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< <  En breve alcan-

zaremos una capa-

cidad de cálculo 

exascale (mil millones 

de millones de opera-

ciones por segundo) 

y nuestros circuitos 

electrónicos pronto 

superarán la Ley de 

Moore: Los núcleos 

de la computadora 

serán tan densos que 

habremos alcanzado 

el límite de la mate-

ria. Es el momento de 

empezar a trabajar 

en la siguiente gene-

ración de superorde-

nadores: los ordena-

dores cuánticos. 

Atos Quantum: Dominar la 
computación cuántica antes 
de que sea una realidad 

C
on el respaldo de Francia, Italia, 

España y Luxemburgo y, pro-

bablemente, de Alemania, Atos 

lidera el desarrollo de un gigan-

te de la supercomputación que 

permitirá a Europa situarse en las posiciones 

de cabeza del H PC (High Performance Co m-

puting). 

La Comisión Europea quiere impulsar una 

importante industria HPC, creando un eco-

sistema que incluye también a los fabricantes 

de semiconductores. H PC es un factor clave 

de productividad e innovación y el objetivo es 

desarrollar nuevos usos, algoritmos y aplicacio-

nes, especialmente en el campo de la Inteligen-

cia Artificial. 

En este escenario aparece una tecnología 

disruptiva y revolucionaria, que convivirá con 

HPC, la computación cuántica. 

Entender y aprender 

El primer paso es aprender a trabajar cuánti-

camente. Creemos que los equipos humanos 

deben entrenarse para trabajar como si ya tu-

viéramos computadoras cuánticas. 

Atos es una de las primeras empresas capaces 

de simular ordenadores cuánticos en sus siste-

mas H PC y a lo largo de este año lanzaremos 

nuestra primera máquina de aprendizaje cuán-

tico para entrenar a nuestros ingenieros. 

Estas máquinas simularán hasta 40 qubits 

(bits cuánticos) que, según el principio de su-

perposición, pueden tener simultáneamente 

los valores O y 1, aumentando exponencial-

mente la capacidad de procesamiento actual. 

El problema que queda por resolver es la 'deco-

herencia' (término aceptado y utilizado en me-

cánica cuántica para explicar cómo un estado 

cuántico entrelazado puede dar lugar a un es-

tado físico clásico) de estos conjuntos de qubit, 

resolviendo la prevalencia de las leyes cuánticas 

de superposición y enredo. Tan pronto como 

un sistema se enreda con otros sistemas exter-

nos, pierde su capacidad cuántica. 

El equipo de Daniel Esteve, uno de los cien-

tíficos del Consejo Científico de Atos Quan-

tum, está trabajando en la Comisión Francesa 

de Energía Atómica y Energías Alternativas 

(CEA ) para hacer circuitos cuánticos híbri-

dos, acoplando qubits superconductores y 

qubits creados a partir de impurezas de dia-

mante, para producir nuevas generaciones de 

circuitos que operan el mayor tiempo posible 

sin decoherencia. 

En paralelo, la Universidad Pierre y Marie 

Curie de París, con la que colaboramos, está 

trabajando en otro tipo de tecnología de com-

putadoras fotónicas a temperatura ambiente. 

Nuestro objetivo es formar nuevas generacio-

nes de ingenieros para la llegada de estos or-

denadores cuánticos, en algún momento entre 

2025 y 2035. 

Aunque los ordenadores cuánticos tendrán 

energía de cómputo extraordinaria, probable-

mente estarán conectados a un H PC. Y Atos 

los construirá. Sin embargo, hoy por hoy, no 

tenemos ni lenguaje, ni capacidad de progra-

mar ni interfaz y, por tanto, necesitamos ca-

pacitar a científicos jóvenes para que piensen 

con una potencia de computación casi infinita 

y diferente para comprender, modelar, simular 

y programar los equipos fiituros. En par-alelo, 

estamos trabajando en la criptología porque, 

cuando el primer ordenador cuántico esté 

operativo será tan poderoso que romperá los 

algoritmos y toda la encriptación RSA . Un 

equipo de Atos está estudiando algoritmos 

que puedan resistir el ataque de computadoras 

cuánticas. Esto es obviamente de interés para 

la Agencia Francesa de Seguridad de las Redes 

y de la Información (A NSSI), con la que cola-

boramos. Debemos prepararnos para proteger 

las comunicaciones SG, que llegarán en 2019 

o 2020. Los algoritmos Quantum-safe deben 
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QUANTUM SUPREM ACY LLEGARÁ EN DOS AÑ OS 
M iguel Ángel Martín-Delgado es doctor 

en Física Teórica y director del Grupo de 

Información y Computación Cuánt ica de 

lo Universidad Complutense, impulsor de 

las primeras generaciones de profesiona-

les cuánt icos. Asegura que la Quantum 

supremacy llegará cuando identifique-

mos una tarea que no pueda hacer un 

ordenador clásico "algo que puede 

ocurrir en apenas dos años". 

"La computación cuánt ica -afirma- es 

revolucionaria, pero necesita de la 

computación clásico para funcionar. Los 

ordenadores clásicos se usarán para 

controlar, programar, caracterizar y 

acoplar dispositivos cuánticos entre sí 

y añadir un poder extraordinario a la 

infraestructura ya existente". 

Señala que parte de la investigación 

se orienta al desarrollo de algoritmos 

cuánticos y de materiales capaces de 

soportar computación cuánt ica. "El desa-

fío es crear un modelo de computación 

cuántico robusto: uno arquitectura que 

defina cómo disponer los qubits y sus in-

teracciones pora proteger a los sistemas 

del ruido externo". 

Al establecer sus relaciones con las 

tendencias emergentes, Martín-Delgado 

dice que un ordenador cuántico romperá 

en segundos los sistemas de seguridad 

actuales más potentes y, a lo vez, lo 

criptografía cuánt ica dará seguridad a 

instalaciones crít icas: hubs de telefonía, 

bancos centrales, protección de datos 

militares, compañías de seguros, etc. 

"Esto involucra -señala-a la movilidad y 

el cloud. De hecho, la seguridad del cloud 

se puede mejorar con la criptografía cuán-

t ica, que permitirá, por ejemplo, que el 

proveedor de la nube no vea qué hoce el 

usuario". Por su parte, la Internet cuántica 

se desarrollará a más largo plazo y tendrá 

uno potencia y seguridad no vistas antes. 

"Existen algoritmos teóricos -ofirma-

que permitirán navegar por Internet sin 

dejar ningún rastro debido o fenómenos 

cuánticos, lo que planteará problemas y 

ventajas, yo que puedes regular lo segu-

ridad, detectar si hay intrusos y ofrecer 

seguridad extrema respecto al usuario. 

El Big Data será un 'very Big Data' y otro 

tanto ocurrirá con el almacenamiento y 

la capacidad de proceso". 

En cuanto a los lenguajes de pro-

gramación, Martín-Delgado indica 

que habrá uno gran revolución a nivel 

del lenguaje compilador o 'lenguaje 

máquina' pues lo física cuántico impone 

unas reglas de procesamiento diferen-

tes de los tradicionales. Sin embargo, 

d ice que se pueden diseñar lenguajes 

intérpretes de modo que el front-end de 

usuario mantengo una buena parte de 

los lenguajes de programación actua-

les. "Sí se necesitará un nuevo software 

poro integrar y conectar el hardware 

cuánt ico con el clásico y poder t rabajar 

conjuntamente. Lo Inteligencia Art ificial 

experimentará uno evolución salvaje y 

los robots aprenderán rápidamente", 

añade el experto. 

El catedrát ico concluye reivindicando 

el liderazgo europeo en este campo: 

"hlemos sido líderes históricos y lo somos 

hoy. Lo que es importante es no perder 

este liderazgo justamente ahora que 

estamos entrando en una nuevo ero. El 

problema es que no somos un solo inter-

locutor. Debemos ponernos de acuerdo y 

repartir el presupuesto". 

estar listos antes de la llegada de 

los ordenadores cuánticos. 

Impulso europeo 
La investigación de Atos en com-

putación cuántica se realiza con 

fondos propios y una pequeña 

cantidad de financiación exter-

na y el objetivo es participar del 

programa de sensores y computa-

dores cuánticos puesto en marcha 

por la Comisión Europea dotado 

con más de 1.300 millones de eu-

ros de financiación. 

La UE es plenamente conscien-

te de que la fiisica cuántica será uno 

de los verdaderos motores tecno-

lógicos del siglo XXI. La otra revo-

lución será la Inteligencia Artifi-

cial que proporcionará una mayor 

capacidad de soporte a la toma de 

decisiones. Una capacidad que será aún mayor 

una vez que hayamos alcanzado la potencia de 

cálculo esperado para 2025-2030. • 
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