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PRESENTACIÓN

Los Premios de Física Real Sociedad Española de Física (RSEF)-Fundación 
BBVA reconocen la creatividad, el esfuerzo y el logro en el campo de la física 
para servir de estímulo a los profesionales que desarrollan su labor tanto en la 
investigación —con especial atención a los jóvenes— como en los ámbitos de las 
enseñanzas media y universitaria, la innovación, la tecnología y la divulgación. 
La Fundación BBVA colabora con estos premios desde 2008 en el marco de 
su actividad de promoción de la investigación de excelencia y la difusión del 
conocimiento científi co a la sociedad.

Dotados con 50.000 euros distribuidos en todas sus categorías, los galardones 
fueron instaurados por la RSEF en 1958 y son ya una tradición en el ámbito 
de la física española, una comunidad sólidamente vertebrada. Con su apoyo a 
estos premios, la Fundación BBVA quiere dar impulso y visibilidad a los mejores 
investigadores de nuestro país en esta disciplina científi ca tan fundamental 
para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas.
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MACIEJ 
LEWENSTEIN

MEDALLA DE LA REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE FÍSICA 

Una de las grandes aspiraciones de la ciencia actual es la 
construcción de un ordenador cuántico, una máquina en 
teoría capaz de llevar a cabo un número infi nito de cálcu-
los simultáneamente y por tanto de resolver problemas hoy 
imposibles de abordar. En su desarrollo, y en general en el 
avance de las nuevas tecnologías cuánticas, juega un papel 
clave la investigación de Maciej Lewenstein.

Lewenstein, profesor de Investigación en el Instituto de 
Ciencias Fotónicas (ICFO), en Barcelona, ha contribuido 
a sentar las bases de la óptica cuántica moderna, y de la 

Por ser un líder mundial en los campos de 
óptica cuántica teórica, información cuántica 
y física de attosegundos, donde ha realizado 
contribuciones seminales y ha abierto nuevas 
líneas de investigación, potenciando a su vez la 
ciencia española y ayudando a desarrollar una 
comunidad en el entorno de las tecnologías 
cuánticas.

“
”
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teoría de la información cuántica. Autor de más 
de 500 trabajos citados en 30.000 ocasiones, 
Lewenstein es hoy uno de los físicos de mayor 
impacto internacional. Ha ganado dos becas con-
secutivas Advanced Grant del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC).

Lewenstein está convencido de que las tecnolo-
gías cuánticas impulsarán grandes cambios, en-
tre ellos una nueva forma de comunicación: la ca-
pacidad de los sistemas cuánticos para generar 
números aleatorios «hará posible establecer una 
criptografía cuántica, una tecnología importante 
para la seguridad porque con ella no se podrá 
acceder al contenido de las comunicaciones sin 
autorización». 

Pero «la óptica cuántica es solo una parte de la 
física teórica», afi rma. «Me aburro de las cosas rá-
pidamente y necesito hacer otras». Movido por 
una curiosidad que no encuentra límites, la ca-
rrera de Lewenstein incluye incursiones en áreas 
muy diversas de la física, de las que algunas to-
can disciplinas como la neurociencia o las cien-

cias sociales. «Cuando sabes un poco de todo, 
una forma de progresar es mezclar ideas de dife-
rentes campos», dice. 

Su trabajo explora el comportamiento de la ma-
teria a escalas de tiempo de attosegundos (la 
trillonésima parte de un segundo); es un tipo de 
conocimiento que abre la puerta a entender las 
reacciones químicas y a tratar de controlarlas con 
luz. Para conseguir esto último Lewenstein usa 
sistemas enfriados hasta casi el cero absoluto, 
en los que los átomos quedan congelados. «Aún 
así la materia se mueve porque hay fl uctuaciones 
cuánticas responsables de que la materia se en-
cuentre en estados exóticos interesantes, como 
superfl uidos o superconductores», explica. 

Lewenstein empezó su carrera en el Centro 
de Física Teórica de la Academia Polaca de 
Ciencias, en Varsovia. Ha trabajado en la Uni-
versidad de Harvard (EE UU), el CEA de Saclay 
(Francia) y la Universidad de Leibniz (Alemania), 
entre otros centros. En 2005 se incorporó al 
ICFO.
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Por la capacidad del candidato para 
aunar la ciencia básica de gran calidad e 
impacto con la transferencia tecnológica 
de alto nivel. Sus desarrollos tecnológicos 
de materiales fotónicos han conducido 
a diversas patentes y a la creación de 
diversas empresas a nivel internacional. 

HERNÁN RUY
MÍGUEZ GARCÍA

PREMIO FÍSICA, INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

“
”Hernán Ruy Míguez García construye materiales cuyo color, 

es decir, la manera en que refl ejan la luz, depende de su 
estructura a escala nanoscópica, al igual que sucede con 
las alas de las mariposas. Se trata de materiales ópticos for-
mados por múltiples capas, cuya estructura se diseña pre-
viamente, en función de las propiedades deseadas, con la 
ayuda de modelos computacionales. En esencia Míguez es 
un sastre de nuevos materiales ópticos, cuidadosamente 
creados a medida y con numerosas aplicaciones en múlti-
ples áreas tecnológicas.

8
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«La principal característica de estos materiales es 
que su porosidad se puede controlar, lo que los 
convierte en fi lms fl exibles muy útiles, por ejem-
plo para la fabricación de sensores», explica. 

Míguez es profesor de investigación en el Institu-
to de Ciencia de Materiales de Sevilla, del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC). 
Es autor de más de 150 publicaciones que han 
recibido más de 7.500 citas, y cuenta con 18 pa-
tentes, varias de ellas transferidas a la industria. 
Sus méritos le han hecho merecedor de una beca 
Starting Grant del Consejo Europeo de Investiga-
ción (ERC). 

Algunas de sus patentes han permitido la crea-
ción de dos empresas, en Canadá y Suecia, que 
desarrollan dispositivos con aplicaciones tan 
variadas como la protección de la piel contra la 
radiación UV o la detección de billetes falsos. 
«El mecanismo mediante el cual se puede de-
terminar si un billete es falso se debe a que las 
propiedades ópticas de nuestros materiales son 
muy difíciles de reproducir, porque vienen deter-

minadas por su estructura tridimensional a escala 
nanoscópica», afi rma.

No obstante, el abanico de posibilidades que 
brinda su trabajo va mucho más allá: «También 
podemos aumentar la efi ciencia de absorción de 
luz de dispositivos fotovoltaicos, incorporando 
a su diseño nuestros espejos porosos; de esta 
manera aumentamos la efi ciencia de conversión 
de la luz solar en electricidad», explica. En otras 
palabras, se trata de impulsar la energía solar a 
través de la mejora en el rendimiento de las cel-
das solares.

Para Míguez, recibir este premio tiene un valor 
especial porque se trata  de  un  reconocimiento 
«de mis pares, de la comunidad de físicos espa-
ñoles». Su carrera profesional ha transitado per-
manentemente en la frontera entre la física y la 
química, impulsada por una preocupación cons-
tante: investigar cómo obtener nuevos materia-
les. Por eso, que se premien trabajos como el 
suyo en ciencia de materiales desde la óptica de 
la física es para él una gran satisfacción.

9



Por sus contribuciones muy notables a 
la física de materiales bidimensionales 
con particular énfasis en el estudio de 
propiedades topológicas no triviales. Su 
carrera abarca desde el desarrollo de 
conceptos teóricos originales hasta la 
explicación de resultados experimentales.

FERNANDO 
DE JUAN SANZ

PREMIO INVESTIGADOR NOVEL 
EN FÍSICA TEÓRICA

“
”Fernando de Juan Sanz ha obtenido resultados muy rele-

vantes en la investigación del grafeno y de otros materia-
les de un átomo de grosor, cuyas propiedades electrónicas 
varían al ser deformados. Esta característica confi ere a es-
tos materiales, llamados bidimensionales, un potencial ex-
traordinario para su uso en dispositivos electrónicos, lo que 
ha convertido su estudio en una de las áreas más activas y 
competitivas de la física. 

De Juan Sanz es Marie Curie Fellow en el Centro de Física 
Teórica Rudolf Peierls, en la Universidad de Oxford (Reino 
Unido). Además de su trabajo con materiales bidimensio-
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nales ha investigado en múltiples temas de físi-
ca de la materia condensada. Tiene una elevada 
productividad científi ca para su edad y ha pre-
sentado sus resultados en numerosas reuniones 
internacionales. 

De Juan está interesado especialmente en el ca-
rácter conductor de los aislantes topológicos: «Son 
aislantes especiales que no conducen la electrici-
dad por su interior pero sí disponen de un canal de 
conducción por su superfi cie. Es un canal del que 
es imposible  deshacerse, por más que se defor-
me el material. Mi trabajo consiste en predecir qué 
materiales pueden ser considerados topológicos 
en este sentido, y también en el estudio de sus 
propiedades electrónicas», explica. 

Su carrera «abarca desde el desarrollo de con-
ceptos teóricos originales hasta la explicación de 
resultados experimentales», asegura el jurado. 
Son aportaciones que podrían jugar un papel en 
el desarrollo de tecnologías como la computa-
ción cuántica, que aprovecha efectos cuánticos 
para operar mucho más rápido que la convencio-

nal; o la espintrónica, una tecnología emergente 
que utiliza el espín de los electrones, además de 
su carga.

Los materiales en que investiga De Juan pueden 
usarse como plataforma para computación cuán-
tica topológica, «que se diferencia de la estándar 
en que los qubits están más protegidos», explica 
el investigador. Esta protección garantizaría la fal-
ta de errores en los cálculos realizados con com-
putación cuántica topológica.

De momento, no obstante, el foco está puesto 
en la búsqueda de nuevos materiales que hagan 
posible esta nueva tecnología. Para ello se puede 
partir de la teoría y, posteriormente, comprobar si 
las hipótesis planteadas son correctas. O se pue-
de actuar en sentido inverso: «Es decir, que los fí-
sicos experimentales realicen los experimentos y 
acudan a los físicos teóricos cuando obtengan una 
medida que no consigan entender. Es un trabajo 
de detective, porque hay que explorar todas las 
posibilidades y proponer una teoría creativa», con-
cluye De Juan. 
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Por su capacidad única de estudiar aspectos 
de física fundamental al más alto nivel, 
con la habilidad singular de obtener 
aplicaciones comercialmente relevantes de 
sus investigaciones en optoelectrónica.

GABRIEL 
LOZANO 
BARBERO 

PREMIO INVESTIGADOR NOVEL 
EN FÍSICA EXPERIMENTAL

“
”Gabriel Lozano Barbero investiga en materiales ópticos que 

controlan el modo en que se transmite la luz, así como en la 
integración de estos materiales en dispositivos optoelectró-
nicos, capaces de  convertir la energía luminosa en eléctrica 
o al revés. «El objetivo es mejorar la efi ciencia de estos ma-
teriales, o dotarles de más funcionalidades», explica.

Lozano, investigador posdoctoral en el Instituto de Ciencia 
de Materiales de Sevilla (ICMS), del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científi cas (CSIC), ha conseguido importantes 
logros en física de materiales, y más concretamente en el 
estudio experimental de sistemas ópticos complejos.
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Entre sus resultados está el desarrollo del primer 
modelo que describe el comportamiento óptico 
de las células solares de perovskita, un material 
más barato que el silicio. Este nuevo tipo de célu-
las solares han sido elegidas por el Foro Econó-
mico Mundial como una de las diez tecnologías 
emergentes más destacadas de 2016, y podrían 
suponer un salto adelante en la explotación de la 
energía solar al superar las limitaciones, en coste 
y eficiencia, de las actuales células fotovoltaicas 
basadas en silicio. 

Lozano es autor de numerosos artículos publica-
dos en revistas de alto impacto, y de ocho paten-
tes. También ha ejecutado diversos contratos con 
empresas tecnológicas punteras. En 2016 recibió 
una las prestigiosas becas Starting Grant que el 
Consejo Europeo de Investigación (ERC) conce-
de a investigadores sobresalientes en las etapas 
iniciales de su carrera científica. Sus estudios en 
nanofotónica han abierto, además, enfoques no-
vedosos en el campo de la iluminación artificial. 

Siete de sus patentes están siendo explotadas 
por una multinacional.

Mejorar la cantidad y la calidad de la luz que se 
genera, y hacerlo a un menor coste, es el propó-
sito de otro de los proyectos en que está inmerso 
actualmente. «Estamos desarrollando materiales 
que cambian la apariencia del color de la luz emi-
tida, o su direccionalidad, para generar la luz que 
se necesita, de la tonalidad que se necesita y allá 
donde se necesita», afirma. 

El jurado destaca «su capacidad única de estudiar 
aspectos de física fundamental al más alto nivel, 
con la habilidad singular de obtener aplicaciones 
comercialmente relevantes de sus investigacio-
nes en optoelectrónica». Recibir este premio es 
para Lozano una alegría doble, porque en esta 
edición también ha sido galardonado su director 
de tesis, Hernán Ruy Míguez García, profesor de 
Investigación en el Instituto de Ciencia de Mate-
riales de Sevilla (ICMS).
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PREMIO ENSEÑANZA 
Y DIVULGACIÓN DE LA FÍSICA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Por su colaboración en diversos medios de 
comunicación y sus numerosas aportaciones 
en divulgación que incluyen libros, artículos 
y conferencias.

BARTOLO 
LUQUE 
SERRANO

“ ”
El objetivo de Bartolo Luque Serrano es acercar la ciencia a 
los ciudadanos, en particular a los jóvenes. Para ello ha im-
partido más de un centenar de charlas de divulgación cien-
tífi ca en todo tipo de foros dentro y fuera de España, desde 
en universidades, colegios mayores y campus informáticos 
hasta en museos de ciencia, centros de arte, librerías e in-
cluso en cafés. «Desde pequeño fui un ávido lector de Isaac 
Asimov y Carl Sagan, y creo que por eso me dedico a la 
ciencia», recuerda.

Profesor titular en el Departamento de Matemática Aplicada a 
la Ingeniería Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros Aeronáuticos y del Espacio de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, Luque es autor de 
ocho libros dedicados a divulgar campos como la 
astrobiología, la exploración espacial, las leyes de 
probabilidad o la estadística, y de más de un cen-
tenar de artículos de prensa en cabeceras como 
La Vanguardia, El Heraldo de Aragón y la revista 
Investigación y Ciencia, donde desde 2013 es res-
ponsable de la columna Juegos Matemáticos. 

Su labor divulgativa también se ha plasmado en 
la radio a través del programa No es un día cual-
quiera, de RNE, donde ha participado en más de 
un centenar de ediciones en la sección Sonidos 
de la Ciencia. Además, a lo largo de su carrera 
docente ha impartido una treintena de cursos 
para profesores de secundaria.

Luque también se ha atrevido con nuevos for-
matos, como el teatro científico, y ya piensa en 

ampliar horizontes y llevar la ciencia al terreno 
del cómic, la infografía e, incluso, al circo. Dos ra-
zones le animan a ello: «Vivimos la época más 
técnica y científica de la humanidad pero la gente 
desconoce, por ejemplo, cómo funcionan una te-
levisión o un ordenador. Por otro lado, investigo y 
me dedico a lo que me gusta… soy un privilegia-
do. Una forma de devolver todo eso a la sociedad 
es a través de la divulgación», explica.

Su trabajo trasciende fronteras entre disciplinas 
aun cuando la ciencia ha avanzado en las últimas 
décadas gracias a la especialización cada vez 
mayor de la investigación: «Mi objetivo es hacer 
entender que la física y las matemáticas forman 
parte de la cultura. Encerrarlas en compartimen-
tos es artificial porque el mundo real no funciona 
así. La ciencia es una forma de explorar y enten-
der el mundo, algo que nos hace humanos. Es un 
arte más». 
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Por sus actividades de divulgación en el 
campo de la astrofísica, que muestran un 
gran rigor pero adecuado al nivel de la 
enseñanza media.

FRANCISCO 
BARRADAS 
SOLAS

PREMIO ENSEÑANZA 
Y DIVULGACIÓN DE LA FÍSICA 
ENSEÑANZA MEDIA 

“ ”
ara Francisco Barradas Solas, un buen docente de física 
debe reunir tres requisitos: «Poseer un buen conocimiento 
de la materia, ser consciente del valor de su trabajo y, sobre 
todo, sentir gusto por la ciencia y pasión por querer contár-
sela a los demás». 

Barradas es profesor de enseñanza secundaria en el IES 
Ramiro de Maeztu de Madrid. Desde su responsabilidad 
como director del Centro de Intercambios Escolares de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha 
impulsado múltiples iniciativas para fomentar la difusión de 
la física de partículas y la cosmología entre estudiantes de 
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educación secundaria y bachillerato, y también 
para mejorar la formación del profesorado. Entre 
estas acciones se cuentan las Rutas Científicas 
de la Comunidad de Madrid, o el Ciclo de Charlas 
de Científicos del Departamento de Investigación 
Básica del CIEMAT en institutos. 

«Siempre se habla de las aplicaciones prácticas 
de la física, pero yo voy más allá, porque la físi-
ca es parte de la cultura y de nuestra forma de 
entender el mundo, por eso me gusta», señala 
Barradas. En particular, el jurado ha destacado su 
valiosa labor como coordinador desde 2009 del 
Programa de Formación del Profesorado Español 
organizado por el CERN, que cada año permite 
a 48 profesores de educación secundaria y ba-
chillerato visitar las instalaciones del Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas en Ginebra.

«Acudir al CERN funciona como un aperitivo: no 
te quita el hambre, sino que te da más ganas de 
comer. La idea es poner en contacto a los profe-

sores con el mundo de la investigación, algo de 
lo que, por lo general, carece nuestra profesión», 
explica. El jurado ha destacado el «efecto multi-
plicador» que ha tenido este programa para la 
formación de profesores, al permitirles un acceso 
directo a la investigación mundial de vanguardia 
en este campo de la física.

Pero Barradas no se conforma con organizar visi-
tas, conferencias o talleres. Su propósito va más 
allá: «Parte de mi función consiste, además, en 
proporcionar recursos de física de partículas todo 
el año, y las facilidades necesarias para que los 
profesores creen sus propias redes», añade. Re-
des para mejorar la forma de dar clase. 

Barradas es autor de diversos materiales didácti-
cos y de divulgación, así como de numerosas pu-
blicaciones en revistas nacionales y extranjeras. 
Ha impartido más de una veintena de cursos y 
talleres, y múltiples comunicaciones en congre-
sos sobre enseñanza de la física.
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Por abordar de forma muy didáctica una 
temática compleja y poco conocida, a pesar 
de ser muy relevante en física y matemáticas 
y utilizada en un amplio conjunto de 
profesiones.

RAÚL 
TORAL 
GARCÉS

PREMIO MEJOR ARTÍCULO 
DE ENSEÑANZA EN LAS 
PUBLICACIONES DE LA RSEF 

“
”

Raúl Toral Garcés, del Instituto de Física Interdisciplinar y 
Sistemas Complejos, IFISC (CSIC-UIB), en Palma de Mallor-
ca, es autor de La teoría de particiones explicada por los 
físicos estadísticos, un artículo con el que ha querido tras-
ladar al público que «la física es sencilla» aunque tenga «la 
barrera del lenguaje matemático». 

«La física es lo que observamos, explicado de forma mate-
mática”, afi rma Toral. «Los físicos usamos las matemáticas 
en un sentido más pragmático que los matemáticos; noso-
tros utilizamos las ecuaciones para buscar una solución».
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Toral investiga en física estadística y no lineal, cu-
briendo aspectos teóricos, fundamentales y de 
metodología, con una componente importante 
en el campo de la física computacional. Sus lo-
gros principales abarcan temas como la dinámica 
de transiciones de fase, fenómenos críticos y fun-
damentos de mecánica estadística.

El texto por el que recibe el premio versa sobre 
la teoría de particiones, que plantea una pregunta 
aparentemente muy sencilla: ¿de cuántas mane-
ras distintas es posible descomponer un número 
entero en sumandos? Cada manera se llama una 
partición; así, particiones del número 7 son, por 
ejemplo, 5+1+1 o 4+3. Aunque después de un siglo 
aún no se conoce la solución a este problema, fue 
el célebre matemático indio Ramanujan quien hizo 
importantes contribuciones durante su fértil estan-
cia en Cambridge. Ahora Toral ha establecido una 
relación entre esta teoría matemática y el mundo 
de la física de «una manera que no es familiar ni 
para el físico ni para el matemático», asegura.

En concreto, Toral relaciona la teoría de particio-
nes con la hipótesis de la física estadística que 
afi rma que las propiedades observables de un 
sistema físico se pueden calcular conociendo el 
promedio estadístico de las distintas confi gura-
ciones que puede adoptar, y de cuántas maneras 
es posible repartir la energía entre sus moléculas. 
Dicho de otro modo: «Si tengo una bombona de 
butano en una habitación y la abro, la física dice 
que el hecho de que el butano salga e inunde 
la habitación se produce porque el butano tiene 
muchas más formas distintas de acomodarse fue-
ra, que de permanecer en el interior de la bom-
bona», señala Toral. Es la llamada entropía, que 
explica la segunda ley de la termodinámica.

El artículo, según su autor, no proporciona nin-
gún resultado desconocido o que no se hubiera 
obtenido por otros métodos, pero «creo que es 
interesante hacer ver que problemas abstractos 
de matemáticas pueden tener su aplicación en 
problemas físicos».
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PREMIO MEJOR ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN  
EN LAS PUBLICACIONES DE LA RSEF

GUILLEM  
AROMÍ BEDMA

ALEJANDRO  
GAITA ARIÑO

FERNANDO  
LUIS VITALLA

El Mejor Artículo de Divulgación en las publicacio-
nes de la RSEF ha sido Computación Cuántica con 
moléculas magnéticas, firmado por Guillem Aromí 
(Departamento de Química Inorgánica de la Univer-
sidad de Barcelona), Alejandro Gaita-Ariño (Instituto 
de Ciencia Molecular, ICMol, de la Universidad de 
Valencia) y Fernando Luis Vitalla (Instituto de Ciencia 
de Materiales de Aragón, ICMA, CSIC-Universidad 
de Zaragoza). El jurado destaca «el esfuerzo de los 
autores que abordan, con lenguaje claro desde un 
punto de vista experimental realista, la computación 

cuántica, área en la que se depositan grandes es-
peranzas, aunque todavía plantea importantes de-
safíos científicos y tecnológicos». 

«En el artículo hemos tratado de describir las oportuni-
dades y los retos que brinda el mundo de la informa-
ción cuántica, cuestión que hemos abordado desde di-
ferentes disciplinas, uniendo fuerzas en colaboración 
con distintos centros de investigación en España», ex-
plica Vitalla. El texto desgrana cómo podemos aplicar 
las leyes naturales al ámbito de la información. 
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La idea es combinar moléculas magnéticas y 
controlarlas a través de circuitos súperconduc-
tores, gracias a micro y nanotecnología, con la 
intención de resolver problemas que no tienen 
solución con los ordenadores actuales, como los 
relacionados con la física cuántica (como el dise-
ño y estudio de la estructura de los materiales), la 
creación de un sistema de encriptación a prueba 
de fallos para garantizar comunicaciones seguras 
(los actuales se basan en números primos) y la 
búsqueda y análisis en grandes bases de datos 
(avance del que se benefi ciarían el Big Data y la 
inteligencia artifi cial). 

Con el propósito de alcanzar algún día estos ob-
jetivos, «hemos tratado de impulsar alternativas a 
los esquemas más potentes de información cuán-
tica con las esperanzas de lograr un mayor po-

tencial», añade. Aunque aún es pronto para ha-
cer realidad el sueño de construir un ordenador 
cuántico capaz de resolver problemas, «a corto 
plazo, aproximadamente una década, veremos 
en el mercado, o al menos en forma de prototipo, 
sensores más precisos o sistemas para simular el 
comportamiento de moléculas para el diseño de 
fármacos», vaticina Vitalla. 

Pero si investigar es importante, para Vitalla tam-
bién lo es divulgar: «Además de alimentar nues-
tra propia curiosidad, debemos mostrar lo que 
hacemos a la sociedad que nos fi nancia. En estos 
momentos nos enfrentamos a grandes retos: la 
información cuántica puede cambiar la tecnolo-
gía y, en cierto modo, es normal que expliquemos 
a la gente por qué, ya que les estamos pidiendo 
que apoyen nuestro trabajo».

Por el esfuerzo de los autores que abordan, con lenguaje claro desde 
un punto de vista experimental realista, la computación cuántica, 
área en la que se depositan grandes esperanzas, aunque todavía 
plantea importantes desafíos científi cos y tecnológicos.“ ”
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