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Representantes del DIPC, BSC y Gobierno Vasco tras la firma de colaboración. :: USOZ

Donostia refuerza su apuesta
por la computación cuántica
El Donostia International
Physics Center firma un
acuerdo con el Barcelona
Supercomputing Center
para intercambiar
conocimientos
:: I. M.
SAN SEBASTIÁN. El Donostia International Physics Center (DIPC) y
el Barcelona Supercomputing Center (BSC) firmaron ayer un acuerdo
de colaboración para intercambiar
conocimientos y recursos humanos
en materia de computación cuántica. El convenio tiene una duración

de dos años y gracias a esta alianza,
el DIPC logra «dar un salto cualitativo en esta línea de investigación»
abierta recientemente en el propio
centro. Pedro Miguel Etxenike, presidente del DIPC, señaló que el acuerdo es «especialmente satisfactorio»
ya que va a permitir al DIPC posicionarse «en una situación privilegiada
en relación a la computación cuántica» por ser el centro catalán «una
referencia clave en esta materia». El
BSC está construyendo el primer procesador cuántico del sur de Europa y
cuenta con el superprocesador ‘Mare
Nostrum’, el más potente de España, un aparato con aplicaciones en el
que se pueden «similar algunos as-

pectos de sistemas cuánticos».
El subdirector del BSC Josep María Martorell, explicó que la computación cuántica «no es una tecnología que se va a poner en marcha ni
hoy ni mañana. Es una apuesta aspiracional, para muchos años vista».
Sin embargo, destacó que este acuerdo permite que ambas instituciones
empiecen «a plantear aportaciones
a ese futuro». Fue Mateo Valero, director del BSC, el que verdaderamente incidió en la importancia que podría llegar a tener computación cuántica. «Esta tecnología es en estos momentos la única salida que tenemos
para seguir avanzando en la velocidad de los computadores», explicó.
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