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La computación cuántica se ha convertido en un 
tema extremadamente relevante en los últimos 
años, recibiendo una gran atención y apoyo tanto 
por parte de la Academia como de la Industria, 
dado que se espera que tenga un impacto muy 
destacado en la Ciencia y en la Sociedad. Los 
ordenadores cuánticos tienen el potencial de 
resolver problemas altamente complejos que ni 
siquiera los superordenadores actuales pueden ni 
podrán resolver debido a limitaciones fundamen-
tales. Aunque aún no existen ordenadores cuánti-
cos de gran escala que tengan la capacidad com-
putacional esperada, se puede decir que la com-
putación cuántica ya es una realidad. Existen 
prototipos de ordenadores cuánticos de peque-
ña-mediana escala, algunos de ellos accesibles a 
través de la nube, como son los chips cuánticos 
desarrollados por IBM, de modo que los usuarios 
pueden ejecutar algoritmos cuánticos sencillos. 
En esta charla, hablaremos sobre cuál es el estado 
actual de los ordenadores cuánticos, de los 
últimos avances e hitos, así como de los retos a los 
que la comunidad científica se enfrenta actual-
mente en el campo de la computación cuántica.
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El papel de la computación es ubicuo en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad. En particular, el 
desarrollo ulterior de la ciencia y la tecnología 
requieren el apoyo de capacidades computacio-
nales cada vez mayores. Pero existen problemas 
computacionales que los ordenadores conven-
cionales tardarían demasiado tiempo en resol-
ver, por muchos ordenadores que pusiéramos a 
trabajar en ellos. La computación cuántica trata 
precisamente de explotar las leyes naturales que 
gobiernan el comportamiento de los sistemas 
físicos cuánticos para llevar a cabo, de forma 
eficiente, algunas de estas tareas computaciona-
les difíciles para un ordenador convencional. Los 
avances tecnológicos de los últimos años en la 
preparación y control de sistemas cuánticos han 
transformado el paradigma del ordenador cuán-
tico en una posibilidad más cercana. Y si bien los 
retos tecnológicos son aún grandes, la utilidad 
práctica de los dispositivos cuánticos de compu-
tación es ya concebible. En esta charla hablare-
mos sobre por qué funciona un ordenador cuán-
tico y qué lo hace diferente de un ordenador con-
vencional.

Créditos: Imagen por Criss Hohmann (LMU, Munich).
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El gran reto en la computación cuántica es la 
posibilidad de poder realizar cálculos de manera 
mucho más eficiente que los ordenadores clási-
cos. Para ello necesitamos, por una parte, cons-
truir ordenadores cuánticos suficientemente 
potentes y fiables. El segundo aspecto funda-
mental es el desarrollo de algoritmos que sean 
capaces de explotar el potencial de los ordena-
dores cuánticos para su aplicación en múltiples 
campos como la física, la química, las finanzas y 
otros. El ejemplo más conocido, que ha sido 
crucial en la expansión de este campo, es el 
algoritmo de Shor. Este algoritmo permitiría la 
factorización de números enteros muy grandes 
de forma gigantescamente más rápida que 
cualquier algoritmo clásico conocido. En esta 
charla se discuten estos algoritmos y sus aplica-
ciones.
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