecuación 2.7). En esta sección se presentara

el procedimiento para encontrar dicha ecuación, a partir del estado general de un qubit

|ψ⟩ = a|0⟩+ b|1⟩ (A.1)

donde a y b son números complejos que se pueden representar en coordenadas carte-

sianas o polares (como se muestra en A.2 y A.3, respectivamente)

a = xa + iya

b = xb + iyb
(A.2)

a = rae
iϕa

b = rbe
iϕb .

(A.3)

Por lo tanto, independientemente de la representación que se use se tendŕıan cuatro

números reales, xa, ya, xb, yb o ra, rb, ϕa, ϕb. La ecuación A.1 se puede escribir de la

siguiente manera

|ψ⟩ = rae
iϕa|0⟩+ rbe

iϕb|1⟩ (A.4)

si multiplicamos a A.4 por e−iϕa (este el factor de fase y no altera el estado del qubit)

obtendŕıamos

|ψ⟩ = ra|0⟩+ rbe
i(ϕb−ϕa)|1⟩. (A.5)

Esto nos permite representar el estado del qubit usando tres números reales ra, rb

y ϕ = (ϕb − ϕa). Si en A.5 convertimos las coordenadas polares del componente |1⟩ a
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coordenadas cartesianas este se puede escribir como,

|ψ⟩ = ra|0⟩+ (x+ iy)|1⟩ (A.6)

normalizando a A.6 obtendŕıamos |ra|2+|(x+iy)|2= 1 o equivalente r2a+x
2+y2, la cual

es la ecuación de la esfera en coordenadas ra, x, y. Renombrando ra = z y utilizando

las ecuaciones paramétricas de la esfera obtenemos:

x = r sin(θ) cos(ϕ)

y = r sin(θ) sin(ϕ)

z = r cos(θ).

(A.7)

Dada la siguiente restricción x2+y2+z2 = r2 = 1, vemos que r = 1. Reemplazando

A.7 en A.6 obtenemos

|ψ⟩ = cos(θ)|0⟩+ (sin(θ) cos(ϕ) + i sin(θ) sin(ϕ))|1⟩ (A.8)

ya que r = 1 y cos(ϕ) + i sin(ϕ) = eiϕ. El estado general del qubit se puede escribir de

la siguiente forma

|ψ⟩ = cos(θ)|0⟩+ eiϕ sin(θ)|1⟩. (A.9)

Debido a que el rango de los qubits se encuentra entre estar completamente en

|0⟩ (esto ocurre cuando θ = 0) o en |1⟩ (cuando θ = 90), pareciera que solo se están

mapeando los qubits en un región de la esfera definida por x2 + y2 + z2 = 1. Si lo que

queremos saber es todos los posibles estados del qubit, habrá que introducir un nuevo

ángulo θ′ = 2θ la cual daŕıa como resultado la siguiente ecuación

|ψ⟩ = cos

(
θ′

2

)
|0⟩+ eiϕ sin

(
θ′

2

)
|1⟩. (A.10)
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Apéndice B

Observables en mecánica cuántica

Cuando se realiza alguna medición en un sistema cuántico, normalmente se suele

acoplar algún dispositivo de medición para que de manera temporal la información

viaje del sistema cuántico al dispositivo de medición, se convierta en información

clásica y se amplifique para que pueda ser detectada por el ojo humano. En este

punto, se dice que el observable ha sido ”medido“. El observable se puede definir como

cualquier cantidad f́ısica que puede ser medida en cada estado del espacio de estados

[75].

En mecánica cuántica un observable de un sistema de n-qubits se representa como

una matriz Hermitiana O de 2n×2n [71]. La matriz Hermitiana O tiene la caracteŕıstica

de ser igual a su propia transpuesta conjugada, es decir O = O†. Por lo tanto, se

garantiza que los valores propios (eigenvalores) de la matriz O son reales. Esto significa

que al medir el estado del sistema cuántico, la respuesta que se obtendrá es uno de

los valores propios de la matriz O, y el estado que resulta después de la medición

es el vector propio (eigenvector) que está asociado con los eigenvalores. Aśı que, si

{|ψi⟩} representa el conjunto de eigenvectores de la matriz O y {λi} el conjunto de

eigenvalores, tal que

O |ψi⟩ = λi |ψi⟩ . (B.1)

Los únicos posibles valores que se pueden obtener por la propiedad asociada al obser-

vable O son uno de los valores λi, y habiendo obtenido tal resultado, el estado que

resultaŕıa inmediatamente después de haber medido seria |ψi⟩ [71].

Otra definición para un observable es la siguiente: Para cada observable f́ısico le

corresponde un operador Hermitiano. Un observable es un operador lineal, esto significa

que mapea un estado a otro [75]. Por ejemplo, si aplicamos el observable Ω al vector

de estados |ψ⟩, el vector resultante seŕıa Ω |ψ⟩.
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Sea |ψ⟩ = [−1,−1− i]T el vector inicial en un espacio de dos dimensiones, y

Ω =

[
−1 −i
i 1

]
(B.2)

una matriz que actúa como un operador sobre C2. Por lo tanto, es posible aplicarla a

|ψ⟩. La operación quedaŕıa de la siguiente manera

Ω |ψ⟩ =

[
−1 −i
i 1

][
−1
−1− i

]
=

[
1 + i+ i2

−i− 1− i

]
=

[
i

−1− 2i

]
. (B.3)

El resultado de la operación mostrado en B.3 es Ω |ψ⟩ = [i,−1 − 2i]T . Observar

que |ψ⟩ y Ω |ψ⟩ no son múltiples escalares, y por esa razón no representan el mismo

estado. Esto significa que Ω ha modificado el estado del sistema.
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Apéndice C

Producto interno y espacios de

Hilbert

Si recordamos, el estado de un sistema cuántico se representa por vectores en un

espacio complejo. De ah́ı, surge la necesidad de comparar diferentes estados del sistema.

Consideremos la siguiente operación realizada con dos vectores en R3

〈 5

3

−7


∣∣∣∣∣∣∣
 6

2

0

〉 = [5, 3,−7] ∗

 6

2

0

 = (5× 6) + (3× 2) + (−7× 0) = 36 (C.1)

En general, para dos vectores V1 = [r0, r1, r2]
T y V2 = [r′0, r

′
1, r

′
2]

T en R3, podemos

generar un número real realizando la siguiente operación

⟨V1|V2⟩ = V T
1 ∗ V2 =

2∑
j=0

rjr
′
j. (C.2)

Esta operación representa el producto interno, o también conocido como producto

interior o producto punto de dos vectores. Un producto interior en un espacio vectorial

complejo es una operación binaria que acepta dos vectores como entrada, y un número

complejo en la salida.

Un producto interior, producto interno o producto punto sobre un espacio vectorial

complejo V es una función ⟨−|−⟩ : V×V→ C, que satisface las siguientes condiciones
para todo V , V1, V2, y V3 y para un c ∈ C [75].

No degenerado:

⟨V |V ⟩ ≥ 0, ⟨V |V ⟩ = 0 si y solo si V = 0

Respeta la adición:

⟨V1 + V2|V3⟩ = ⟨V1|V3⟩+ ⟨V2|V3⟩
⟨V1|V2 + V3⟩ = ⟨V1|V2⟩+ ⟨V1|V3⟩
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Respeta la multiplicación escalar:

⟨c · V1|V2⟩ = c× ⟨V1|V2⟩
⟨V1|c · V2⟩ = c̄× ⟨V1|V2⟩

Sesgo simétrico:

⟨V1|V2⟩ = ⟨V2|V1⟩

Por cada espacio de producto interior complejo V, ⟨−|−⟩, podemos definir la norma

o longitud la cual es una función

||: V→ R (C.3)

definida como |V |=
√
⟨V |V ⟩. A continuación un ejemplo. En R3, la norma del vector

[3,−6, 2]T es

∣∣∣∣∣∣∣
 3

−6
2


∣∣∣∣∣∣∣ =

√√√√√√
〈 3

−6
2


∣∣∣∣∣∣∣
 3

−6
2

〉 =
√
32 + (−6)2 + 22 =

√
49 = 7 (C.4)

Para entender los espacios de Hilbert, es necesario definir las secuencias de Cauchy.

Dentro de un espacio de producto interior V, ⟨, ⟩, una secuencia de vectores V0, V1, V2, . . .
es conocido como una secuencia de Cauchy si por cada ϵ > 0, existe un N0 ∈ N tal

que para toda m,n ≥ N0, d(Vm, Vn) ≤ ϵ [75].

Un espacio de producto interior complejo es conocido como completo si por ca-

da secuencia de Cauchy de vectores V0, V1, V2, . . . , existe un vector V̄ ∈ V tal que

limn→∞|Vn− V̄ |= 0 [75]. Por lo tanto, un espacio de Hilbert es un espacio de producto

interior complejo que es completo.
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Apéndice D

Producto directo

Supongamos que deseamos crear un registro cuántico a partir de un conjunto de n

qubits independientes. ¿Cómo relacionaŕıamos el estado de los n-qubits con el estado de

los qubits individuales? Esa pregunta se puede resolver utilizando el producto directo.

Por definición el producto directo se representa de la siguiente manera [71]. Sea

|ϕ⟩ =
∑2m−1

j=0 aj |j⟩ un estado puro de m-qubits, y |ψ⟩ =
∑2n−1

k=0 bk |k⟩ un estado puro

de n-qubits. El estado cuántico que se genera al unir a |ϕ⟩ y |ψ⟩, es calculado por su

producto directo, |ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩, en ocasiones también conocido como producto tensor o

producto Kroenecker.

|ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩ =
∑2m−1

j=0 aj |j⟩ ⊗
∑2n−1

k=0 bk |k⟩ =


a0

a1
...

a2m−1

⊗


b0

b1
...

b2n−1



=



a0


b0

b1
...

b2n−1



a1


b0

b1
...

b2n−1


...

a2m−1


b0

b1
...

b2n−1





=



a0b0

a0b1
...

a0b2n−1

...

a1b0

a1b1
...

a1b2n−1

...

a2m−1b0

a2m−1b1
...

a2m−1b2n−1



.

(D.1)
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Otro ejemplo seria el siguiente, sea |ϕ⟩ = a |0⟩ + b |1⟩ y |ψ⟩ = c |0⟩ + d |1⟩. El
producto directo seria el siguiente

|ϕ⟩ ⊗ |ψ⟩ =

(
a

b

)
⊗

(
c

d

)
=


a

(
c

d

)

b

(
c

d

)


=


ac

ad

bc

bd

 = ac |00⟩+ ad |01⟩+ bc |10⟩+ bd |11⟩

(D.2)
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