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INTRODUCCIÓN

Nunca antes estuvo el hombre tan dominado por la
información como lo está ahora. Miríadas de deci-
siones elementales entre el sí y el no, entre el blanco y
el negro, entre lo verdadero y lo falso, tejen una tupida
tela de araña que nos condiciona y guía. Por eso vale la
pena adentrarse en la fértil tierra de los bits, unos
simples objetos físicos, los más simples podríamos
decir, cuyo almacenamiento, transporte y procesado
conforman una importante faceta de la actividad cien-
tífica, tecnológica y económica del momento.

Nació el bit formalmente el año 1948, como unidad
para medir la información, de la mano de Claude
Elwood Shannon. Veinte años después se reconoció la
naturaleza física de la información, tras probarse su
efectividad para explicar definitivamente la paradoja
del diablillo de James Clerk Maxwell. La densidad del
almacenamiento de bits en memorias físicas, la fide-
lidad en su transmisión a través de canales ruidosos, y
la velocidad en su transformación o procesado en los
ordenadores, marcan el avance vertiginoso de los
últimos tiempos. De seguirse la "ley" empírica de
Gordon Moore dentro de un par de décadas se al-
canzará el límite atómico-molecular en el tamaño de
los dispositivos electrónicos elementales de los micro-
chips. En ese instante la robustez del funcionamiento
de los ordenadores hará agua, pues las manifesta-
ciones del azar cuántico aflorarán a ese nivel.

Los físicos llevan poco más de una década desarro-
llando las bases de un nuevo futuro de la información.
El mundo de los quanta ofrece la preciosa posibilidad

de reemplazar el viejo y aguerrido bit por un nuevo y
delicado vástago, el qubit o bit cuántico, que a dife-
rencia de aquel puede ocupar una posición intermedia
arbitraria entre el cero y el uno, un estado indefinido
en el que la respuesta a una cuestión no es ni sí ni no,
ni blanco ni negro, sino ambas cosas a la vez, digamos
que probable, grisáceo, en una infinidad de matices.
Esta exuberancia del qubit frente al bit tiene su cruz
(que pasa a virtud en el campo criptográfico cuando se
trata de detectar "escuchas" no autorizadas): la infor-
mación guardada en qubits es sumamente frágil, y su
más mínimo contacto con el mundo exterior tiende a
degradarla en tiempos muy pequeños. Para contra-
rrestar esta nefasta acción (conocida como descohe-
rencia) hay que utilizar la información que contienen
los qubits antes de que se pierda, y si no da tiempo,
hay que protegerla, difuminándola entre otros qubits
auxiliares de modo que la corrección de cualquier
acción exterior perniciosa sea factible.

¿Qué ofrecen los qubits? Primero, la posibilidad,
basada en el enigmático enredo cuántico, de acumular

Figura 1. Baile de qubits.
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en sistemas físicos pequeños, de unos cientos de
qubits, tal cantidad de información que con bits no
cabría en todo el Universo. Segundo, la posibilidad,
como consecuencia del principio de superposición
lineal, de procesar toda esa información de una sola
tacada (paralelismo masivo). Y tercero, la posibilidad,
mediante interferencias, de inducir a ese sistema
cuántico de qubits a adoptar un estado tal que una
medición sobre él lleve a la respuesta buscada, de un
modo eficiente. De ahí tantas esperanzas puestas en
los ordenadores cuánticos, que abren horizontes
inmensos para la resolución de problemas en los que
los ordenadores actuales se muestran ineficaces.

Queremos hablar de estas cosas, así como de para
qué tipos de problemas podrían ser los ordenadores
cuánticos superiores a los clásicos (clases cuánticas de
complejidad computacional). Y, finalmente, habla-
remos también de cálculos contrafactuales, realizables
¡sin ni siquiera enchufar el ordenador!

1. EL BIT CLÁSICO

La información está discretizada; viene dada en
paquetes irreductibles. La unidad elemental de infor-
mación clásica es el bit (con más precisión c-bit, o
incluso cbit, por bit clásico), un sistema clásico con
tan sólo dos estados 0 y 1 (Falso y Verdadero, No y
Sí).

El nombre de bit (por binary digit) se debe a John
Wilder Tukey,1 y su uso como unidad fue introducido
por Shannon en lo que se considera como la Carta
Magna de la era de la información: su trabajo, en dos
partes, A mathematical theory of communication, Bell
Systems Technical Journal 27, 379-423, 623-656
(1948).2

Cada bit puede ser guardado físicamente; en los
ordenadores clásicos, un bit se registra como un estado
de carga de un condensador (0 = condensador des-
cargado, o diferencia de potencial nula entre sus
placas; 1 = condensador cargado, o tensión no nula).
Son (islotes continuos de) estados macroscópicamente
diferenciados, y separados por una buena barrera de
energía para evitar tránsitos indeseables entre ambos;
esto es, han de ser lo bastante robustos o estables. Su
lectura (con el debido cuidado) no les afecta, y pueden
ser clonados o replicados sin problemas.

Cualquier texto es codificable en una cadena de
bits: por ejemplo, basta asignar a cada símbolo su
código ASCII,3 y luego pasar este número a binario,
completándolo a continuación mediante la anexión a
su derecha de un bit de paridad. Ejemplo: la infor-
mación es física se puede codificar, prescin-
diendo de los acentos, como

1.1. El ordenador clásico

Porque es impropio de los grandes hombres perder
horas como esclavos haciendo cálculos que, si se utili-

1 También se debe a Tukey el nombre de software.
2 Shannon murió el pasado 24 de febrero del 2001. Ha pasado a la historia como pionero de la revolución digital, y sin duda como una de los
más grandes figuras del siglo XX. Creador de la codificación, nos enseñó como combatir la corrupción mediante la redundancia. Así el corte
de un CD con una tijera a lo largo de un radio no afecta para nada la calidad de su audición. Demostró también, contra todo pronóstico, que
por un canal ruidoso pueden viajar mensajes con fidelidad tan alta como se desee sin necesidad de bajar sin límite el ritmo de transmisión,
bastando que este se mantenga siempre menor que una característica del canal llamada su capacidad. Hasta casi medio siglo después no se
han conocido códigos explícitos cercanos a ese ritmo límite de Shannon. La repercusión científica, económica, cultural y social de la obra de
Shannon crece con el tiempo, y el mundo actual sería inconcebible sin ella.
3 American Standard Code for Information Interchange.

Figura 2. Claude Elwood Shannon (1919-2001). Diagrama
clásico de Shannon de un sistema general de comunicaciones.



zasen máquinas, podrían tranquilamente relegarse a
otros.

LEIBNIZ

Los ábacos son los primeros artilugios mecánicos
digitales para ayudar a calcular. Se dice que fueron los
babilonios quienes los inventaron entre 1000-500 a.C.,
aunque otros lo atribuyen a los chinos hace unos 5000
años.

La primera máquina de calcular mecánica (1623-
24) se debe al alemán Wilhelm Schickard, que se ade-
lantó en esto unos cuantos años a Blaise Pascal y a
Gottfried Wilhelm Leibniz.4 En una carta a Johannes
Kepler le habla Schickard de una máquina que ha
inventado y que suma, resta, multiplica y divide. En
1960 esta calculadora de Schickard, que permaneció
en el olvido durante tres siglos, fue reconstruida por el
Barón Bruno von Freytag-Löringhoff.

La "máquina aritmética" de Pascal, o "Pascalina",
hacía también estas cuatro operaciones, aunque

siempre a través de sumas. Manejaba hasta ocho co-
lumnas de dígitos. Fue concebida y empezada a cons-
truir en 1642, para ayudar a su padre Étienne Pascal
(matemático5 y funcionario de Hacienda) en su con-
tabilidad.

Varias décadas más tarde, en 1673, Leibniz des-
arrolló una calculadora más potente, que además de las
cuatro operaciones básicas realizaba raíces cuadradas.

A Charles Babbage se debe el desarrollo conceptual
de la primera calculadora automática digital de uso
general, conocida como Analytical Engine (1834).6
Presentó su proyecto en 1840 ante un auditorio de
matemáticos e ingenieros en Turín. No pudo verlo rea-
lizado, y sus propuestas cayeron en un largo olvido.
Un siglo y medio después (1991) se produjo un pro-
totipo en el Reino Unido, Analytical Engine no. 2,
siguiendo el proyecto de Babbage (una vez redescu-
biertas sus notas en 1937), que realiza cálculos con
precisión de hasta 31 dígitos significativos. Hace las
cuatro operaciones aritméticas, implementa la lógica
condicional (if ... then ...), y es muy versátil.7 Tiene los
tres soportes de los ordenadores actuales: el "almacén"
o memoria, el "molino" o CPU, y un dispositivo de
lectura de datos a través de tarjetas perforadas, como
las ideadas en 1804 por Joseph-Marie Jacquard para su
uso en los telares.

Vehemente defensora y propagandista de las ideas
de Babbage fue la matemática inglesa Augusta Ada
King, condesa de Lovelace, hija del gran poeta Lord
Byron. Es considerada por muchos como el primer
programador de la historia (en su honor, un lenguaje de
programación, ADA, lleva su nombre), con su célebre
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Figura 5. “Pascalina”. Máquina de Leibniz.

Figura 3. Ábaco chino muy antiguo. Imitación de un Suan Pan
(ábaco chino), distribuido por IBM como regalo a sus emplea-
dos en 1971. Ábaco nanométrico con moléculas C60 sobre
una superficie de cobre (IBM Research Division, Zürich).

4 Unos manuscritos de Leonardo da Vinci (1452-1519) descubiertos en 1963 indican, sin embargo, que probablemente fuera este el pionero.
5 Fue el primero en estudiar la curva, que lleva su nombre, conocida como caracol de Pascal.
6 Una máquina suya anterior, construida en 1822, y conocida como Differential Engine, era de uso muy limitado; sólo servía para hacer tablas
matemáticas, mediante el método de diferencias finitas.
7 Según Babbage, it could do everything but compose country dances. Esta excepción ya no rige para los modernos ordenadores.

Figura 4. Wilhelm Schickard (1592-1635). Blaise Pascal
(1623-1662). Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).



programa para calcular los números de Bernoulli, y
que aparece en unas notas de su único trabajo sobre la
máquina analítica de Babbage.8 Pero ya Babbage había
escrito algunos programas cortos, mucho más
simples.9

Dejando volar el tiempo, nos plantamos directa-
mente en este 2001. Ahora hay ordenadores en muchas
casas, y la joya por el momento es el RS/6000 "ASCI
White" de IBM,10,11 superordenador capaz de realizar
12.3 Tflop/s (billones de operaciones en coma flotante
por segundo).12 Está ubicado en el Lawrence
Livermore National Laboratory de la Universidad de
California. Su coste ha sido de 110 M$. Consta de
8192 microprocesadores de cobre, albergados en 512
nodos interconectados, tiene 6 TB de memoria rápida,
y 160 TB de capacidad de almacenamiento en un total
de 7000 discos duros (esto equivale a la información
de unos 300 millones de libros, a comparar con la
memoria de unas 1000 palabras del primer Univac que
tuvo el laboratorio en 1952). Su consumo energético
total (refrigeración incluida) asciende a 10.35 MW.
Ocupa una sala de casi 2000 m2. Se va a destinar a
control del arsenal nuclear de EEUU y a simulaciones
3D que reemplacen las pruebas nucleares reales y per-
mitan predecir el envejecimiento del material fisible y
realizar explosiones virtuales.

Genéricamente, un ordenador es un dispositivo
físico que procesa información de acuerdo con ciertas
reglas. Las máquinas de Turing constituyen una bri-
llante y poderosa formalización de este concepto.

1.1.1. Máquinas de Turing clásicas

Se entiende por computador clásico una máquina
de Turing,13 a saber, una terna T = (Q, A, δ) formada
por:

• Un conjunto finito Q de estados internos o estados
"mentales" de la unidad de control de la máquina, con
varios estados especiales: qin, estado inicial o de
arranque, y una colección F de estados finales.

• Un alfabeto finito A de símbolos, entre los que
está el símbolo "blanco" . Pensemos en una cinta
lineal (potencialmente infinita en ambos sentidos) con
celdas, en cada una de las cuales está representado
alguno de los símbolos en { }, o bien está vacía
(símbolo ).

• Una función de transición o regla
δ

con { }. Una cabeza, cursor (puntero de,← →:M =
: ( ) ,Q F A Q A M− × → × ×

A −
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Figura 6. Charles Babbage (1791-1871). Máquina Analítica 2.
Augusta Ada King (1815-1852).

8 We may say most aptly that the Analytical Engine weaves algebraic patterns, just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves. (Ada).
9 Para Donald Ervin Knuth (1938-), Ada es la primera programadora. Esto es cierto en sentido femenino. Pero no se sostiene si lo que se
quiere decir es que Ada fue la primera persona que programó. El primero en hacerlo fue muy posiblemente el propio Babbage, seguido de su
ayudante y de sus tres hijos. Ada completó el programa de cálculo de los números de Bernoulli que ya había iniciado Babbage años antes. Lo
que sí es cierto es que Ada fue como un hada para Babbage, su mejor portavoz.
10 Este ordenador es el resultado de la colaboración, conocida como Accelerated Strategic Computing Initiative, del Departamento de Energía
de EEUU con IBM.
11 En el momento de escribir estas notas (año 2002) la hegemonía ha pasado al Japón, que con su Earth Simulator ha aventajado a EEUU.
Este ordenador japonés alcanza los 35 Tflop/s con solo 5104 microprocesadores.
12 Se espera llegar a los 100 Tflop/s en el 2004.
13 La genial ideal de estas máquinas bulle en las tripas de cualquier computador actual y se le ocurrió a Turing en la “mediodiada” de un
caluroso día de verano en 1935.

Figura 7. Consola del primer ordenador adquirido por el LLNL,
en 1952. Aspecto del superordenador ASCI White (Lawrence
Livermore National Laboratory).



acceso) de lectura/escritura lee una celda de la cinta,
hallando el simbolo ; si en ese momento la
máquina está en estado , y
δ , entonces la cabeza cambia a por
a', y luego se desplaza a la celda contigua por la
izquierda (si ), o por la derecha (si ) (ver
Fig. 8). Si , se define δ , y
la máquina por tanto se detiene.

El tiempo se supone discretizado en pasos 0, 1, 2, ...
Al empezar (tiempo 0), la máquina se halla en el
estado especial qin y la cabeza se posa en la celda más
a la izquierda donde comienza un dato de entrada o
input, consistente en una palabra (finita) x sin blancos,
es decir, ( { })*. A partir de este instante la
máquina sigue sus propias instrucciones paso a paso.
Si en algún momento la máquina T llega a un estado
interno especial (se dice entonces que T(x)
converge), la máquina se detiene, y como resultado o
output T(x) se toma si esa celda cfin en que
está el cursor de lectura en ese momento de parada está
vacía, o bien la palabra y ( { })* más larga, nece-
sariamente flanqueada por sendos símbolos , que
cubre a la celda cfin. Puede muy bien ocurrir que para
algún input determinado la máquina no se detenga
nunca. Escribiremos entonces T(x) , y diremos que
T(x) diverge; si la máquina se detiene, se dice que T(x)
converge, lo que denotamos por T(X) .

Se demuestra que las máquinas de Turing
pueden "contarse" o "enumerarse". Para

ello se codifican (por ejemplo en binario) sus
especificaciones de funcionamiento, y a estas especifi-
caciones codificadas E(T), ordenadas lexicográfica-
mente, se les asigna el índice o número de Gödel

, donde i es el número de posición de E(T) en
dicha ordenación. La colección de todas las máquinas
de Turing es así {T1, T2,. . . , Tn, ...}.

Las máquinas de Turing hasta ahora consideradas
son deterministas (MTDs): para cada par q, a la acción
subsiguiente δ(q,a) es única. Cuando no es así, y caben
varias alternativas de acción o reglas de transición en
cada paso, es decir, cuando δ ,14

se dice que la máquina de Turing es no determinista
(MTND). Su acción está ramificada en todos los
caminos que abre el abanico de opciones en cada paso.
Entre las MTNDs destacan las máquinas de Turing
probabilistas (MTPs); son aquellas con posibilidad de
doble elección en sus reglas de transición, elección que
se realiza tirando una moneda no trucada al aire.

Podrá quizás parecernos tosca o primitiva una
máquina de Turing. Pero no nos engañemos. Para cual-
quier cálculo factible por los ordenadores más sofis-
ticados existe alguna máquina de Turing capaz de
realizarlo. Es tan poderoso este concepto de máquina
de Turing, que se ha convertido en el árbitro de la com-
putabilidad.

1.1.2. Funciones recursivas

Cada máquina de Turing define una función φ
parcial,15 a saber, aquella que calcula: si para un dato
de entrada xin ( { })* la máquina se detiene, el
resultado T(xin) define el valor de la
función asociada a T.

La función parcial que calcula T se
llama función parcial recursiva o función parcial com-
putable. Si la máquina llega tras un número finito de
pasos a un resultado final para todo dato inicial, la
función φ asociada a T se llama total recursiva o sim-

A −∈

A −∈

A −x ∈

m = →m = ←

a A∈
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Figura 8. Alan Mathison Turing (1912-1954). Esquema de
una máquina de Turing.

14 Se indica por 2X el conjunto de todos los subconjuntos de X.
15 Parcial significa que su dominio no cubre necesariamente todos los datos de entrada posibles. Cabe que para alguno la máquina no se deten-
ga jamás.

{ }( , ) , ,q a q a m′ ′=
q Q F∈ −

finq F∈ fin fin:{ , } { , }q a q a→

finq F∈

( ) 0T x =

↑

↓

( , , )T A Q δ=

( )n T i=

( ): 2Q A MQ F A × ×− × →

out in: ( )x xφ=

in fin: x xφ a



plemente recursiva. A la enumeración {Tj} de las
máquinas de Turing corresponde la de sus funciones
parciales {φj}.

1.1.3. Máquina universal de Turing

Let us now return to the analogy of the theoretical
computing machines...It can be shown that a single
special machine of that type can be made to do the
work of all. It could in fact be made to work as a model
of any other machine. The special machine may be
called the universal machine.

TURING

Se demuestra que existe alguna máquina de Turing
universal U, esencialmente única, capaz de reproducir
eficientemente, es decir, con retraso a lo sumo poli-
nómico, el funcionamiento de cualquier Tj, cuando a
dicha máquina U se le suministra como entrada la
especificación de la máquina Tj amén de la entrada
para ésta. Nuestros ordenadores actuales son asimi-
lables a máquinas universales de Turing, equivalentes
entre sí.

1.1.4. Circuitos booleanos clásicos

Las máquinas de Turing son (polinómicamente)
equivalentes a circuitos lógicos, booleanos o combina-
torios, y uniformes, representables por grafos finitos,
dirigidos y acíclicos, con líneas de entrada, con vér-
tices internos, nodos o puertas lógicas, y con líneas de
salida.16 Un circuito C de éstos, con m (n) líneas de
entrada (salida) evalúa una función

por cada línea de entrada se introduce un bit argu-
mento de la función, y los bits del resultado aparecen
en las líneas de salida. Basta discutir circuitos con n = 1,
y que por tanto resuelven problemas de decisión, pues
el caso general equivale al cálculo de una colección de

n de estas funciones, y es por tanto realizable mediante
un conjunto de n circuitos de esos.

Ejemplos de puertas lógicas binarias son los conec-
tores AND ( , conjunción, x y = xy) y OR ( , dis-
yunción, ), y de puerta unaria el
conector NOT ( , negación, ).

Cualquier otra de las 16 puertas booleanas
{0,1}2 {0,1} es combinación de estos conectores
básicos (amén de la operación COPY o FANOUT: x
{0,1} (x, x)). Así, por ejemplo, la suma booleana

mod 2 puede representarse
como

.

Esta operación es realizada por la puerta lógica
conocida como XOR (exclusive OR) o CNOT (con-
trolled NOT), que discutiremos a continuación.

Puertas lógicas reversibles Las puertas binarias
estudiadas AND y OR son irreversibles, pues pasan de
2 bits a 1 bit. Luego por el principio de Landauer, ope-
rando a temperatura T consumen una energía kBT log 2
por cada bit borrado. Si queremos que nos salga gratis
la computación tendremos que utilizar puertas rever-
sibles.

Cualquier función 
puede extenderse a una función invertible. Por
ejemplo, o
también

.17

⊕

(( ) ) ( ( ))x y x y x y⊕ = ¬ ∧ ∨ ∧ ¬

a
∈

a

1x x¬ = −¬
x y x y xy∨ = + −

∨∧∧

: {0,1} ( ) {0,1} ;m n
Cf x f x∈ ∈a
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16 La condición de uniformidad se cumple cuando la circuitería que calcula las funciones con inputs de tamaño n = 1, 2,... es diseñable en
tiempo polinómico mediante una máquina de Turing. De esta manera se evita esconder la complejidad del problema a resolver en las propias
"tripas"del circuito. De no imponer esa uniformidad, habría incluso circuitos que calcularían el problema no computable de la parada.
17 Puede demostrarse que todo cálculo irreversible puede realizarse también de forma reversible, sin cambio de clase de complejidad P, NP,
o PSPACE.

Figura 9. Puertas AND, NOT y OR. Cálculo de .( ( ))x y z∨ ¬ ∧

{ }: , :x y x y x y⊕ ⊕ = +a

: {0,1} ( ) {0,1}m nf x f x∈ ∈a

: ( ,0 ) {0,1} ( , ( )) {0,1}n m n m nf x x f x+ +∈ ∈a

r : ( , ) {0,1} ( , ( )) {0,1}m n m nf x y x y f x+ +∈ ⊕ ∈a



Hay 4 puertas unarias, dos reversibles (id, NOT) y
dos irreversibles (x 0, x 1). De las 256 puertas
binarias,18 sólo 4! = 24 son reversibles.19 Destaca la
puerta CNOT (controlled NOT) o XOR (exclusive
OR), definida como (x, y) (x, x y). Deja intacto el
primer bit (bit de control), e invierte el segundo bit (bit
de blanco) siempre que el de control sea 1 (de ahí
CNOT). Es claro que
CNOT(x,y)=(x, OR(AND(NOTx,y), AND(x, NOTy))),
relación que indica cómo implementar CNOT con las
puertas básicas AND, OR y NOT, y FANOUT para
desdoblar el x de entrada en (x,x,x), y el y en (y,y).

Con puertas reversibles unarias y binarias es impo-
sible reproducir el efecto sobre bits de puertas n-arias
no lineales como la puerta T de Toffoli, o puerta
CCNOT (controlled controlled NOT), o la puerta F de
Fredkin20 o intercambiador controlado.21 Se definen
así:

que invierte el tercer bit (blanco) si y sólo si los dos
primeros bits (control) son 1. Nótese que T es la
extensión reversible ANDr de la puerta irreversible
AND. Y

que intercambia los bits (blanco) segundo y tercero si
el primer bit (control) es 1.

La puerta ternaria de Toffoli es universal; toda puerta
reversible es construible mediante puertas T, siempre
que podamos echar mano de ancillae a la entrada e
ignorar bits de salida. De igual modo, la puerta ternaria
de Fredkin es universal.

1.1.5. Problema de la parada

Dada una máquina T, surge la cuestión de si es
posible saber de antemano si T va a detenerse tras un
número finito de pasos de tiempo por haber llegado a
un resultado, o si por el contrario va a estar funcio-
nando sin descanso por no alcanzar nunca esa meta. La
respuesta a este famoso problema de la parada o
detención es negativa, esto es, el problema es indeci-
dible, como muestra este resultado de Turing: No
existe una función recursiva f tal que, para todo x, y,

= 1 si φx(y) está definida, f (x, y) = 0 en caso
contrario.22

1.1.6. Otros problemas indecidibles

1. Cuando Turing probó su teorema de la parada en
1936, ya hacía cinco años que Kurt Gödel (1931) había
demostrado su famoso primer teorema de indecibi-
lidad: en cualquier teoría axiomatizable y firme que
contiene a la aritmética de los números naturales
existen fórmulas no demostrables dentro de ella. En
otras palabras: ninguna axiomatización de la arit-

( , , ) si 0,
F : ( , , )

( , , ) si 1,
x y z x

x y z
x z y x

=⎧
⎨ =⎩
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Figura 10. Izquierda: puerta XOR o CNOT. Por el nodo con
punto negro entra el bit de control, y por el nodo marcado 
el bit que hace de blanco. Derecha: puerta de Toffoli, con dos
bits de control y otro de blanco.

⊕

18 El número de funciones .
19 En general, hay 2m! funciones invertibles, dadas por todas las permutaciones de los bits.
20 A Ed Fredkin se debe el interés de Richard Phillips Feynman por la simulación de la física con ordenadores.
21 En realidad, debería llamarse puertas de Petri-Toffoli y Petri-Fredkin, pues el primero en descubrir tanto la puerta CNOT, como estas dos
puertas ternarias y su universalidad, fue Petri en 1965.
22 Como implementación de f, piénsese en una máquina de Turing que ante un dato inicial que engloba la descripción de cualquier otra Tx,
dada por su índice x, y un dato inicial y para ésta, responde en tiempo finito si φx (y) está o no definida y por tanto si Tx(y) converge o no.
Veamos que . Supongamos lo contrario, y sea la función parcial recursiva g definida como g(x) = 1 si f (x, x) = 0, y no definida en los demás
casos. (Que g es parcial recursiva resulta evidente: modificando las instrucciones de la máquina que calcula f de modo que si ésta, al entrar
en ella con (x, x), va a pararse con resultado 0, cambie inmediatamente antes este 0 por 1 y luego se detenga, y si va a pararse con resultado
1, entre justo antes en un estado que obligue a la máquina a mover el cursor hacia la derecha eternamente, conseguiremos una máquina 
que calculará g(x) como (x, x).) A tal g le corresponderá un número de Gödel z : g = φz. Luego φz(z) está definida si y sólo si f(z,z)=0 (por
construcción de φz), lo que está en clara contradicción con las exigencias a f dadas en el enunciado del teorema.
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mética puede ser a la vez consistente y completa. Con
esto contestaba, en sentido negativo, a uno de los inte-
rrogantes planteados por David Hilbert en su programa
de fundamentación de la matemática. Pero había otro
problema formulado por Hilbert: el problema de la
decisión o Entscheidungsproblem. Dado un sistema de
axiomas, ¿existe algún procedimiento para decidir si
una proposición cualquiera del mismo es cierta o no?
Este es el problema al que Turing contestó negativa-
mente en 1936 con su indecibilidad del problema de la
parada.

2. De hecho, el número de problemas indecidibles
es infinito: piénsese que, por ejemplo, el conjunto de
aplicaciones de en es no numerable,23 mientras
que el conjunto de máquinas de Turing, y por tanto el
conjunto de funciones parciales recursivas, es nume-
rable.

3. De entre los 23 problemas propuestos por Hilbert
en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1900
en París,24 en el número 10 se preguntaba si existía
algún algoritmo capaz de contestar a la pregunta sobre
si una ecuación diofántica arbitraria tiene o no alguna
solución:

10. Entscheidung der Lösbarkeit einer diophan-
tischen Gleichung. Eine diophantische Gleichung
mit irgendwelchen Unbekannten und mit ganzen
rationalen Zahlkoefficienten sei vorgelegt: man soll
ein Verfahren angeben, nach welchen sich mittels
einer endlichen Anzahl von Operationen ents-
cheiden lässt, ob die Gleichung in ganzen rationa-
len Zahlen lösbar ist.a

a10. Determinación de la resolubilidad de una
ecuación diofántica. Sea una ecuación diofántica con
cualquier número de incógnitas y con coeficientes racio-
nales: Idear un procedimiento con el que se pueda deter-
minar en un número finito de pasos si la ecuación tiene
soluciones racionales.

En 1970 el matemático ruso Yu.V. Matijasevich
resolvía este problema de Hilbert: no existe tal algo-

ritmo, es decir, la cuestión planteada por Hilbert es
indecidible.

4. Supongamos una colección T = {t0, . . . , tk} de
tipos de baldosas cuadradas, y dos relaciones H, V

de compatibilidad horizontal (vertical). Sea n un
entero, y un alicatado dado por una función F :
{1, ..., n} {1, ..., n} T tal que F(1,1) = t0, (F(i, j),
F(i + 1, j)) H, (F(i, j), F(i, j + 1)) V. El problema de
saber si, dados T, H, V arbitrarios, existe un embaldo-
sado f para todo n, es indecidible.

5. En 1958 Markov probó que el problema de ave-
riguar si dos variedades 4D son o no homeomorfas es
indecidible.

6. Quedan importantes problemas abiertos respecto
de la decidibilidad. Por ejemplo: dada una matriz M,
n n, de coeficientes enteros, ¿existe algún m tal que

?

1.1.7. Clases de complejidad clásicas

Desde el punto de vista de la computación, hay pro-
blemas indecidibles como hemos visto, y problemas
decidibles o resolubles, que son todos los demás (y
que, en pocas palabras, pueden entenderse como
aquellos problemas para los que existe algún algoritmo
o programa de computación en algún lenguaje que los
resuelve). Estos últimos, a su vez, se dividen en pro-
blemas fáciles (computacionalmente tratables, viables
o factibles), y problemas duros (computacionalmente

×

∈∈
→×
n n×

T T×
⊂
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23 Basta aplicar el argumento diagonal de Cantor. Supongamos que fuera numerable: {f0,..., fn,...}. Sea la función g:n fn(n)+1 mod 2.
Debería estar en el conjunto anterior, es decir, g = fk, para algún k. Pero entonces g(k)=fk(k)+1 mod 2, y g(k)=fk(k). Contradicción.
24 El primero de esos problemas es el de la hipótesis del continuo: ¿Es el continuo el cardinal siguiente a ?

a

Figura 11. David Hilbert (1862-1943). Kurt Gödel (1906-
1978). Gregory J. Chaitin.
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intratables o inviables). Ejemplos: 1. Elevar un
número al cuadrado es un problema fácil, en el sentido
de que los recursos que ello exige (concretamente, el
tiempo de cálculo) crecen a lo sumo polinómicamente
con el tamaño (número de dígitos) del número en
cuestión. 2. Descomponer un número en factores
primos es un problema actualmente duro, pues con los
mejores algoritmos conocidos el tiempo de cálculo
para la factorización crece superpolinómicamente con
el tamaño del número.

Se han inventado las clases de complejidad para
agrupar a los problemas atendiendo esencialmente a
estos tres aspectos: 1/ su grado de dificultad, medido
por el coste o recursos (en tiempo, en espacio, etc.) que
exige su resolución, 2/ el tipo de problema (de
decisión, de optimización, de número de soluciones,
etc.), y 3/ la herramienta de cálculo utilizada (MTD,
MTP, MTQ, etc.).25

La clase de complejidad P consta de aquellos pro-
blemas cuya solución se consigue en tiempo poli-
nómico (esto es, en tiempo que crece a lo sumo
polinómicamente con el tamaño de los datos iniciales)
con una MTD, o equivalentemente, aquellos pro-
blemas para los que existe algún algoritmo (de tiempo
de ejecución) polinómico.26

La clase de complejidad NP está formada por los
problemas resolubles en tiempo polinómico con una
MTD si se dispone de una ayuda (de tamaño po-
linómico). Estas ayudas se llaman certificados
sucintos o testigos polinómicos. Por ejemplo, la pro-
piedad COMP de un entero de ser compuesto está en
NP, pues dado N como input y como certificado o
testigo un factor f, en tiempo polinómico podemos
comprobar que f divide a N y verificar de este modo el
carácter compuesto de este último.

Otro modo de definir la clase NP es como el con-
junto de problemas que pueden resolverse en tiempo

polinómico mediante una MTND, esto es, con un algo-
ritmo no determinista, entendiendo por tal un algo-
ritmo que admite instrucciones del tipo

goto both etiqueta 1, etiqueta 2

Nótese que tales hipotéticos programas, si exis-
tieran, podrían ejecutar un número exponencial de ins-
trucciones en tiempo polinómico. En el mundo de los
ordenadores clásicos, tales algoritmos son una mera
construcción teórica, pero en la computación cuántica,
pueden ser, en principio, una realidad.27

La razón de la intratabilidad de los problemas NP
está en el tamaño exponencial del espacio de búsque-
da, y precisamente los algoritmos no deterministas
pueden explorar teóricamente todas las opciones en
tiempo polinómico.

Es evidente que P NP. Se ignora si la inclusión
es propia. Un problema central abierto en la teoría de
la computación es probar, o refutar, la conjetura
siguiente: P NP.

Ejemplos He aquí algunos ejemplos de problemas
en la clase P:

1. ADIC: adición de enteros. Sumar dos números
de n bits cada uno requiere O(n) operaciones (con
bits).

2. MULT: multiplicación de enteros. Multiplicar en
la forma usual dos números de n bits cada uno requiere
O(n2) operaciones, pero acudiendo a la transformada
rápida de Fourier (TRF), puede hacerse el producto
con O (n log2 n log2 log2 n) operaciones.

Calcular el producto de dos matrices n n requiere,
por el método ingenuo, O(n3) multiplicaciones.

×

⊆
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25 MTQ indica una máquina de Turing cuántica, noción ésta que introduciremos luego.
26 En realidad, deberíamos hablar de problemas de decisión, o cuestiones con respuesta dicotómica 1, 0, o "sí”, "no". Muchos problemas son
reductibles a problemas de decisión. Para simplificar la exposición, nos permitiremos, mientras podamos, el uso de un lenguaje menos pre-
ciso.
27 El paralelismo masivo que hace posible el cálculo simultáneo de un número exponencial de casos con los ordenadores cuánticos es un tanto
engañoso, porque los resultados están superpuestos, y su actualización exige medir. Por tanto, sin una debida amplificación previa de la ampli-
tud del caso que interese, la probabilidad de obtener el resultado buscado sería exponencialmente pequeña, y las ventajas del paralelismo desa-
parecerían.



Métodos más sofisticados permiten rebajarlo a
O(n2.376). Es claro que no puede bajarse de O(n2), el
número de términos de la matriz producto.

3. EUCL: algoritmo de Euclides para el máximo
común divisor (mcd). El cálculo del mcd de dos
números, el mayor con n bits, puede hacerse en O(n3)
operaciones.

4. DET: cálculo del determinante de una matriz.
Dada una matrix n n, su determinante puede calcu-
larse con O(n2.3976...) operaciones.

5. SORT: ordenación de una lista. Una lista desor-
denada de n ítems puede ordenarse en O (n log2 n) ope-
raciones.

6. MODEXP: exponenciación en aritmética
modular. El cálculo de ax mod N se puede hacer en
O(log2 x (log2 N) 2) operaciones.

7. CIRC EUL: averiguar si un grafo admite un cir-
cuito euleriano. Dado un grafo G := (V, L) consistente
en un conjunto V de vértices vi y otro L de líneas que
conectan pares (vi, vj) de estos vértices, se llama cir-
cuito a una sucesión alternada de vér-
tices (no necesariamente distintos todos) y líneas todas
distintas, que termina en el mismo vértice de partida. Y
se dice que un circuito es euleriano cuando todas las
lineas en L figuran en él, y sin repetición.

El ejemplo más famoso de problema CIRC EUL es
el de los puentes de Königsberg (hoy Kaliningrado).
Dos brazos del río Pregel rodean la isla Kneihof, y hay
siete puentes cruzándolo. Leonhard Euler se encargó
de probar en 1736 que no era posible encontrar un cir-
cuito que cruzara esos siete puentes sin repetirse.
Asoció para ello un vértice a cada una de las zonas de
la ciudad separadas por el río, representó cada puente
de conexión entre dos zonas por una línea uniendo los
vértices correspondientes, y se dió cuenta de que una

condición necesaria para la existencia de tal circuito
cerrado era que el grado de cada vértice (número de
líneas incidentes en él) fuese par, lo que no se daba en
ese caso.28 Es también una condición suficiente, por lo
que el problema CIRC EUL es tratable, de comple-
jidad polinómica O (|V|2). (Asociando al grafo una
matriz A de adyacencia, en que la entrada aij es el
número de lineas que unen los vértices vi, vj, basta ir
sumando las filas, y el grafo tendrá un circuito eule-
riano si y sólo si todas las filas de A tienen suma par.)

Ejemplos de problemas computacionalmente más
complejos son:

1. COMP: averiguar si un entero es compuesto.
Este problema está en la clase NP, pues dado un pre-
sunto divisor no trivial de n como certificado, puede
comprobarse en tiempo polinómico si efectivamente lo
es, y por tanto, si n es compuesto. La complejidad en
tiempo para probar que d es un divisor o no de n es
O((log2 n)2).

2. PRIM: averiguar si un entero es primo. Dado n
, se trata de probar que no tiene ningún divisor en

. El vulgar método de probar que n no es divi-
sible por ningún entero es de complejidad expo-
nencial en el número de bits. Otros algoritmos más
eficientes se discutirán luego.29

∈
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28 De hecho, Euler abordó un problema ligeramente más general, a saber, si era posible dar un paseo que recorriese todos los puentes sin pasar
dos veces por el mismo. Al no exigir la vuelta al punto de partida, la solución es distinta: el paseo es posible si y sólo si todos los vértices son
de grado par, o hay dos vértices de grado impar. En este último caso, uno de los dos vértices de grado impar es el inicio del paseo, y el otro
necesariamente el final.
29 Nota añadida en la corrección de pruebas: En agosto de 2002 se ha demostrado, y de forma simple, que ¡PRIM P! (M. Agrawal, N.
Kayal, N. Saxena, www.cse.iitk.ac.in/news/primality.html).

∈

Figura 12. Leonhard Euler (1707-1783). Puentes de
Königsberg y grafo asociado.
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3. FACT: factorización de enteros. Dado n , se
trata de hallar algún divisor no trivial de n en .
Como en el caso PRIM, la división por los enteros

es de complejidad exponencial. El algoritmo
más eficiente hoy conocido (algoritmo GNFS de la
criba general con cuerpos de números algebraicos) es
subexponencial pero superpolinómico. Lo comenta-
remos más tarde.

4. VIAJ(D): averiguar si hay algún recorrido que
pase por varias ciudades una sola vez y su trayecto no
supere una longitud dada. Este es el famoso problema
de decisión del viajante. Dadas n ciudades, sus dis-
tancias mutuas dij 0, y una cota o "presupuesto de
viaje" C, se trata de ver si existe alguna permutación
cíclica π de orden n tal que . Probar
todos los posibles caminos cerrados que pasan una
vez, y sólo una, por cada ciudad, requiere 
ensayos (invertir el sentido de recorrido no cambia la
longitud del recorrido), y como para cada ensayo el
cálculo del coste es O(n), este método es de comple-
jidad exponencial O . Pero si nos dan un pre-
sunto trayecto solución, su comprobación es de
complejidad polinómica en n. Por ello VIAJ(D) NP.

5. GO: jugando al GO. Se supone en tableros n n,
n arbitrario (en el GO normal n = 19). Imponemos la
regla (que no es del GO ordinario) de que el juego
termina tras n2 jugadas en total, ganando quien más
fichas tiene en el tablero (en caso de empate, ganan
BLANCAS). Supongamos que tras k < n2 jugadas en
total, le toca jugar a NEGRAS, y que hay una configu-
ración arbitraria de piedras blancas y negras sobre el
tablero. Problema GO: ¿es esta un configuración
ganadora para NEGRAS?

Más sobre la clase NP Dentro de la clase NP hay
unos problemas distinguidos, llamados NP-completos,

y que integran la subclase NPC, caracterizados por ser
los de dificultad máxima, en el sentido de que cuales-
quiera otros problemas NP son reductibles polinómi-
camente a ellos. De modo que si hubiera algún
problema NP-completo que estuviera en la clase P,
forzosamente toda la clase NP colapsaría a P, esto es,
P = NP, y el problema central de la teoría de la compu-
tación estaría resuelto.

Al igual que la clase P consta de los problemas de
decisión más fáciles o simples, o como también se
dice, problemas computacionalmente tratables, la
clase NP está formada por los problemas intratables, y
entre ellos los más difíciles integran la clase NPC.

Se conocen millares de problemas NP-completos.
Un ejemplo es el citado problema VIAJ(D).

Si aceptamos que P NP, entonces puede demos-
trarse que hay problemas de dificultad intermedia entre
P y NPC. Constituyen la clase

NPI NP (P NPC)

Candidato natural a estar en esta clase intermedia
es, por ejemplo, COMP.

Otras clases de complejidad Terminamos mencio-
nando otras clases de complejidad superior: las clases
EXP y NEXP. Constan de aquellos problemas reso-
lubles en tiempo exponencial con MTDs o MTNDs,
respectivamente.

Como ejemplos de problemas en EXP (pues el
número de jugadas a analizar crece exponencialmente
con el tamaño del tablero), y que se cree que no son de
clase NP, tenemos los relacionados con los juegos GO,
DAMAS y AJEDREZ en campos n n: ¿existen estra-
tegias del primer jugador siempre ganadoras?

No acaba aquí la clasificación. Hay problemas
todavía más "mostruosos" en su complejidad. Por
ejemplo, vinculado a la aritmética de Presburger hay
un problema al menos doblemente exponencial
(tiempo de resolución que crece al menos como

con el tamaño n del input).
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Figura 13. Distintas clases de complejidad. En el gráfico de la
derecha, aceptamos provisionalmente que la clase BPP no es
un subconjunto de NP. 2(2 )
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Complejidad con MTPs En cálculos con MTPs
aparecen asociadas nuevas clases de complejidad, lla-
madas aleatorias. Destacan estas:

1. RP: clase polinómica aleatoria. Consta de
aquellos problemas L de decisión que una MTP T, que
trabaja siempre (para todo input) en tiempo poli-
nómico, decide con error . Estos problemas se
llaman polinómicos Monte Carlo. Escribiendo x L
para indicar que para el input x la respuesta al pro-
blema L es 1 ("sí"), y x L si la respuesta es 0 ("no"),
podemos expresar la clase RP de este modo:

Quiere esto decir que todos los caminos computa-
cionales que la MTP T pueda seguir a partir de un input
x L terminan en negación o rechazo (T(x) = 0),
mientras que si x L, entonces al menos una fracción

de los caminos posibles terminan en afirmación o
aceptación (T(x) = 1). Por tanto no puede haber falsos
positivos (pues si x L el rechazo es unánime), y a lo
sumo puede haber una fracción de falsos negativos
(casos en que x L y sin embargo el camino seguido
termina en rechazo). Repitiendo el cálculo con el
mismo x L un número de veces ,
donde 0 < δ < 1, podremos conseguir que la probabi-
lidad de n falsos negativos consecutivos sea y por
tanto tan pequeña como queramos eligiendo adecuada-
mente δ, o lo que es lo mismo, que la probabilidad de
que en esa serie de n ensayos obtengamos alguna acep-
tación de x sea y por tanto tan cercana a 1
como deseemos. En casos de verdadera "mala suerte"
podría ocurrir que series muy largas no contuvieran
ninguna aceptación; por eso se dice a menudo que tal T
decide L en tiempo "esperado" polinómico.

2. ZPP: clase polinómica aleatoria con probabi-
lidad cero de error. Se define como ZPP := RP
coRP, donde coRP denota la clase complementaria
de RP (formada por aquellos problemas de decisión
cuyos opuestos o complementarios están en RP), y

consta por tanto de aquellos problemas L para los que
existen sendas MTPs, TRP, TcoRP, que trabajan siempre
en tiempo polinómico y cumplen

Estos problemas se dice que son polinómicos Las
Vegas: son Monte Carlo, y sus complementarios
también. En otras palabras, tienen dos algoritmos
Monte Carlo, uno sin falsos positivos, y otro sin falsos
negativos, por lo que con suerte cualquier dato de
entrada es decidible de forma exacta: basta que el algo-
ritmo sin falsos positivos diga "sí", o que el que no
tiene falsos negativos diga "no". Si hay mala suerte,
tendremos que repetirlo varias veces y decidir por
mayoría con error tan pequeño como se quiera, tras un
tiempo ¡esperado! polinómico. Ejemplo: PRIM está en
ZPP. El algoritmo de Miller-Selfridge-Rabin (test
fuerte de pseudoprimalidad, 1974) es del tipo
coMonteCarlo, esto es, PRIM está en coRP (de hecho,
la probabilidad de falsos positivos, esto es, que "un
primo probable" no lo sea, es ) . Que está en RP
es mucho más complicado, y se debe a Adleman y
Huang (1987) su demostración, basada en la teoría de
variedades abelianas (generalización a más dimen-
siones de las curvas elípticas).30

3. BPP: clase polinómica aleatoria con probabi-
lidad acotada de error. Consta de aquellos problemas
de decisión L para los que existe una MTP T que
trabaja siempre en tiempo polinómico y cumple

Los problemas BPP son tal vez los que mejor
representan la noción de cálculos realistas. Son acep-
tados y rechazados por una MTP con posibilidad de
error. Pero este error es tanto en la aceptación
como en el rechazo. La repetición del algoritmo con el
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30 Dado un entero N, existe un algoritmo determinista de primalidad, debido a Adleman-Pomerance-Rumely-Cohen-Lenstra (1980-81), de
complejidad , donde c es una constante. Un ordenador típico de los de hoy tarda unos 30 s para N de 100 dígitos dec-
imales, unos 8 min si N tiene 200 dígitos, y un tiempo prudencial en el caso de 1000 dígitos.
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mismo x permite amplificar la probabilidad de acierto,
y, acudiendo al voto de la mayoría, decidir con error
tan pequeño como se quiera en un tiempo (esperado,
salvo casos de mala suerte) polinómico. No se sabe si
BPP está en NP. Pero es claro que RP BPP, así
como BPP = coBPP. En general:

P ZPP RP (BPP,NP) EXP NEXP.

1.1.8. Números incomputables

Turing fue el primero en mostrar que existen
números incomputables: cada MT Tn determina un
número binario,31 digamos y el argu-
mento diagonal de Cantor permite definir un número
no computable, a saber, con .
Pero este número presenta redundancia: sus bits no son
totalmente independientes. Es decir, no es un número
aleatorio. Gregory J. Chaitin ha definido un número Ω,
que lleva su nombre, definido como la probabilidad de
que una MTU, alimentada con un input aleatorio
(cuyos bits se obtienen tirando una moneda al aire) se
pare. Este número Ω tiene importantes propiedades: 1/
es totalmente aleatorio en el intervalo entre 0 y 1 (para
determinar sus N primeros bits hacen falta programas
de longitud similar a N, es decir, no son algorítmica-
mente compresibles); 2/ es normal en cualquier base B,
es decir, todas las cifras 0, 1, ..., B 1 (o n-plas de ellas)
aparecen con la frecuencia límite esperada 1/B (o 1/Bn)
en su expresión Ω = 0.ω1...ωn,... en dicha base;32 3/
existe una ecuación diofántica exponencial, que ocupa
200 páginas y tiene unas 17000 variables, y depende
de un parámetro entero K, tal que el n-ésimo bit de Ω
es 0 si esa ecuación, para K = n, tiene un número finito
(tal vez nulo) de soluciones enteras, y 1 si el número de
sus soluciones es infinito; 4/ de conocerse unos miles
de dígitos de Ω tendríamos respuesta a la mayor parte
de los problemas matemáticos de interés.33

1.2. El arte clásico de calcular

La necesidad de calcular no es solo de estos
tiempos. Muchas tabliblas cuneiformes de la época

babilónica, de hace unos 4000 años, contienen tablas
para ayudar a sus cálculos en base 60, como por
ejemplo algunos recíprocos de enteros que tienen
expresión finita:

Escribiremos 1/8 = 0;7,30, 1/54 = 0;1,6,40,... .

El número 7 no tiene recíproco finito, pues

Esto es, 1/7 = 0;8,34,17,8,34,... . Otro tanto ocurre
con muchos otros números; por ejemplo 1/11 =
0;5,27,16,21,49,5,27,... . Cuando tenían necesidad de
dividir un número x por 7, intuían un resultado y y pro-
baban a ver si efectivamente 7 y daba x. Muchas
veces había suerte y el método funcionaba. Así, si un
área rectangular vale 1+10/60, y la base mide 7, la
altura será (1+10/60):7. ¿Qué número multiplicado por
7 da 1+10/60? Evidentemente 10/60.

Son famosas algunas tabletas cuneiformes con
ternas "pitagóricas" (no sólo la más simple 3,4,5 sino
otras más complejas como 4961, 6480, 8161). Destaca
la tableta cuneiforme número 322 de la colección
Plimpton en la Universidad de Columbia, posible-
mente el texto de matemáticas más antiguo que se
conoce (ca. 1900-1600 a.C.). Contiene las primeras 15
ternas pitagóricas primitivas b = 2pq, c =
p2 +q2, existentes con y 1 < p/q < 1 (es
decir, a < b) (ver Boyer, History of Mathematics),
ordenadas en sentido decreciente de c2 /b2, es decir, de

, donde θ es el ángulo opuesto al cateto más
pequeño. En esta tableta, y en escritura cuneiforme, se
leen los números de la Tabla 1.34

Obsérvese la precisión con que calculaba aquella
gente. En la fila 10, con a = 4961 y c = 8161, se calcula
el cociente c2/b2 = 66601921/41990400 con 9 cifras
sexagesimales, que equivalen a 16 de nuestros dígitos.
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31 Sin pérdida de numerabilidad, supondremos que cada MT produce un único output.
32 Por ejemplo, la constante de Champernowne 0.12456789101112131415 ... 99100101..., formada por concatenación de todos los enteros,
es normal en base 10. También lo es en esta base la constante de Copeland-Erdös 0.23571113171923..., obtenida concatenando los primos.
33 Para una MTU concreta, basada en el lenguaje LISP, se sabe que Ω > 127/128, y por tanto que en ese caso Ω = 0,1111111...  Con otra
máquina universal de Chaitin se han calculado los 64 primeros bits: 00000010000001000001100010000110100011111100101110111010000
10000.
34 Las “,” y los “;” son añadidos, para facilitar la interpretación aritmética.
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En la tableta YBC 7289 de la Colección Babilónica
de Yale, que tiene un cuadrado y sus diagonales, se
leen estos números: 30 a lo largo de un lado, y los
números 42;25,35 y 1;24,51,10 a lo largo de una dia-
gonal. De estos últimos, el primero es la longitud
30547/720 que atribuyen a la diagonal, y el segundo es
el cociente 30547/21600 entre ésta y el lado, esto es, el
valor que asignan a . Esta fracción aproxima 
con precisión .

También los egipcios cultivaron las matemáticas
aplicadas. Expresaban los racionales en (0,1) como
sumas de fracciones "unidad", esto es, de fracciones
con numerador igual a 1.35 Uno de los pocos papiros
conservados que tienen información matemática es el
papiro de Ahmes (nombre del escriba responsable en
ca. 1650 a.C., pero que atribuye su contenido a épocas
anteriores, ca. 2000 a.C.), también llamado papiro de
Rhind en honor al anticuario escocés Alexander Henry

Rhind que lo compró en Egipto en 1858. Mide 6 
(1/3) m2. Ahora está en el British Museum (algunos
fragmentos están en el Museo de Brooklyn).

Una cara de este papiro contiene 2/n, para 5 n
(impar) 101, y n/10, para 1 n 9, como suma de
fracciones unidad. La fracción 2/3 no la tocan, y la
usan como sumando en algunas descomposiciones,
como por ejemplo 7/10 = 2/3 + 1/30, en lugar de 7/10
= 1/2 + 1/5. En la otra cara hay 87 problemas varios
sobre progresiones, reglas de tres, áreas de figuras geo-
métricas simples, etc. Destaca un problema en el que el
escriba supone que el área de un campo circular de diá-
metro 9 es igual a la de un campo cuadrado de lado 8.
Esto equivale a tomar π , que no está
mal.36

En un pasado más cercano, para asistir a los astró-
nomos, a los artilleros, a los navegantes, a los geo-
destas, a los expertos de sistemas ópticos, etc., se
publicaban cuidadosas tablas de funciones trigonomé-
tricas, o de logaritmos (como las famosas de Schrön).
La revolución digital nos liberó de su uso y de los
errores inevitables que se deslizaban en tales tablas;
cualquier calculadora de bolsillo proporciona valores
más precisos de estas funciones en un abrir y cerrar de
ojos. Muchos de los grandes matemáticos (Newton,
Euler, Gauss) fueron además hábiles calculadores.

≤≤≤
≤

×
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Figura 15. Izquierda: papiro de Ahmes. Centro y derecha:
tabla de funciones trigonométricas y de logaritmos, del siglo
XVII. Las tres musas representan la astronomía, la geometría y
las matemáticas.

Tabla 1. Algunas filas de la tableta Plimpton 322.

Figura 14. Plimpton 322. Cálculo babilónico de en una
tableta de la Colección Yale.

2

2 2
610−

35 Todo racional no negativo es un "número egipcio", es decir, suma de un entero y de fracciones unidad. Es trivial: dado p/q, escribamos p/q
= = = etc., donde suponemos todas las fracciones irreductibles. Como

, es claro que por lo que el algoritmo termina tras un número de pasos . Por
otro lado, es evidente que la descomposición en fracciones unidad no es única. Basta, por ejemplo, con repetir lo anterior ligeramente modi-
ficado entero arbitrario, y el resto como antes. Así, 3/5 = 1/2 + 1/10 = 1/3 + 1/4 + 1/60.
36 En Mesopotamia tomaban 0;57,36 como cociente entre el perímetro de un exágono regular y el perímetro de la circunferencia circunscri-
ta. Esto corresponde a tomar π , que es ligeramente mejor aproximación que la egipcia.
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1.2.1. Algoritmos clásicos

Entendemos por algoritmo una sucesión finita de
instrucciones concretas a seguir sin ambigüedad
alguna, y que necesariamente termina tras la ejecución
de un número finito de ellas. Pensemos en un pro-
grama de ordenador escrito en el lenguaje que más nos
guste. Según Knuth, algorithms are the life-blood of
computer science; y también afirma que actually a
person does not really understand something until
after teaching it to a computer, i.e., expressing it as an
algorithm.

Las palabras algoritmo y guarismo provienen del
nombre del matemático y astrónomo persa Abu Ja'far
Muhammad ibn Mûsâ al-Khwârizmî,37 autor de libros
sobre astronomía y tablas astronómicas, así como de
obras sobre aritmética y en particular del célebre libro
KITÂB AL-JABR W'AL-MUQÂBALA, titulo del que emana
la palabra álgebra. El título de esta obra significa algo
así como Libro de restaurar y simplificar, entendiendo
por "restaurar" pasar términos de un miembro de la
ecuación al otro (al-jabr), y por "simplificar" el reunir
términos del mismo tipo (al-muqâbala). A la incógnita
la llama "cosa" o "raíz". Pero no utiliza símbolos; es un
álgebra retórica, verbal. Llega hasta las ecuaciones de
segundo grado inclusive. Al-Khwârizmî desarrolló su
trabajo en la "Casa de la Sabiduría", en Bagdad, en
tiempos del califa al-Ma'mûn, sucesor de Harûn al-
Rashîd, el de LAS MIL Y UNA NOCHES. Sus obras fueron
traducidas al latín y difundidas por Europa. Su
influencia llegó a España, y la palabra algebrista
aparece en el Quijote como sinónimo de "curandero de
huesos dislocados", es decir, "restaurador" de huesos.
Era frecuente que los barberos de la época (e incluso
hasta bien entrado el siglo XX) fueran además "alge-
bristas y sangradores".

1.2.1.1 Algoritmo de Euclides El viejo método de
los Elementos de Euclides de Alejandría (ca. 350 a.C.)

para hallar el máximo común divisor de dos enteros es
sin duda un algoritmo que ha resistido muy bien el
embate del tiempo.38 Este es su programa:

Sean a b 0 dos enteros.

1/ Si b = 0, escribir a y terminar.
2/ Si a = qb + r, con 0 r < b, sustituir a por b, b
por r, y volver a 1/.

Se demuestra que el número de veces que hay que
repetir el paso 2/ para llegar a (a, b) mcd(a, b) por
este procedimiento es máximo cuando a, b son
números de Fibonacci consecutivos, y es de orden

, con la razón áurea.

De hecho, el algoritmo de los Elementos para hallar
el mcd se basa en el método de sustracción recíproca
continuada39 o ανταναιρεσιζ:

Dados a b 0:

1/ Si b = 0, escribir a y terminar.
2/ Restar del mayor el menor: c = a b. Sustituir a,

b por máx(b, c) y mín(b, c). Volver a 1/.

Cuando se parte de N > m, y m es aleatorio en [1,
N], el número medio de vueltas de 2/ a 1/ es asintótica-
mente 6π-21og2N.
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37 Abu`Abd Allâh Muhammad ibn Mûsâ al-Khwârizmî, según Knuth (SELECTED PAPERS ON COMPUTER SCIENCE, Cambridge University Press
1998). Quiere decir: Mohamed, padre de Abdullah, hijo de Moisés, el Khwarismiano. Khwârizmî era una ciudad, y también una región, cerca
del Mar Aral, en Asia central.
38 Posiblemente era conocido ya dos siglos antes de la época en que vivió Euclides.
39 La Proposición 1 del Libro VII dice: "Dados dos números desiguales y restándose sucesivamente el menor del mayor, si el que queda no
mide nunca al anterior hasta que quede una unidad, los números iniciales serán primos entre sí." Y en la Proposición 2 se pide: "Dados dos
números no primos entre sí, hallar su medida común máxima". Para ello, va restando sucesivamente del mayor el menor hasta que ya no se
pueda seguir haciéndolo. En ese momento los números obtenidos son necesariamente iguales entre sí (y distintos de 1, por la Proposición
primera y la hipótesis de partida) e iguales al mcd buscado.

Figura 16. Muhammad al-Khwârizmî (ca. 780-850). Euclides
(ca. 330-277 a. C). Donald E. Knuth.
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Aunque pueda parecer extraño, existen modali-
dades del algoritmo mcd que aventajan en eficiencia al
método de Euclides (ver Knuth, vol 2). La complejidad
en tiempo del algoritmo de Euclides para el mcd de
dos números de a lo sumo n bits cada uno es O(n3).
Una estimación más fina la rebaja a O(n(log2 n)2 log2

log2 n).

1.2.1.2 Algoritmo de ordenación El problema
SORT consiste en ordenar lexicográficamente un
vector S = (a1, ... , an) de n palabras. Se trata de un pro-
blema importante, puesto que del orden de una cuarta
parte del tiempo de los ordenadores se gasta en orde-
nación (Knuth, vol. 3). Se conocen muchos métodos
para ordenar una lista, sin que destaque ninguno clara-
mente sobre todos los otros para todas las ocasiones.
Nos limitaremos a indicar dos de programación sen-
cilla.

Empezamos por un procedimiento muy simple,
llamado de INSERCIÓN DIRECTA, de complejidad
O(n2), y aconsejable sólo si n 25: 1/ Ordenamos los
dos primeros entre sí. 2/ Si no quedan más elementos,
fin. 3/ Se coloca el siguiente elemento contiguo a (o
inserto entre) los anteriores de modo que quede
ordenado con éstos. 4/ Volver a 2/. Esta técnica es la
seguida por los jugadores de cartas para ordenar sus
naipes.

Un algoritmo más refinado, QUICKSORT, con-
sigue ordenar S tras un número medio de O (n log2 n)
operaciones (aunque en el peor de los casos, ¡preci-
samente cuando la lista inicial está ya ordenada!,
requiere O(n2) pasos).40 La estrategia básica consiste
en llevar un elemento determinado, digamos el prime-
ro de la lista dada, tras intercambios de pares de ele-
mentos, a un lugar tal que todos los que están a su
izquierda sean menores que él y mayores los que están
a su derecha, tras lo que ese elemento ocupará ya su
puesto correcto. Luego se hace lo mismo con cada
sublista a izquierda y derecha, y así sucesivamente.
Este puede ser el procedimiento a seguir: 1/ Se escoge
el primer elemento a := a1 S. 2/ A partir de él, nos
movemos hacia la derecha en la lista hasta dar con un
ai > a, y luego barriendo hacia la izquierda desde el

final, buscamos el primer aj < a. 3/ Si i < j, intercam-
biamos ai y aj, llamamos S a la nueva lista obtenida, y
volvemos a 2/. 4/ Si i > j, intercalamos a1 entre ai y aj.
En este momento, tenemos ya a a1 en su sitio, de modo
que todos los elementos a su izquierda son menores
que él y aquellos a su derecha son mayores.

Nótese que en QUICKSORT juega papel destacado
el elemento a1 de referencia, y que va a marcar la
división de la lista en dos sublistas. Es claro que si de
entrada a1 es ya el menor, el algoritmo QUICKSORT
no lo va a mover, y perderemos tiempo por ello. De ahí
la sugerencia de tomar como pivote de referencia la
mediana de { }, llevándola al primer
lugar para luego aplicarle el protocolo anterior.

Para estimar la complejidad C(n) de QUICKSORT,
tengamos en cuenta que en promedio a1 será tal que los
subvectores arriba aludidos tendrán longitudes n/2,
y que en el peor de los casos habrá que mover n/2 ele-
mentos a su izquierda y otros tantos a su derecha. Por
tanto C(n) αn + 2C(n/2), de solución

C(n) = αn log2n.

1.2.1.3 Algoritmo de primalidad El problema de
decisión PRIM consiste en averiguar si un entero es
primo o no.

1/ PRIM NP coNP. Siendo el carácter de primo
opuesto al de compuesto, es claro que PRIM coNP.
Por tanto es fácil probar que n no está en PRIM, exhi-
biendo una descalificación sucinta, a saber, un divisor
de n. No es igual de fácil, sin embargo, dar un certi-
ficado sucinto de primalidad, esto es, de pertenencia a
PRIM. El certificado (Lucas, 1891; Pratt, 1975) ahora
para p consiste en dar un r < p y los divisores primos
q1, q2,... de p 1 (con sus respectivos certificados de
primalidad) y comprobar que efectivamente lo son y
que , y para todo j; es
decir, información suficiente para saber que r es una
raíz primitiva de p. Estos certificados completos tienen
tamaño polinómico respecto del tamaño de p, y su
aplicación requiere tiempo polinómico también.

−

∈
∩∈

∈

<
%

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2003; 97Alberto Galindo Tixaire374

40 Hay algoritmos de ordenación, como el HEAPSORT, que son de complejidad O(n log2 n) incluso en el peor de los casos.
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Ejemplo 1. Sea p := 847460847365295734611031. a/
Los factores primos de p 1 son 2, 5, 448199,
189081378442454297. El número r := 7345201 es una
raíz primitiva de p. Que 2, 5 y 448199 son primos es
cuestión elemental. Tenemos que dar un certificado de
primalidad para q := 189081378442454297. b/ Los
factores primos de q 1 son 2, 29, 263, 7351,
421559231. El número s := 361057 es una raíz pri-
mitiva de q. Que 2, 29, 263 y 7351 son primos es
cuestión elemental. Tenemos que dar un certificado de
primalidad para q' := 421559231. c/ Los factores
primos de q' 1 son 2, 5, 220, 184087. El número s' :=
60341 es una raíz primitiva de q'. Que 2, 5, 220 y
184087 son primos es cuestión elemental. Todo esto
constituye el certificado de primalidad de p.

Ejemplo 2. Para algunos primos, el certificado puede
ser muy corto. Es el caso de los primos de Fermat. Se
demuestra que es primo si y sólo si

(criterio de Pépin). Así, puede
verse fácilmente (con Mathematica) que Fn es primo
para n = 1, 2, 3, 4, pero que no lo es para n = 5 - 14.
(F14 tiene 4933 dígitos, y aunque es compuesto, no se
le conoce aún ningún divisor propio.) Algo parecido

ocurre con los primos de Mersenne.41 Sea el número
de Mersenne Mp := 2p 1, con p primo. Se conocen 39
primos de Mersenne, siendo el mayor de ellos
M13466917, con cuatro millones de dígitos, encontrado
en noviembre de 2001. Hay un criterio (Lucas, 1878;
Lehmer, 1930-35) de primalidad específico para estos
números: Mp (con p primo > 2) es primo si y sólo si Lp-2
= 0 mod Mp, donde L0, L1,... es la secuencia {L0 = 4,
Lk+1 := }. Este test es polinómico, a
saber, O(p3).

2/ PRIM P. Si se acepta la hipótesis generalizada
de Riemann (HGR),42 se demuestra (Miller 1976) que
PRIM P.

Sea un número impar N = 1 + 2st con t impar. Sea la
función booleana en 

Cuando L(b) es cierta, se dice que N es un primo
probable fuerte para la base b. Si L(b) es cierta y N es
compuesto, se dice que N es pseudoprimo fuerte para
la base b. Si N es primo, entonces es primo probable
fuerte para todas las bases. Se demuestra que si N es
compuesto, entonces es pseudoprimo fuerte para un 25
%, a lo sumo, de las bases. Para toda base b existen
infinitos pseudoprimos fuertes.

Ejemplos. 1/ N = 2047 = 1 + 2 1023 es (el menor)
pseudoprimo fuerte para b = 2, pues 21023 = 1 mod N.
Sin embargo N no es primo (2047 = 23 89). 2/
Existen tablas con impares compuestos que son pseu-
doprimos fuertes para varias bases a la vez. Sea Nk el
menor compuesto impar que es pseudoprimo fuerte
para todas las bases (primas) b1 = 2, b2 = 3, b3 = 5, ...,
bk. Se sabe que N1 = 2047, N2 = 1373653, N3 =
25326001, N4 = 3215031751,.... 3/ Todos los números
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Figura 17. Marin Mersenne (1588-1648). Pierre de Fermat
(1601-1665).

2: 2 1
n

nF = +
( 1) 23 1 modnF

nF− = −
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41 Fraile minimita que afirmó en 1644, por razones desconocidas, que los números Mp := 2p 1 son primos para p = 2, 3, 5, 7,13,17,19, 31,
67,127, 257. En 1888 se vió, sin embargo, que M61 es primo, y en 1903 el americano Cole factorizaba explícitamente M67. Cuenta magistral-
mente Bell cómo en la reunión de la American Mathematical Society del año 1903 Cole presentó una comunicación titulada On the factor-
ization of large numbers. Al llegar su turno, se acercó a la pizarra, y en uno de sus extremos calculó el número 267 - 1. Luego pasó al otro
extremo, e hizo la multiplicación siguiente: 193707721 761838257287. Ambos resultados coincidían. Los asistentes aplaudieron a rabiar,
mientras Cole volvía a su sitio sin haber pronunciado una sola palabra. Tampoco es primo M257 (Lehmer 1931).
42 Esta HGR conjetura que todos los ceros de las funciones de Dirichlet en la faja yacen sobre la recta

. es un carácter de Dirichlet mod N, una aplicación multiplicativa de en tal que si y sólo si (a, N) = 1. Por ejem-
plo, la función si (a, N) = 1, si (a, N) > 1, es un carácter de Dirichlet mod N, llamado principal. También lo es el sím-
bolo de Legendre (./p), mod p, con p primo impar: , según que a sea resto cuadrático mod p, o no.
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de Fermat y de Mersenne compuestos son pseudo-
primos para la base 2.

Si se cumple la HGR, Miller probó que c > 0 tal
que N impar es compuesto si L(b) es falsa para alguna
base . Se puede tomar c = 2 (Bach,
1985). Como comprobar L(b) para un b es O((log2N)3),
en un tiempo O((log2N)5) se puede saber si N es com-
puesto o no, supuesta la validez de la HRG.

Aunque este test totalmente determinista es poli-
nómico, sin embargo el número de pruebas a realizar
es muy grande cuando N tiene un centenar o más de
cifras. Desde el punto de vista práctico, es preferible
que el esfuerzo sea mucho menor aunque no sea total-
mente seguro el resultado, siempre que la probabilidad
de fallo sea despreciable.

3/ PRIM ZPP. Ya se comentó anteriormente.
Veamos un poco más de cerca cómo es el test fuerte de
pseudoprimalidad, allí citado. Sea N impar. Tomemos
al azar una base b [l, N), y calculemos L(b). Si L(b)
es falsa, podremos afirmar que N no es primo. No hay
falsos negativos. Pero si L(b) resulta cierta, no estamos
seguros de que N sea primo. Podría tratarse de un
pseudoprimo fuerte para la base b, es decir, de un falso
positivo. Pero la probabilidad de esto último es 1/4.
Repetimos el test k veces, eligiendo b aleatoriamente
en [l, N). La probabilidad de que el test nos engañe tras
esta serie de pruebas será 4-k, y por tanto ignorable
para k suficientemente alto.

4/ Finalmente,43 dado un entero N, existe un algo-
ritmo determinista de primalidad, debido a Adleman-
Pomerance-Rumely-Cohen-Lenstra (1980-81), de
complejidad , donde c es una
constante. Para N de 100 dígitos decimales, tarda unos
30 s, de 200 dígitos unos 8 min, y de 1000 dígitos un
tiempo prudencial.

1.2.1.4. Algoritmos de factorización

El problema de distinguir entre los números primos
y los compuestos, y de descomponer estos últimos en

sus factores primos, es uno de los más importantes y
útiles de toda la aritmética ... La dignidad de la
ciencia misma exige que se exploren todas las vías
para encontrar solución a problema tan distinguido y
celebrado.

GAUSS

Así se expresaba el genial Carl Friedrich Gauss en
el Art. 329 de sus DISQUISITIONES ARITMETICAE, 1801.

El problema FACT es el problema de factorización
de enteros. Acabamos de decir que la cuestión de la
primalidad está en ZPP, por lo que a efectos prácticos
es un problema tratable.44 No ocurre lo mismo con el
problema FACT, a pesar de que los últimos treinta
años han sido testigos de un progreso muy conside-
rable en esta cuestión.

Dado N , se trata de hallar algún divisor no
trivial de N. El vulgar método de probar si es divisible
por algún entero en 2,..., tiene complejidad
exponencial en el número de bits, de modo que cuando
el entero N tiene unas decenas de dígitos, incluso un
ordenador actual podría tardar eones en llegar a una
respuesta.

Los mejores algoritmos conocidos son subexpo-
nenciales, pero superpolinómicos.

A principios de los 70 el límite práctico para la fac-
torización estaba en números de unos 20 dígitos deci-
males. El método de Fermat-Kraitchik (fracciones
continuas) es de complejidad

∈
≤

≤

∈

∈

∃

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2003; 97Alberto Galindo Tixaire376

43 Como decíamos en la nota 29, PRIM P. La hipótesis de Riemann generalizada no es precisa para la demostración. Agrawal, Kayal y
Saxena han descubierto un algoritmo determinista de primalidad, de complejidad (en tiempo) asintótica O((log2N)7.5).
44 Más aún, este problema está en P (ver nota anterior), por lo que es tratable a todos los efectos.

∈

Figura 18. Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Eratóstenes de
Cirene (ca. 276-194 a. C.). Hendrik W. Lenstra, Jr.
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,
con .... Su primer éxito (1975) fue la
factorización del número de Fermat F7:45

Este algoritmo de factorización basado en frac-
ciones continuas elevó en 1980 el límite a unos 50
dígitos. Esta longitud pasaría a unos 120 dígitos con el
algoritmo de la criba cuadrática (Pomerance 1982,
Sylverman 1987) en 1990. La complejidad de este
nuevo algoritmo es también

,
pero con .... Entre sus éxitos
figura la factorización, en 1994, del RSA-129 en dos
primos de 64 y 65 dígitos, tras 5000 MIPS-años (a
comparar con los 4 1016 años previstos).

En la actualidad el mejor algoritmo disponible es el
GNFS o criba general de cuerpos de números alge-
braicos (Pollard 1988, Lenstra, Manasse y Pollard
1990, Lenstra & Lenstra 1993); en agosto de 1999 se
factorizó con este método el número RSA-155, de 155
dígitos y 512 bits ,46 en dos primos de 78 dígitos, tras
8000 MIPS-años y 35.6 años de CPU para hacer la
criba, repartidos entre unas 300 estaciones de trabajo y
PCs, y 224 horas de CPU de un CRAY C916.

La complejidad del algoritmo GNFS es
, con c = (64/9)1/3 +

o(1) = 1.922999... + o(1). Tomando como referencia el
tiempo de 8000 MIPS-años empleado en factorizar el
número RSA-155, y suponiendo aplicable la ley
empírica de Moore47 (duplicación de la potencia de
cálculo cada 18 meses) durante una veintena de años
más, puede obtenerse la Tabla 2 para los tiempos de
factorización con 1000 estaciones de trabajo crecientes
en potencia según la citada ley (a partir de 800 MIPS
en el 2000).

A la vista de estas cifras, es claro que los criptó-
grafos cuya seguridad descansa en la dificultad de fac-
torizar enteros de unos centenares de dígitos pueden
estar tranquilos mientras no se invente un algoritmo
mucho más eficaz que el GNFS. Y esto es lo que Peter
Shor logró en 1994.

Ideas elementales sobre las cribas En los métodos
de factorización que hemos citado aparecen procedi-
mientos que copian el espíritu de la criba clásica.
Recordemos que ésta es la famosa criba de
Eratóstenes, que elimina de la sucesión 2,. . ., N todos
los enteros no primos: 1/ se subraya el 2, y luego se
van cruzando cada dos lugares los enteros de la lista; 2/
se subraya el primero no marcado, a saber el 3, y cada
tres lugares se tachan los enteros que no estén ya
tachados; 3/ luego se sigue a partir del 5 (el primero
que queda sin marcar), tachando cada 5 lugares; 4/ etc,
hasta llegar a tener que empezar por un número .
Ahí nos detenemos. En ese momento, cada número no
tachado es un primo: Πρωτοζ αριϑµοζ εστιν ο
µοναδι µονη µετρουµενοζ.48

Sea N 3 un número impar a factorizar. Si tiene
dos divisores a b de tamaño parecido , intro-
duciendo u := (a + b)/2, v := (a b)/2, es claro que N =
u2 v2, con v pequeño, por lo que , con
d 0 y pequeño. El método de factorización de Fermat
consiste en ensayar con , con d = 0, 1,
2,..., hasta que u2 N sea un cuadrado v2. Llegado este
momento, tendremos ya la descomposición N = (u + v)
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2 1,414c = =

45 Se sabe que F0,1,2,3,4 son primos. Euler factorizó F5: F5 = 641 6700417. Se conjetura que todos los Fn, n 5, son compuestos. Para F5-11
se conoce su factorización completa, e incompleta para F12-32 (con excepción de los casos n = 14,20,22,24, para los que sólo se sabe que Fn
es compuesto). Se desconoce si F33-35 son o no primos. Hasta el momento se sabe de 205 números de Fermat que son compuestos, siendo
F382447 el mayor de ellos (es divisible por el primo 3 2382449 + 1).
46 Dado un entero N > 0, su longitud en base 2 es .
47 Dentro de un par de décadas se alcanzará el límite atómico / molecular en el proceso de miniaturización de los componentes electrónicos,
por lo que supondremos que esa ley es válida sólo hasta 2020, aproximadamente.
48 “Un número primo es el medido por la sola unidad” (Elementos de Euclides, Libro VII, Definición 11).
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Tabla 2. Tiempos de factorización (en años) con el algoritmo
GNFS, de enteros N de l(N) bits, con potencias de cálculo del
año 2000 y las previsibles para el 2010 y 2020.
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(u v). Puede generalizarse ligeramente este proceder,
buscando pares u, v tales que u2 v2 = 0 mod N. Si a la
vez u v mod N, necesariamente mcd(u + v, N) debe
ser divisor no trivial de N. Pero no es fácil de entrada
lograr que u2 mod N sea un cuadrado perfecto.

Una excelente idea consiste en lo siguiente. Se
introduce una base B := {pl.... , ph} de factores, consis-
tente en primos pequeños (salvo quizá el primero, que
puede tomarse como 1). Fijado N, el cuadrado de un
entero b dícese que es un B-número si b2 mod N es pro-
ducto de números en B, donde mod indica el
resto en ( N/2, N/2]. Denotemos por 
mod .

Dada una colección de B-
números tales que, en , (bi) = 0, es claro que
si mod N y mod N, con

se tiene b2 c2 = 0 mod N. Con suerte,
mod N, y tendremos ya un factor de N, a saber,

mcd(b+c, N). Con mala suerte, habrá que buscar otra
colección de B-números, u otra base B.

Tanto el método de fracciones continas, como las
cribas cuadrática y de cuerpos de números, ofrecen
procedimientos para la búsqueda de bases B y de B-
números adecuados. Por ejemplo, en la criba cua-
drática se toma como base B de factores el conjunto
formado por 2 y por los primos impares p P tales que
(N/p) = 1 (es decir, los primos para los que N es
residuo cuadrático, como es natural) y como colección
donde buscar los B-números el conjunto

,
donde P, A son cotas de orden

elegidas, por ejemplo, de modo que P < A < P2. El
nombre de criba proviene de que en la implementación
práctica del algoritmo la destilación de los B-números
se realiza tamizando toda la lista S para cada elección
de un p B, viendo qué elementos de S son divisibles
por alguna potencia , y no por .

Veamos un ejemplo práctico de factorización con la
criba cuadrática. Sea N = F5 = 4294967297. Una

elección de P, A acorde con lo anterior es P = 400, A =
4000. La base de factores B que resulta en este caso es
B = {2, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 43, 53, 61, 71, 79, 83, 97,
103, 107, 127, 139, 149, 151, 167, 181, 193, 199, 211,
223, 227, 233, 241, 251, 257, 263, 271, 277, 281, 283,
307, 311, 331, 337, 359, 367, 373, 379, 397}, con 45
primos. La criba de S reduce este conjunto, inicial-
mente de 4000 números, a otro de 148, de los que sólo
escribimos los 40 primeros:

Sred = {131072, 393224, 655384, 786467, 1048639,
1573007, 2621839, 3801928, 4064192, 5506787, 5769103,
7343167, 7736728, 8261504, 8655107, 12723392,
16662272, 17712944, 18501032, 19289192, 21391304,
26911784, 28226704, 28752728, 29410303, 30857144,
35725567, 35857184, 38094979, 40333352, 41255203,
41518607, 42177152, 43757864, 45338864, 48238112,
52456928, 53511952, 57733328, 58657027}.

De éstos, los que ocupan las posiciones 2, 4, 12, 14,
15, 16, 17, 19, 24, 30, 33 y 40 tiene descomposiciones
en los primos de B tales que sus vectores exponente 
suman 0 mod 2 (ver Tabla 3).

Como 65539 65542 65592 65599 65602 
65633 65663 65677 65755 65843 65857 
65982 = 3585579877 =: u mod N, y (393224 786467

7343167 8261504 8655107 12723392 
16662272 18501032 28752728 40333352 
42177152 58657027)1/2 = 193455311 =: v mod N, y

mod N, ya tenemos un par de factores de N:
mcd(u+v, N) = 6700417, mcd(u v, N) = 641. Y en
efecto, F5 = 6700417 641.49×

−
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Tabla 3. B-números para la factorización de F5 con la criba
cuadrática.

49 Es evidente que para factorizar F5 no hace falta recurrir a la criba cuadrática. Hemos escogido este número para que la ilustración de esta
criba, sin ser trivial, cupiese en límites razonables.



El algoritmo GNFS es sin duda el más complicado
de todos. Dado N 3 e impar, se busca un polinomio
p(x) mónico e irreductible en , y un entero m tal
que p(m) = 0 mod N. En la práctica, el grado d de p(x)
debe ser moderado (por ejemplo, 5 o 6 si N tiene entre
100 y 200 dígitos), y sus coeficientes pequeños, del
orden de N1/d. Por ejemplo, si N = F9, basta tomar p(x)
:= x5 + 8, y m = 2103.50 Si α es una raíz de p, la apli-
cación dada por mod
N es un homomorfismos de anillo. Sea S un conjunto
de pares {a, b} tales que: 1/ (a, b) = 1; 2/

, con ; y 3/ (a bm) = v2,
con v . Entonces, si , es evidente que u2 =
v2 mod N, por lo que en el caso afortunado de que u
v mod N, mcd(u v, N) proporcionarán algún factor
no trivial de N. La búsqueda de conjuntos S que
cumplan las condiciones anteriores es todo un arte de
criba en el que no vamos a entrar.

1.2.2. Cálculo y energía I

El tiempo y el espacio exigidos por un cálculo al
agrandar el argumento son índices de su complejidad.
¿Lo será también la energía consumida en su reali-
zación? Sorprendentemente no lo es: en principio es
posible calcular sin gasto energético alguno. Pero esto
exige que la computación sea reversible. De lo con-
trario, crece la entropía y esto conlleva una disipación
de energía. Por ejemplo, como ya hemos dicho, las
puertas ordinarias AND y OR son irreversibles: se
entra en ellas con dos bits y se sale con uno sólo, por lo
que no hay marcha atrás en su acción. Borran,
"machacan" por así decirlo, un bit, y esto supone una
pérdida de un bit informativo, es decir, un aumento de
la entropía en al menos kB log 2.

De aquí el principio de Landauer: cada bit borrado
supone un consumo mínimo de energía de kBT log 2,
siendo T la temperatura media del ambiente. Los com-
putadores ordinarios consumen hoy día mucho más,
del orden de 500 veces este mínimo, por cada ope-
ración lógica. Es sorprendente que el 5 % del consumo

energético de los EEUU se lo llevan los ordenadores.
Es una carga realmente pesada, que sin duda se
agravará, por aumento del número de usuarios, a pesar
de que el avance tecnológico lleve a procesadores de
menor consumo.

Si no se borra ningún bit (cálculo reversible) el
gasto en principio puede ser nulo. Los circuitos rever-
sibles adecuados a este fin se forman con las puertas
reversibles antes mencionadas (Toffoli, Fredkin). Y
hemos dicho también que todo cálculo irreversible
puede hacerse de forma reversible y con igual efi-
ciencia. Entonces, ¿por qué no calculamos sin gasto de
energía?

Por el ruido esencialmente. Este introduce errores
en los bits, que hay que corregir, lo que se consigue
añadiendo bits redundantes que luego hay que borrar
para hacer sitio en la memoria donde se ha guardado la
información sobre los bits erróneos y su corrección,
antes de seguir corrigiendo nuevos bits defectuosos, y
en este continuo menester se gasta, como ya sabemos,
energía. Podemos pensar en la corrección de errores
como una forma de mantener constante la entropía del
ordenador, ordenándolo tan pronto como el ruido lo
desordena. Es como la acción de un diablillo de
Maxwell (Bennett). Este ser tiene una memoria en la
que se registran los datos de las medidas que tiene que
realizar sobre el sistema para detectar cada error, esto
es, para obtener el síndrome del error a corregir y pro-
ceder a su limpieza; esa memoria se va cargando y
cuando llega a su capacidad límite (que suponemos
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50 Fijado de antemano el grado d, hallar p y m no es complicado. Basta tomar , y considerar la expresión de N en base m: N =
md+cd-1md-1 +...+c0, donde 0 cj < m, y el coeficiente de md es 1 siempre que N > (2d)d. Esto sugiere tomar p(x) = xd +cd-l xd-1 + ... + c0.
A lo mejor no es irreducible, sino que p(x) = pl (x)p2 (x); pero entonces se demuestra que N = p(m) = pl(m)p2(m) es una factorización no tri-
vial de N, y habremos terminado.
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Figura 19. Rolf Landauer (1927-1999). Tommaso Toffoli.
Charles H. Bennett.



finita como la de todo ente físico), tiene que borrarla
toda, arrojando entropía al exterior, para registrar
nuevos síndromes y continuar con su misión
correctora. En este proceso, la disminución en la
entropía del sistema que supone la corrección de
errores se ve más que superada por el desorden pro-
ducido sobre todo lo que hay (diablillo, medio
ambiente y el propio ordenador), de modo que la
entropía total crece, de acuerdo con la segunda ley de
la termodinámica.

2. EL BIT CUÁNTICO

Si el bit, o c-bit, es la unidad de información
clásica, la unidad de información cuántica es el qubit
(mejor fuera escribir q-bit, por bit cuántico),51 la infor-
mación almacenable en un sistema cuántico cuyo
espacio de estados es bidimensional (qubit). Por
ejemplo, un spin 1/2, la polarización de un fotón,
átomos con dos estados relevantes, etc., son qubits.

Toda información clásica es codificable en binario.
Por ejemplo, con 8 bits (28 = 256 posibilidades)
tenemos de sobras para asignar un numero en binario a
cada signo del teclado y así digitalizar cualquier texto,
por ejemplo, el Quijote, representándolo por una
cadena de bits o por una cadena de condensadores car-
gados/descargados. Midiendo la carga de éstos
podemos reconstruir la obra de Cervantes.

Con qubits haríamos lo mismo, pero con un
cuidado extremo a la hora de leer. Porque si, por
ejemplo, los estados base de los qubits con que
salvamos el Quijote son y , pero luego a la
hora de leer nos equivocamos y medimos polariza-
ciones y , los resultados obtenidos serán alea-
torios, el Quijote será irreconocible, y lo que es peor,
no habrá manera de deshacer el entuerto, siendo
preciso codificar de nuevo la genial novela. Por tanto,
los bits son robustos, y los qubits sumamente frágiles
ante cualquier intento de inspección. La obtención de
información sobre un sistema cuántico generalmente
lo perturba.

Otra distinción importante entre los elementos de
información clásicos y cuánticos está en el proceso de

copiado. Cualquier estado clásico de un sistema es
copiable; estamos hartos de verlo (copias de un
modelo prototipo, de una efigie, de una fotografía, de
un escrito, de un fichero digital, etc.). Supongamos, sin
embargo, que queremos copiar un estado cuántico.
Puede ocurrir que conozcamos dicho estado (por
ejemplo, que es un electrón moviéndose con tal
momento y polarizado en tal dirección) y entonces esta
información basta para preparar otro sistema en ese
mismo estado. Si por contra desconocemos el estado a
copiar, estamos perdidos, pues con el único ejemplar
que nos dan ningún conjunto de medidas compatibles
(salvo las que dejaran el estado incólume, y que evi-
dentemente ignoramos cuáles son) puede revelarnos
toda la información necesaria para determinar el
estado y así poderlo reproducir. En el caso clásico, por
contra, podemos medir sobre el sistema cuanto necesi-
temos para su copia macroscópica, sin deterioro apre-
ciable del estado a reproducir.

La imposibilidad de clonación cuántica, que
comentaremos a continuación, tiene virtudes esen-
ciales para proteger la información (criptografía).

Hay otras diferencias más profundas y con mayor
impacto potencial tecnológico. El número de estados
codificables con N bits es 2N, y cada uno queda fijado a
través de sólo un número binario. Pero el número de
estados codificables con N qubits es infinito, a saber,
cualquier combinación lineal de los 2N estados base, y
por tanto, su especificación requiere conocer 2N ampli-
tudes. Para N = 300, este número es del orden del
número de grados de libertad del Universo visible.
Mientras la capacidad de memoria de un procesador
clásico es linealmente proporcional a su tamaño, la de
un procesador cuántico (registro de qubits) crece expo-
nencialmente con N. Esto es un índice de la comple-
jidad de los qubits. Luego es de esperar que un
ordenador que opere sobre qubits podrá en principio
realizar hazañas impensables para un ordenador
clásico.

La sutileza del enredo o entrelazamiento, la posibi-
lidad de esconder la información difuminándola de
modo que ninguna medición local pueda revelarla,
ofrece también posibilidades nuevas a la información.
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51 Denominación propuesta por Benjamin Schumacher en 1995.
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Mientras que un libro clásico puede leerse página tras
página, línea tras línea, palabra tras palabra, si el libro
fuera cuántico lo más probable es que la información
conseguida con ese tipo de lectura fuera escasa, al
residir en correlaciones entre todas sus páginas. El
enredo produce correlaciones no locales sin análogo
clásico, que no pueden crearse mediante operaciones
locales y comunicaciones clásicas entre las partes. Esta
peculiaridad sirve para proteger la información alma-
cenada en sistemas entrelazados ante ataques locali-
zados. Podríamos arrancar una página del libro
cuántico sin afectar a su comprensión. No es de
extrañar que el enredo sea el mayor responsable de las
ventajas casi mágicas de la comunicación y compu-
tación cuánticas. En el entrelazamiento se funda-
mentan algunos protocolos cuánticos, unos de
aplicación en criptografía y corrección de errores para
la computación cuántica, y otros sin análogo clásico,
así como la codificación cuántica densa, y la telepor-
tación cuántica.

Si bien la polarización de un haz de luz proporciona
una realización clásica de un qubit, es claro que un
sistema de dos o más qubits carece de realización
óptica, pues sus estados enredados no pueden simu-
larse clásicamente.

Finalmente, hay otros aspectos importantes y apli-
caciones, como computación cuántica topológica, y
juegos cuánticos, en que, por razones de espacio y
tiempo, no voy a entrar.

Imposibilidad de clonación cuántica No es
posible clonar de forma exacta estados cuánticos no
ortogonales. Seré más preciso:

1/ La linealidad de la mecánica cuántica exige que
no existan dispositivos que puedan clonar estados
cuánticos desconocidos y arbitrarios.

2/ La unitariedad de la evolución en mecánica
cuántica implica que no es posible clonar estados
cuánticos distintos y no ortogonales.

Aunque no sabemos cómo clonar un estado desco-
nocido , sí es posible conseguir estados de la
forma . Si es una máquina lineal
capaz de clonar estados y (fácil, pues de estos

estados conocemos su preparación), basta aplicar
dicha al estado .

2.1. El ordenador cuántico

2.1.1. Máquinas de Turing cuánticas

Se debe a David Deutsch el concepto general de
máquina cuántica de Turing (MTQ). Con anterioridad,
Benioff había considerado los procesos cuánticos co-
mo método para construir MTs reversibles, y luego
Feynman había propuesto un "simulador cuántico uni-
versal" que carecía de la versatilidad esperada de un
computador cuántico.

Una versión moderna de lo que es una MTQ es la
siguiente. Una MTQ T es también una terna T = (Q, A,
δ), como en el caso de una MTD, pero ahora δ es una
función de transición cuántica δ : (Q F) A Q A

M , con , y donde es el
subconjunto de formado por los números complejos
z de módulo 1 para los que existe un algoritmo deter-
minista que calcula , , con precisión 2-n en
tiempo polinómico en n.52

La MTQ T tiene una cinta doblemente infinita, eti-
quetada por , y una cabeza o cursor de
lectura/escritura que se mueve sobre esa cinta. Una
configuración o descripción instantánea c de T con-
siste en dar el contenido total de la cinta, la posición
del cursor, y el estado de la unidad de control. El con-
junto CT de configuraciones subtiende un espacio de
Hilbert HT asociado a T, del que es CT una base orto-
normal. Nótese que tras cada paso temporal una confi-
guración c da lugar, en general, a una superposición
lineal de configuraciones, donde ci es una de
las configuraciones alcanzables desde c en una
actuación de T, y αi es la correspondiente amplitud de
probabilidad δ(q, σ, qi, σi, mi). Sólo un número finito
de configuraciones interviene en esas superposiciones
lineales. Se exige de T que su acción sobre HT sea uni-
taria, como corresponde a la evolución temporal de
todo sistema cuántico cerrado.

≤
≤

×
×××−

Φ

Φ
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También en el caso cuántico existen MTQs univer-
sales, que simulan eficientemente el efecto de cual-
quier MTQ sobre un dato inicial arbitrario.

Del mismo modo que una MTD equivale a una
familia de circuitos booleanos uniformes, un teorema
fundamental de Yao nos permite reemplazar una MTQ
por una familia equivalente de circuitos cuánticos uni-
formes, lo que indudablemente facilita la descripción y
análisis de la computación cuántica.

Los circuitos cuánticos son circuitos lógicos
(grafos acíclicos y dirigidos), en el que los nodos son
puertas cuánticas (operadores unitarios en subespacios
de k qubits), la entrada es un vector base inicial de un
espacio de n qubits, y el resultado es la cadena de bits
clásicos que resulta al medir sobre el estado final del
sistema de n qubits.

Es fácil probar que dada una función clásica f de m
bits a n bits, calculable mediante un circuito clásico Cc
booleano, existe un circuito cuántico Cq que calcula la
operación unitaria sobre m + n
qubits, con un número #Cq de puertas que depende
linealmente de #Cc. En consecuencia, todo cálculo
clásico puede hacerse también cuánticamente, y con
igual o mejor eficacia; es decir, P QP, donde QP es
la clase de problemas solubles en tiempo polinómico
mediante un circuito cuántico. Fue toda una revelación
el descubrimiento de que el problema FACT de la fac-
torización es de clase QP. Si realmente FACT es de
complejidad esencialmente exponencial, tendríamos
un ejemplo de mejora exponencial en la eficiencia de
la computación cuántica sobre la clásica. Y no cabe
esperar más: fijada una precisión, cualquier circuito
cuántico Cq es simulable por otro clásico Cc con un

número de puertas #Cc que crece a lo sumo exponen-
cialmente con #Cq.

2.1.2. Circuitos booleanos cuánticos

El espacio de Hilbert de un qubit es . El qubit,
además de poder estar en dos estados base , ,
puede presentarse también en una infinidad de otros
estados dados por superposición lineal coherente

. El espacio de Hilbert de n qubits es
, y sus vectores base naturales son

, ,...

.
Supondremos para esta base, también conocida como
base computacional, la ordenación lexicográfica.
Cuando convenga, escribiremos abreviadamente 
para indicar , con x = 2n-1xn-1+...+2x1 + x0.

Una puerta lógica cuántica sobre una colección o
registro cuántico de k qubits es cualquier operador uni-
tario en el espacio de Hilbert asociado. Por
ejemplo, aparte de la identidad, tenemos sobre 1 qubit
las puerta 1-arias X (o UNOT), Y, Z, dadas, en la base
natural { , }, por las matrices σj de Pauli: UNOT :=
X := σ1, Y := iσ2, Z := σ3. Las puertas monarias son
fáciles de implementar (por ejemplo, sobre fotones
polarizados, con láminas λ/2, λ/4).

En los ordenadores clásicos, las puertas lógicas que
procesan la información son elementos no lineales
basados en la tecnología de los semiconductores, como
los transistores, verdaderas "neuronas"del compu-
tador; en los ordenadores cuánticos, las puertas lógicas
se consiguen con interacciones no lineales entre las
magnitudes cuánticas.

El elemento básico de un computador cuántico es la
puerta sobre 2 qubits conocida como CNOT o XOR:
(x, y) .53 Cuando el dato inicial x es super-
posición lineal de los vectores base 0, 1, entonces el
resultado está enredado. Esta puerta es
representable por la matriz

UCNOT = UNOT.0 0 1 1 1⊗ + ⊗

−

1 ... 1 1...1⊗ ⊗ =
0 ... 1 0...1⊗ ⊗ =0 ... 0 0...0⊗ ⊗ =

⊆
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Figura 20. David Deutsch. Esquema de una máquina de
Turing cuántica.
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La implementación en laboratorio de puertas 2-arias es
difícil, pues requiere poner en interacción fuerte y con-
trolada dos qubits espacialmente separados. Una bri-
llante manera de conseguirlo con iones fríos en una
trampa lineal se debe a Cirac y Zoller.

La puerta T de Toffoli, o puerta CCNOT o C2NOT
(controlled controlled NOT) actúa sobre registros de 3
qubits, y viene representada por el operador unitario
UT dado por

UT = UCNOT.
El intercambiador controlado o puerta F de Fredkin
actúa como el siguiente operador unitario UF sobre
registros de 3 qubits:

UF = USWAP.

No hace falta insistir en que estas puertas lineales
unitarias no sólo actúan sobre los estados de la base,
sino también sobre cualquier combinación lineal de
estos.

Todas las puertas clásicas tienen su contrapartida
cuántica. Por eso toda computación clásica puede ser
hecha también en un ordenador cuántico. Pero hay
puertas cuánticas exóticas, sin análogo clásico.

Una puerta monaria no clásica es , que,
como su nombre indica, aplicada dos veces equivale a
NOT. Es la puerta puramente cuántica que describe el
efecto sobre los estados base de sistema atómico de 2
niveles de un pulso láser cuya duración es la mitad de
la necesaria para excitar o desexcitar, y que por tanto
deja al átomo en un estado indefinido, superposición
de los dos estados base con amplitudes de igual
módulo. Viene dada por π σ .

Otra puerta sin contrapartida clásica es la puerta de
Hadamard H sobre 1 qubit, dada por

UH = 2-1/2(σl + σ3).

Su extensión tensorial a n qubits, aplicada al estado
, produce la combinación lineal de

todos los estados base con igual amplitud, y se conoce
como puerta de Walsh-Hadamard. Su efecto sobre el
estado base es la combinación lineal ,
donde mod 2.

2.1.3. Puertas cuánticas universales

Un conjunto de puertas cuánticas dícese universal
si el grupo unitario que engendran (o subgrupo unitario
minimal que lo contiene) en el espacio de Hilbert de n
qubits es denso en U(2n) bajo la topología uniforme,
para todo n. Cuando cualquier elemento de U(2n)
puede simularse por la acción de un número finito de
puertas del conjunto dado, se dice de éste que es exac-
tamente universal. Es fácil probar que toda matriz uni-
taria k k es producto de matrices unitarias
cada de las cuales actúa sobre un subespacio 2-dimen-
sional subtendido por 2 vectores de la base. Por eso
basta considerar la universalidad sobre pares de qubits.

Las puertas 1-arias, junto con la binaria CNOT,
forman un conjunto (infinito) exactamente universal.
Cualquier puerta binaria entre un par de qubits en un
sistema de n qubits se puede expresar mediante O(n2)
puertas unarias y CNOTs. Combinado con lo anterior,
se desprende que cualquier puerta unitaria sobre n
qubits se puede escribir como producto de O(4nn2)
puertas unarias y CNOTs. De hecho, basta con O(4nn)
puertas de esas puertas.

Se conocen conjuntos discretos universales. Por
ejemplo, el conjunto {H,CV} formado por la puerta 1-
aria de Hadamard y la puerta 2-aria CV, donde V :=

(puerta de fase), y el conjunto
{H,W,CNOT}, con UW := π , son uni-
versales. Una puerta cuántica sobre 3 qubits, universal
por sí sola, es la D de Deutch, del tipo rotación (con-
trolada)2:

UD :=

,
donde

:=

πτ πτ ,

con τ un irracional fijo y arbitrario. El conjunto {H,
W2,CNOT, T} es también universal.

2.2. El arte cuántico de calcular

2.2.1. Algoritmos cuánticos

Un algoritmo cuántico es un proceso físico que
realiza alguna tarea computacional apoyándose en un

1 0 )ô( 0 1 +1sen 21 1 ) +( 0 0 +1icos 2

( )S τ

( )S τ1 1 ⊗1 1 1+ ⊗0 0 ⊗1 1 1+ ⊗0 0 1⊗ ⊗

×

0 0 1 1 1 1⊗ ⊗ + ⊗

0 0 1 1 1 1⊗ ⊗ + ⊗
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sistema cuántico. Usa qubits en lugar de bits, y puertas
unitarias en lugar de puertas clásicas booleanas. La
evolución cuántica es intrínsecamente más compleja
(en el sentido de la teoría de la complejidad computa-
cional) que la evolución clásica. Mientras cualquier
estado de los 2N de un conjunto de N bits queda especi-
ficado por N bits, el estado de N qubits requiere especi-
ficar los 2N números que representan las amplitudes de
la superposición. Por eso un sistema cuántico tiene una
capacidad exponencialmente mayor que uno clásico
para almacenar información. Pero esta información
está escondida, y solo es extraible una parte muy
pequeña de ella. El resto es inaccesible. A pesar de
ello, la poca que se puede extraer es en ocasiones de
una calidad excepcional, pues su obtención clásica
requeriría un esfuerzo exponencialmente mayor. Pre-
cisamente los algoritmos cuánticos buscan revelar esa
información difuminada por el todo.

La mecánica cuántica hace también que el pro-
cesado de la información sea exponencialmente más
efectivo que el clásico. Por ejemplo, la acción de una
puerta monaria U sobre un estado entrelazado de N
qubits requeriría clásicamente el cálculo de 2N-1

matrices unitarias, una para cada estado base computa-
cional de los N 1 qubits restantes. Cuánticamente, sin
embargo, la puerta U supone una sola actuación.

Para explotar las potencialidades de los ordena-
dores cuánticos se han ideado algoritmos específicos,
entre los que destacan los siguientes:

- Algoritmo XOR de Deutsch, o "cómo matar dos
pájaros de un tiro".54

- Algoritmo de Simon, o "cómo averiguar, en
tiempo polinómico, el período de una cierta función".

- Algoritmo de Grover, o "cómo hallar una aguja en
un pajar".

- Algoritmo de Shor, o "cómo factorizar en tiempo
polinómico".

El algoritmo de Grover supone una mejora cua-
drática sobre el método clásico de búsqueda, y los
otros tres mejoran exponencialmente los algoritmos
clásicos conocidos. Todas estas mejoras son esencial-
mente debidas al entrelazamiento.55

Son escasos los algoritmos cuánticos conocidos.
¿Falta de imaginación? ¿O falta de problemas cuya
solución pueda acelerar de forma esencial la computa-
ción cuántica?

2.2.1.1. Algoritmo cuántico de Deutsch
Supongamos el siguiente problema: nos dicen que hay
un oráculo (subrutina o caja negra de funcionamiento
inexcrutable, al que no tenemos acceso, y que contesta
a la pregunta que se le formule con un coste unidad de
tiempo) que calcula una función f : {0,1} {0,1}. Se
trata de averiguar si la función es constante o no (es
decir, es "equilibrada"), pero sólo nos permiten hacer
una consulta al oráculo.56

Clásicamente necesitaríamos consultar a éste
pidiéndole f (0) y f (1), para comparar estos valores.
Cuánticamente, sin embargo, se puede hacer de una
sola tacada, con una única consulta cuántica al citado

→

−
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Figura 21. Lov K. Grover. Peter Shor.

54 Este algoritmo se conoce también como algoritmo de Deutsch-Jozsa.
55 Lloyd ha demostrado que el algoritmo de búsqueda no requiere el enredo, y puede realizarse con igual eficiencia que el de Grover
tanto con ondas clásicas como cuánticas, gracias tan solo a la interferencia. Lo único es que su implementación tiene un coste exponencial-
mente mayor en recursos que el de Grover, a saber, O(N) versus O(log2N).
56 Imaginemos, por ejemplo, que cada consulta cuesta una fortuna, o que, de saber si f es constante o no, depende que debamos o no invertir
en bolsa al día diguiente y hacernos ricos, o arruinarnos, pero que sólo tenemos tiempo de efectuar una llamada a la función.
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oráculo, que responde unitariamente, a saber: al pre-
sentarle un estado arbitrario , donde es
un estado de un primer registro de 1 qubit y un
estado de un segundo registro con otro qubit, nos
devuelve .

Simplificar 2 a 1 no parece una gran proeza. Pero
este algoritmo muestra de forma intuitiva y clara que
existen formas de extracción de información colectiva
(f (0) vs f (1)) de los sistemas cuánticos que escapan de
las formas clásicas.

Estos son los pasos del algoritmo:

1. Registros iniciales: .
2. Aplicación bit a bit de Hadamard:

que no es sino el estado (si son los
estados .

3. Invocación al oráculo Uf con este estado. Su res-
puesta será:

4. Aplicación de Hadamard al primer bit. El
resultado es:

5. Medida del primer registro en la base computa-
cional. Si está en el estado , la función es constante;
de lo contrario, es equilibrada.

Este algoritmo ha sido implementado experimen-
talmente mediante RMN, y muestra de modo simple e
inequívoco la superioridad de los ordenadores cuánti-
cos sobre los clásicos.

Algoritmo de Deutsch-Jozsa El algoritmo de
Deutsch es inmediatamente generalizable al caso f : {0,
1}n {0,1}, ya constante, ya equilibrada (esto es,
para la mitad de argumentos toma el valor 0 y para el
resto el valor 1). Averiguar si es una cosa u otra
requiere clásicamente 2n-1 + 1 consultas al oráculo en
el peor de los casos. Cuánticamente, se logra con una
sola consulta y O(n) operaciones sobre los estados.

Se parte de , y se le aplica, como antes,
. Luego el sistema de n + 1 qubits se somete a

Uf, que devuelve (donde 
, si la función es

constante, o bien un estado , donde es com-
binación lineal de los vectores base computacionales,
con coeficientes +1, o 1, equilibrados, (es decir, hay
tantos positivos como negativos). Para distinguir
ambos finales, aplicamos sobre el resultado anterior

. El primer resultado posible pasa a ser
, y el segundo , con ortogonal

al . Basta medir en la base 0,1 los n qubits del
primer registro, y si algún resultado es 1, la función es
equilibrada, y si no, constante.

Pasos del algoritmo:
1. Registros iniciales: .
2. Aplicación bit a bit de Hadamard:

3. Invocación al oráculo Uf con este estado:

4. Aplicación ahora de Hadamard a los primeros n
bits:

donde mod 2 es el producto escalar en
. Por tanto

5. Medida del primer registro en la base computa-
cional. Si está en el estado , la función es cons-
tante; de lo contrario, es equilibrada.

La mejora exponencial en el número de consultas
que supone el algoritmo de Deutsch-Jozsa es un tanto

1 2

4 1 2

2 0 ( 0 1 ) si es constante

2 0 ( 0 1 ) si es equilibrada
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Figura 22. Esquema del algoritmo de Deutsch.

ijij
a i j∑ i

j

( )ijij
a i j f i⊕∑

0 1

0 1x x 0 , 1
0 , 1z z

0

0 1n

( 1)H n⊗ +

(0)( 1) f nD I− :D =
1 22 ( 0 1 )− + 1 2: 2 ( 0 1 ))I −= −

X I X

H 1n⊗ ⊗
(0)( 1) 0f n I− Y I Y

0n

1 : 0 1nψ =

i ii
x y x y⋅ = ∑

2
n

0n



engañosa. Si nos conformamos con una respuesta pro-
babilística a la cuestión planteada, el problema de
Deutsch-Josza es clásicamente tratable, esto es, está en
la clase BPP: dada una precisión 0< <1, un número
O(log21/ ) de consultas clásicas aleatorias al oráculo
basta para conocer la respuesta con probabilidad >1 ,
independientemente del valor de n, optando por el caso
"constante" si todas los valores de f para las O(log21/ )
n-plas de argumentos iniciales escogidos al azar son
iguales.

El problema aquí abordado no es realmente duro
para los ordenadores clásicos, aunque hagan falta un
número exponencial de consultas para tener con ellos
una respuesta segura. Desde un punto de vista práctico,
nos bastará con conocer la respuesta correcta con gran
probabilidad. Si tras un número de m consultas alea-
torias obtenemos algún par de valores distintos,
sabemos con seguridad que la función es equilibrada, y
si todos los valores son iguales, podremos aceptar que
es constante con una probabilidad de error 2-m.

Finalmente, es curioso notar que para n = 1, 2 este
algoritmo DJ puede implementarse con polarizaciones
clásicas, pero no si n 3, pues en este último caso apa-
recen estados enredados y sabemos que estos no son
realizables clásicamente.

2.2.1.2. Algoritmo de Simon De una función f :
{0,1}n {0,1}n nos "prometen" o aseguran que es
periódica y 2:1. No se tiene otra información. Se trata
de hallar su período {0,1}n con el menor número
de consultas al oráculo o caja negra que calcula f.
Clásicamente, el procedimiento consistiría en ir calcu-
lando f para distintos valores del argumento, hasta dar
con dos argumentos para los que el valor de f se repi-
tiera;enel peor de los casos haría falta un número 2n-1+1

de preguntas a la función, y en promedio O(2n/2).
Cuánticamente, basta con O(n) consultas, como revela
el algoritmo de Daniel R. Simon que vamos a pre-
sentar. Luego la ganancia de este frente al método
clásico es exponencial.

Se preparan dos registros cuánticos de n qubits
cada uno, y se siguen los siguientes pasos:

1/ Estado inicial .
2/ Aplicación de Hadamard sobre el primer

registro:

3/ Invocación del "oráculo" para f:

4/ Medición del segundo registro. Tras esta medida
(supuesta ideal), el registro segundo se proyecta en
algún , donde todos los z son equiprobables. A la
vez el registro primero pasa a tener el estado 

, ya que tanto z como conducen
al mismo valor de f. Este estado es periódico (pues

bit a bit) como f. ¿Cómo extraerle su
período? Sea .

5/ Aplicación de Hadamard bit a bit sobre el primer
registro. Resulta:

donde mod 2.
6/ Medición del primer registro. Se hallará algún
equiprobable tal que . Luego así se obtiene

una restricción lineal sobre el período a calcular.
7/ Repetir 1-6 unas M = O (n) veces. Sean yl, y2, ...,
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Figura 23. Esquema del algoritmo de Deutsch-Jozsa.
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Figura 24. Esquema del algoritmo de Simon.
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yM los resultados. El sistema ,..., 
lleva a con probabilidad tan grande como se desee.57

2.2.1.3. Algoritmo de Grover Los algoritmos de
Grover y de Shor (este lo veremos luego) son las joyas
de los algoritmos cuánticos conocidos. A pesar de su
limitado poder de aceleración, el algoritmo de Grover
es sumamente importante. El problema a resolver es el
de encontrar el elemento (que por sencillez suponemos
único) de una lista que cumple una cierta condición.
Ejemplo: nos dan una guía de teléfonos y un número, y
nos piden buscar a quién corresponde. Si la lista tiene
N entradas, necesitaremos una media de bús-
quedas hasta dar con el titular de ese número tele-
fónico. El algoritmo de Grover rebaja el número de
consultas a , como vamos a ver. Se demuestra
que este resultado del algoritmo de Grover es óptimo
para listas genéricas, totalmente desestructuradas. Solo
puede mejorarse la aceleración cuadrática del algo-
ritmo de Grover dando más información sobre el
colectivo en el que hay que buscar, y utilizándola inte-
ligentemente, como en el caso de funciones periódicas
con el algoritmo de Shor. Sugieren estos resultados
que la computación cuántica puede encontrarse con un
grado de dificultad comparable con el de la compu-
tación clásica en lo que se refiere al problema central
de ver si las clases P y NP son iguales.

Puede formularse el problema que nos concierne
así: Nos dan un oráculo que calcula una función f (x), x
= 0, 1, ..., N 1, de la que sabemos que es un pre-
dicado, es decir, sus respuestas son siempre 0 o 1, y
que solo toma el valor 1 para un único valor x0 del
argumento. Se trata de conocer x0.58

Formemos un registro de 
qubits. Sean los operadores unitarios de Grover

donde es el elemento de la base computacional
asociado al número en binario que representa al entero
x0, y es el elemento de la
base dual Fourier.

Formemos el núcleo de Grover

Entonces se demuestra que, para ,

donde indica el entero más próximo a x.

La iteración del núcleo de Grover sobre el estado de
población uniforme va amplificando la presencia
del estado buscado , de modo que la probabilidad
de encontrar crece hasta aproximarse a 1, para
luego apartarse variando sinusoidalmente. Luego la
iteración de G sobre un número conveniente de
veces nos lleva a un estado sobre el que la lectura en la
base computacional (medida de todos los qubits)
conduce casi con seguridad al estado buscado .

Puede dar la impresión de que el algoritmo de
Grover presupone conocer la solución x0 buscada, ya
que usa el operador . No es así, pues la acción de
este operador se implementa mediante un circuito (la
puerta que calcula el predicado) que comprueba, para
cada entero k, si coincide o no con x0, es decir, si f (k) =
1 o 0, y en consonancia deja invariante o lo multi-
plica por 1, según el caso. Una cosa es conocer la−

1n
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0 00 0 0 0: 1 2 , : 1 2 ,x kU x x U k k= − = −

−

Alberto Galindo Tixaire Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2003; 97 387

1 0y ξ⋅ = 0My ξ⋅ =
ξ

57 El algoritmo de Simon es polinómico en tiempo en sentido esperado de probabilidades. Existe una solución al problema, debido a Brassard
y H yer, que es polinómica en sentido exacto.
58 Este algoritmo se modifica fácilmente para incorporar el caso en que f -1(l) = {xl,..., xk}. Tambien se puede generalizar al cálculo de la
media y la mediana de un conjunto de números. Y combinado con el algoritmo de Shor para hallar períodos permite calcular el número k de
soluciones a la búsqueda en lugar de sus lugares concretos.

ø
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Figura 25. Amplificación producida por el algoritmo de
Grover. En el caso de 27 items basta con 8 iteraciones. Tras
ellas la probabilidad de encontrar el item marcado es 0.996,
frente a su valor inicial de 1/128.
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solución, y otra, muy distinta, reconocerla. El oráculo
del algoritmo de Grover se limita a reconocerla cuando
se la encuentra.

2.2.1.4. Algoritmo de Shor En 1994 Shor intentó
hallar algún problema que no fuera académico y a cuya
solución el formalismo cuántico proporcionase una
ventaja esencial. Se dio cuenta de que la factorización
(tan importante en criptografía) era reductible a un
problema de hallar un período, y se inspiró en los
resultados de Simon que antes hemos comentado y que
mostraban cómo la computación cuántica ayudaba al
cálculo eficiente del período de una función periódica.

Sea N 3 el entero impar a factorizar. Sea a un
entero arbitrario en (1, N). Lo podemos suponer
coprimo con N (de lo contrario el mcd(N, a) sería un
divisor f no trivial de N, y reanudaríamos la discusión
partiendo de N/ f ). Sea r := ordNa el orden de a mod N,
esto es, el menor entero tal que ar = 1 mod N. Pueden
ocurrir tres casos: 1/ r es impar; 2/ r es par y ar/2 = 1
mod N; y 3/ r es par y ar/2 1 mod N. Este último
caso es el que interesa, pues, de darse, mcd(N, ar/2 1)
proporcionan factores no trivialesdeN: enefecto,ar/2 1
no es múltiplo de N por ser r el orden de a mod N, y
ar/2 +1 tampoco lo es por hipótesis. Como su producto
sí es múltiplo de N, forzosamente cada uno de ellos
debe compartir con N algún factor primo.

Se demuestra que, fijado N 3, entero impar arbi-
trario, la probabilidad de que, escogido a al azar entre
los enteros en (1, N) coprimos con N, cumpla el
supuesto 3/, es decir, sea de orden r mod N par y ar/2

1 mod N, es 1 2-k+l, donde k es el número de
primos distintos en la factorización de N. Por otro lado,
la probabilidad de que a (1, N) sea coprimo con N es
p(N) (1 o(1))e-γ/log logN para N 1, siendo γ =
0.5772156649... la constante de Euler. Luego, salvo si
N es potencia de un solo primo (caso que no considera-
remos, por ser de factorización trivial), la probabilidad
de que un a aleatorio en (1, N) cumpla mcd(a, N) > 1 o
bien sea coprimo con N y conduzca al caso 3/ es (1 

p(N)) + = 1 . Eligiendo aleatoria-
mente algunos valores para a (1, N) podremos con-
seguir así con alta probabilidad un divisor no trivial de
N, a través del mcd(a, N) (si mcd(a, N) > 1), bien a
través del mcd(N, ar/2 1) (si mcd(a, N) = 1).

Ejemplo 1: Sea N = 7462184392534418930651, y
tomemos al azar un entero en (1, N), como a =
6163705610136132255744. Se cumple mcd(N, a) = 1.
El orden de a mod N es r = 3731092194388969543
896. Evidentemente r es par, y ar/2 = 12890573269848
71174841 mod N. Luego estamos en el caso 3/; como
mcd(N, ar/2 1) = 3754492307987 y mcd(N, ar/2+1) =
1987534873, concluimos que 3754492307987 y 1987
534873 son divisores de N.

¿Dónde se esconde el elevado coste de la factori-
zación en este procedimiento? En el cálculo del orden
r, para el que los algoritmos clásicos conocidos tienen
eficiencias no polinómicas. Y aquí es donde interviene
la brillante idea de Shor, que se apoya en las interfe-
rencias cuánticas para desentrañar el valor de ordNa,
convirtiendo el problema en uno de complejidad BQP
(ver luego).

El algoritmo de Shor, como el de Simon que hemos
ya discutido, consigue explotar la periodicidad a través
del paralelismo masivo de la computación cuántica
para encontrar lo que se busca de un modo eficiente.59

Calcula en tiempo pol(n) el período r de cualquier
función f : {0,1}n {0,1}m cuya evaluación sea
también de complejidad polinómica. Es el caso del
orden r de un número entero a mod N: ahora m = n, y n
es el número de bits de N.

Los algoritmos clásicos del cálculo del orden r mod
N de un entero a coprimo con N son, como acabamos
de decir, muy lentos.60 Se sabe que r es un divisor de
φ(N) (el orden del grupo ( /N )*). Pero no se conoce
método rápido de conocer φ(N) a no ser que se conozca
la factorización de N. También se sabe que el mayor
valor de r es λ(N), la función de Carmichael
mcm(λ( ), λ( ),..., λ( )) donde es
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59 Es como en la difracción por una red periódica. Midiendo la posición de uno sólo de sus átomos no nos da información alguna sobre el
espaciado de la red. Pero difractando con ella un sólo fotón y midiendo su dirección de salida, que sabemos que preferentemente va a ser una
dirección de máximo (Bragg), se puede extraer información sobre el período de la red.
60 Se estima que para hallar el orden de a cuando N tiene unos 200 dígitos decimales, un ordenador que realizase 1012 multiplicaciones por
segundo tardaría unos 1080 años.
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la descomposición en primos de N, y λ(pn) = φ (pn) =
pn-1(p 1) si el primo p es > 2, λ(2n) = φ (2n) si n = 0, 1,
2, y λ(2n) = (1/2)φ (2n) si n > 2. Se sabe que todo orden
es divisor de λ(N), que es generalmente menor que
φ (N). Pero tampoco se conoce un método eficiente
para calcular λ(N), sin pasar por la factorización de N.
En el ejemplo anterior, φ (N) = 74621843887779
39087792, y λ(N) = 3731092194388969543896.

Para el algoritmo de Shor necesitamos, como ya es
usual, dos registros cuánticos; ahora uno con K1 := log2
Q qubits, donde (N2, 2N2), y otro con

qubits.61 En cada uno de esos registros
los estados cuánticos pueden representarse en la base
computacional asociada , con K
= K1, K2. Los pasos a seguir son éstos:

1/ Iniciamos los registros en el estado global
.

2/ A continuación se aplica al primer registro la
transformación de Fourier discreta cuántica (QFT) FQ
en Q := /Q :

π

El estado inicial ψ1 pasa a ser

3/ A continuación, actuamos sobre este último
estado con la puerta

donde f(q) := aq mod N. De una sola tacada, esta ope-
ración calcula f(q) ¡para todos los q a la vez! (parale-
lismo cuántico masivo):

4/ La periodicidad de f (q) (periodo r) hace que la
medición (ideal) ahora del estado del segundo registro,
con el resultado , proyecte al sistema total en una
superposición

donde db < N es el mínimo entero no negativo tal que f
(db) = b, y B:=1 + ( para N 1)
la longitud de la serie. El primer registro se halla ahora
en un estado que es superposición periódica de estados
base. Si decidiéramos medir sobre él, no obtendríamos
información acerca del período r, pues esa medición se
limitaría a proyectar sobre uno de los estados .
Una nueva aplicación de la QFT va a realizar el
milagro de permitirnos "destapar" r.

5/ Aplicando al primer registro, el estado pasa a

π

6/ Si a continuación se mide el primer registro, la
probabilidad de encontrar en ψ5 dicho registro con
estado resulta

Veamos cómo del estudio de esta probabilidad
podemos extraer el periodo r. El análisis de la serie
geométrica en prob(q) revela que esta probabilidad
está concentrada alrededor de aquellos q para los que
todos los complejos del sumatorio caen en un mismo
semiplano {z : (αz) > 0}, para algún α , y
por tanto se refuerzan constructivamente. Tales q se
caracterizan por satisfacer , y para
ellos, que son en número de r, se prueba que prob (q) 
(2/π)2 r-1, por lo que la probabilidad de dar con alguno
es (2/π)2 = 0.405.... Los picos o "máximos de
difracción" de prob(q) están en las vecindades de

, s .

La condición de interferencia constructiva para q
equivale a la existencia de un 0 s < r tal que

. Como hemos elegido Q > N2, y
r < N, existe a lo sumo una fracción s/r, que satisface
esa desigualdad y tiene un denominador r < N. En ese
caso, este número racional s/r puede hallarse fácil-
mente a través de los aproximantes o convergentes del
desarrollo de q/Q en fracción continua. Si este aproxi-
mante es la fracción irreductible sl/rl, puede ocurrir
que mod N, en cuyo caso r = r1, y habremos
concluido. De lo contrario, sólo sabemos que rl es
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61 La elección de Q como una potencia de 2 asegura la eficiencia de la transformada de Fourier cuántica que se usa en el algoritmo. La razón
para la restricción Q > N2 se ve más adelante. La limitación Q < 2N2 es por sencillez, porque así Q es la menor potencia de 2 por encima de
N2. En cuanto a la longitud del segundo registro, es la elección más económica que presenta una base computacional con al menos N estados.
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divisor de r, y tendremos que continuar, eligiendo otro
q de interferencia constructiva, a ver si esta vez hay
más suerte. Se demuestra que la probabilidad de dar
con un q adecuado es del orden O(1/log log r), y por
tanto con un número O(log log N) de ensayos es suma-
mente probable que obtengamos r.

Ejemplo 2: Sean, igual que antes, N = 7462184392
534418930651, y a = 6163705610136132255744.
Debemos entonces tomar Q = 2146. Supongamos que
tras implementar experimentalmente el algoritmo de
Shor y medir el estado del primer registro, obtenemos
q = 1917924283148733778649995397.62 El desarrollo
en fracción continua de q/Q es [0, 46510168090512
079, 1, 2, 8, 1, 76, 1, 1, 5, 1, 2, 13, 1, 1, 1, 13, 1, 10, 1,
19, 4, 1, 2, 14, 3, 9, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 8, 21,
8, 1, 71, 1, 3, 2, 2, 2, 50, 10], y tiene un convergente s1
/r1 que satisface , a saber, s1/r1
= 80221/3731092194388969543896. Luego el período
r buscado es múltiplo de r1 = 3731092194388969543
896. Se comprueba que mod N = 1, por lo que r = r1
= 3731092194388969543896. Ha habido suerte. En
otro ensayo, sale q = 11478212165278701467680272

28332449. Para éste, s1/r1 = 3429279047/2665065853
13497824564. Ahora mod N 1, k = 1, ...,13, pero

mod N = 1; luego el orden buscado es r = 14r1 =
3731092194388969543896. Un múltiplo pequeño de
r1 ha bastado. Otras veces hay que tirar el q escogido y
empezar con otro.

De este modo se intenta calcular r, aunque general-
mente habrá que repetir el proceso un número O (log
log N) de veces hasta dar con un r1 tal que = 1 mod
N. Todo esto está muy bien. Pero, ¿cuánto "cuesta"?
En primer lugar, tenemos una Hadamard (primera
QFT), con coste lineal en log N, pues actúa bit a bit.
Luego tenemos el cálculo de la función ax mod N para
todo x. Se demuestra que su coste en tiempo es O (log2

N log log N log log log N). Y finalmente una segunda
QFT. Veremos luego que esta cuesta O(log2 N). De
aqui el coste total O(log2+ N) para hallar el orden r de
a mod N, con una probabilidad O(1) de éxito. Si ahora
tenemos en cuenta que hay que calcular mcd(ar/2 1,
N) para lograr finalmente algún factor de N, y que el
mcd de dos números del orden de N cuesta O(log3 N)
(con el algoritmo clásico de Euclides), éste será el
coste total de la factorización (fijada una probabilidad
de fracaso tan pequeña, pero no nula, como se
desee).63

La Tabla 4 contiene estimaciones del tiempo de fac-
torización mediante el algoritmo de Shor, así como de
los números de qubits y puertas necesarios.64

Conviene observar que aunque el algoritmo de
Shor permite factorizar en tiempo polinómico no es
razonable esperar por ello que cualquier problema NP
admita solución en tiempo polinómico con un orde-
nador cuántico, pues, como ya dijimos, muy probable-
mente COMP NPC.∉
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62 La probabilidad de que esto ocurra es ; es muy baja, pero el resultado final no cambia para los r valores de q que pueden
obtenerse con probabilidades similares.
63 En realidad, el coste del mcd puede rebajarse a O(log2 N), incluso a O(log N(log log N)2 log log log N), por lo que O(log2 N log log N log
log log N) representa, por tanto, el coste total de la factorización. (Ver Knuth, Vol II, p 339, problema 32, y solución en p 598).
64 No quantum computer can ever be built that can outperform a classical computer if the latter would have its components and processing
speed scaled to Planck units, dice Gerardus `t Hooft. Sostiene este galardonado físico que ningún ordenador cuántico podrá factorizar enteros
de más de unos pocos miles de dígitos decimales. Arguye que siendo del orden de la memoria requerida y el número de operaciones
a ejecutar para factorizar un entero N, y dado que un ordenador podría ocupar unos 10107 volúmenes Planck ((10 m)3), sólo tendría capaci-
dad para poder factorizar clásicamente un entero del orden de 103300. Luego 't Hooft pronostica que ningún ordenador cuántico podrá superar
este límite. El tiempo lo dirá.

Figura 26. Probabilidad prob(q) como función de q.
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Transformación de Fourier cuántica
Recordemos que la transformación de Fourier discreta
cuántica (QFT) FN en N := /N viene dada por

Suponemos que N = 2n, y que la base es la
computacional de n qubits: , con k =
2n-1kn-1 +... + 2k1 + k0.

Se puede comprobar con no mucho esfuerzo que

donde 0.kr-1 ... k1k0 := kr-1/2 + . . . + k1/2r-1 + k0/2r.

En consecuencia, FN transforma la base computa-
cional en otra base sin entrelazamiento, esto es, con
vectores factorizables. Esto hace posible una imple-
mentación sumamente eficiente de la QFT, con O(n2)
puertas.

2.2.2. Clases de complejidad cuánticas

Cuando se admiten máquinas de Turing cuánticas
(MQTs) aparecen nuevas clases de complejidad:

1. QP. Esta clase consta de los problemas (de
decisión) solubles en tiempo polinómico con una
MQT.

2. BQP. Contiene los problemas solubles con error
1/4 en tiempo polinómico con una MQT.
3. ZQP. Clase de problemas solubles con error

nulo en tiempo (esperado) polinómico con una MQT.

Guardan las siguientes relaciones con las compleji-
dades clásicas:

P QP (Berthiaume-Brassard 1992)

BPP BQP PSPACE (Bernstein-Vazirani
1993)

un oráculo A tal que ZPPA QPA (Berthiaume-
Brassard 1994)

un oráculo A tal que ZPEXPA QPA (Brassard-
H yer 1997).

La inclusión propia de P en QP es notable. Indica
que los computadores cuánticos pueden resolver con
eficacia más problemas que los ordenadores clásicos.
Es la primera victoria clara en la separación estricta de
clases de complejidad clásica y cuántica.

Vemos también que existen problemas de decisión
en tiempo polinómico con un ordenador cuántico
ayudado de un oráculo, que no están en ZPP ni en
ZPEXP.

Sigue abierta la cuestión crucial de si BPP BQP
o no. Es decir, ¿ problemas "tratables" cuánticamente
que no lo sean clásicamente? El algoritmo de Simon
(1994) es un indicio positivo, pues muestra que así es
en presencia de algún oráculo: BPPA BQPA. Otro
apoyo viene del algoritmo de Shor (1994), que ins-
pirado en el resultado de Simon, prueba que FACT y
DLOG están en BQP, y el estado actual del arte de la
computación no nos permite afirmar que estén en
BPP. La inclusión de BQP en PSPACE implica que
es posible simular clásicamente, y con tan buena apro-
ximación como se desee, problemas cuánticos con
recursos de memoria que no se "desmadren", aunque
eso sí, la simulación será en general muy, muy lenta,
de tipo exponencial en tiempo. Por eso no hay pro-
blemas solubles mediante una MTQ que escapen al
dominio de una MTD. Dicho de otro modo, la compu-
tación cuántica no contradice la tesis de Church-
Turing. Sólo al invocar la eficiencia pueden quedarse
descolgadas las MT clásicas y poner en entredicho la
versión fuerte de dicha tesis.

Si bien no sabemos si BPP es subconjunto propio
de BQP, sí conocemos casos particulares de algo-
ritmos (ya que no clases de complejidad completas)
que pueden acelerarse cuánticamente con respecto a su
funcionamiento clásico. El de Simon muestra una
ganancia exponencial (O(2n) O(n)). El de Grover
(1996) supone una mejora cuadrática, óptima (O(N)
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Tabla 4. Tiempos de factorización, con el algoritmo de Shor,
de enteros N de l(N) bits, mediante un computador cuántico
de 100 MHz de frecuencia nominal de reloj.



O(N1/2)). Pero no siempre se consigue acelerar el
algoritmo de modo substancial. Existen problemas de
consulta a oráculos que no admiten aceleración
cuántica esencial. Lo más que se consigue es pasar de
N consultas clásicas a N/2 consultas cuánticas. Un
ejemplo lo da el problema PARIDAD (averiguar la
paridad del número de bits no nulos en una ristra de
{0,1}n).

2.2.3. Cálculo y energía II: límites físicos a la
computación

Terminaremos comentando cómo la física no sólo
potencia nuevos y mejores procesadores de infor-
mación. También pone límites a la capacidad de alma-
cenamiento y al ritmo de procesado de la información.

Se sabe, por aplicación del principio de indetermi-
nación energía-tiempo, que si la energía media de un
sistema por encima de su energía fundamental es E, el
tiempo t que tarda un estado en hacerse ortogonal y por
tanto distinguible del de partida satisface .
Luego (unidades geométricas), siendo m la
masa del ordenador, y := 1/t el número de opera-
ciones por unidad de tiempo.

Por otra parte, la memoria I (número de bits de
memoria) de un sistema será a lo sumo del orden del
número de grados de libertad que tiene, y por ende, de
la entropía que tendría si estuviera en equilibrio termo-
dinámico con energía media E. Es decir I S.

Por tanto:
1/ La energía E limita el ritmo de operación: E.
2/ La entropía S limita la capacidad de memoria: I

S.
3/ La temperatura equivalente T E/S indica el

número de operaciones por bit y por unidad de tiempo
cuando tanto el ritmo de operación como la capacidad
de memoria son máximos.

Finalmente, el tamaño limita el nivel de parale-
lismo con el que puede funcionar el ordenador. Cuanto
más grande es el tamaño, mayor paralelismo mani-
fiesta, pues mayor es el tiempo que tarda una señal en
ir de un bit de memoria a otro alejado. Cuando el orde-
nador está comprimido a su radio de Schwarzschild, el
tiempo en recorrer la luz dicho radio y el tiempo I/E en

invertirse un bit son del mismo orden, y el funciona-
miento del ordenador en sumamente secuencial.

Un portátil actual tiene una memoria rápida I
1010 bits (pensar en 1 GB de RAM), y realiza unas 1010

operaciones por segundo (tomar una frecuencia de
reloj de 1 GHz, y pensar que en cada ciclo pueden
llegar a realizarse 3-5 operaciones enteras). Estos
valores son muy inferiores a los máximos de un por-
tátil de 1 kg de peso y volumen l litro. (La entropía
máxima de este se obtiene cuando toda su energía está
en forma de partículas relativistas, digamos fotones, y
por tanto a la temperatura de 1 GK. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que la entropía de la máquina
computacional es nula, pues en cada momento es
preciso conocer su estado si queremos que calcule
algorítmicamente y no a lo loco. Esos máximos, para
dicho portátil de m = 1 kg, V = 1 litro, T = 1 GK, son I

1031 bits, y = 1051 IPS.) La razón es que en los por-
tátiles convencionales la mayoría de grados de libertad
están inmovilizados en la masa inerte. Por otro lado,
los convencionales usan miles de millones de grados
de libertad para representar un solo bit. Esta redun-
dancia es aconsejable para su robustez, pero no es
absolutamente necesaria. De hecho, los microordena-
dores cuánticos usan un solo grado de libertad para
representar un bit, e invierten este en un tiempo del
orden de π/2E.

Un ordenador de 1 kg (y por tanto con 1031

IPS) y memoria máxima tiene estas características:
1/ A temperatura de 3 K, ocuparía un volumen de

(0.1 UA)3 (para que la energía total de un baño de
fotones con ese volumen y a esta temperatura equiva-
liera a la masa de 1 kg), y una memoria máxima de
unos 1040 bits. Sería altamente paralelo.

2/ Si su volumen fuera de 1 litro, su temperatura
habría de ser de 1 GK, por igual razón que antes, y
tendría una memoria máxima de 1031 bits. Sería bas-
tante paralelo.

3/ Con independencia de su constitución, si su
tamaño fuera RS, entonces la temperatura sería la de
Hawking, a saber 1023 K, y tendría una memoria
máxima de 1016 bits (correspondiente a la entropía de
Bekenstein-Hawking). Sería altamente secuencial.

¿Podrá algún día alcanzar la potencia de los ordena-
dores estas cotas físicas? No se sabe. Si la ley de
Moore fuese aplicable sin límite (sabemos que muy
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probablemente no lo es), se tardarían unos 250 años en
alcanzarse los ritmos máximos de procesado de infor-
mación, pasando de las 1010 IPS actuales al tope de
1051 para portátiles de 1 kg.

Las consideraciones anteriores de Lloyd, aunque en
un principio cuestionadas por Ng, han sido luego
corroboradas por éste. Sostiene Ng, apoyándose en los
argumentos de Wigner sobre relojes cuánticos, y en
propiedades de los ANs, que si un reloj de masa m
tiene precisión estable durante un tiempo T, ne-
cesariamente , , y por
tanto, , donde tP 10-43 s es el tiempo de
Planck. La memoria I de un ordenador es estimable
como el número máximo T/ de pasos en el procesado
de información, y := 1/ viene a ser el número de
operaciones por bit y por unidad de tiempo; luego

, , e . Como el
número de operaciones por unidad de tiempo es

, queda . Finalmente, para
un portátil de 1 kg, se tiene que, en unidades geomé-
tricas, , y, en coincidencia con
Lloyd, IPS.

Cálculo contrafactual Llámase efecto contra-
factual a un efecto físico cuyo resultado depende de
una cierta eventualidad que pudiera ocurrir pero que de
hecho no ha sucedido, es decir, de una cierta alter-
nativa potencial que no ha ocurrido.

Supongamos un interferómetro Mach-Zehnder, con
un par de divisores de haz DH1,2, dos espejos E1,2, y
dos detectores D1,2 tras el último DH. Imaginemos una
disposición esquemática en que DH1 y E1 son vértices
izquierdo y derecho de la base de un rectángulo, y E2,
DH2 los extremos (izquierdo y derecho) del lado
opuesto. El detector D1 está en la línea E2, DH2, a la
derecha del divisor, y el detector D2 está en la línea E1,
DH2, por encima del divisor. En las reflexiones espe-
culares la fase de los fotones cambia en π; en un
divisor de haz, el haz reflejado desplaza su fase en .
Por eso, si los dos caminos ópticos, (DH1, E1, DH2) y
(DH1, E2, DH2), son exactamente iguales, la luz que
incide por la izquierda sobre DH1 no llega al detector
D2 y sólo dispara al Dl.

Si al interferómetro de Mach-Zehnder le interca-
lamos unos desfasadores π/2, los divisores de haz se
comportarán como puertas de Hadamard.

Supongamos un ordenador interpuesto en el brazo
(El, DH2) del interferómetro, que decide si un número
es primo o no, poniendo un registro R en los valores r
= 1, 0, respectivamente. Suponemos que ese registro
está inicializado a 0, antes de realizar el cálculo. El
estado indica el ordenador en estado inicial, con
un dato inicial X cuya primalidad ha de averiguar. Al
terminar un cálculo, vuelve a este estado inicial. Con

indicamos un estado de fotón en el interior
del interferómetro que no (sí) dispara al computador
cuántico. Mandamos un fotón al divisor DH1
desde la izquierda, y así formamos el estado conjunto

.

Tras atravesar DH1 y su desfasador, el estado inicial
cambia así:

.

Dejamos pasar el tiempo preciso para que el orde-
nador realice el cálculo en el caso de que le llegue el
fotón S, y el estado anterior cambia como sigue:

1 2 1 22 ( N S ) qc 0 2 ( N qc 0 S qc ).r− −+ − +a

1 2
1H qc 0 2 ( N S ) qc 0− +a

−

: Iν ν=

τν
τ

τ
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Figura 27. Interferómetro Mach-Zehnder. Interferómetro con
desfasadores y un ordenador cuántico.
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Finalmente, el fotón atraviesa DH2 y sus desfasa-
dores, con lo que

donde es un estado de un fotón que va de
DH2 a D1 (D2).

Supongamos que X no sea primo. Tanto si el com-
putador realiza el cálculo como si no, r = 0 y el fotón
final será de tipo H2, disparando por tanto al detector
D1 como era de esperar (pues al no ser primo el
número, no hay forma de saber por el resultado r por
qué camino ha ido el fotón, y su autointerferencia se
mantendrá como si el computador no estuviera).

Si X es primo, r pasará a 1 si el computador se pone
en marcha, y se mantendrá en 0 en caso contrario.
Tenemos 4 posibilidades de igual probabilidad: (H2,
qc, 0), (H2, qc, 1), (V2, qc, 1), y (V2, qc, 0). La posibi-
lidad (H2, qc, 0) indica que el ordenador no se ha
puesto en marcha, pues de lo contrario el registro mar-
caría 1 (estamos suponiendo que X es primo).

Las posibilidades (H2, qc, 1) y (V2, qc, 1) señalan
que X es primo. Puede parecer extraña la primera, pues
indica primalidad aunque aparentemente no ha fun-
cionado el computador. Pero el que el fotón al final sea
H2 no quiere decir que fuera N en el interior del inter-
ferómetro. De hecho, ese fotón tuvo que disparar el
computador, por lo que fue un S en el interior, y como
disparó el computador, nos reveló a través de r = 1 qué
camino siguió, desapareciendo así la autointerferencia,
y pudiendo salir con igual probabilidad hacia cual-
quiera de los dos detectores finales.

Finalmente, la posibilidad (V2, qc, 0) es sorpren-
dente: parece indicar que ha funcionado el compu-
tador, pero con un resultado erróneo, porque X es
primo, y sin embargo da r = 0. Así que el computador
no ha podido funcionar. Pero vimos antes que si X no
fuera primo, el estado final sería siempre (H2, qc, 0).
Como vemos un (V2, qc, 0), X debe ser primo.
Inferencia "gratuita" obtenida contrafácticamente,
aunque el computador no se haya activado. Del mero
hecho de que si hubiera actuado nos daría la respuesta

correcta inferimos esta respuesta sin necesidad de que
actúe. ¡Así que en el 25 % de los casos, podemos saber
el resultado de la computación sin que el computador
cuántico se haya puesto en marcha!
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