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La seguridad en  
el futuro cuántico 

Siempre que entras en un sitio web, mandas un 
correo electrónico o haces una compra en línea, 
confías en que tus datos se envíen de forma segura, 
sin que hackers los descifren. Nuestros sistemas crip-
tográficos se basan en problemas matemáticos que 
dejan perplejas a las computadoras actuales, como 
el de encontrar los factores primos de un número 
muy grande. Sin embargo, en las próximas décadas, 
se espera que surjan poderosas computadoras 
cuánticas con la capacidad de resolver rápidamente 
algunos de estos problemas, amenazando la segur-
idad de nuestras comunicaciones electrónicas. Para 
crear nuevos métodos que resistan todo tipo de 
ciberataque cuántico, los criptógrafos usan una amplia 
gama de herramientas matemáticas—muchas de las 
cuales se desarrollaron originalmente sin ninguna apli-
cación práctica pensada. 

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) está dirigiendo un esfuerzo 
para estandarizar algoritmos, o secuencias de pasos lógicos, para proteger 
nuestros datos en el futuro cuántico. Investigadores del NIST están estudiando 
la seguridad, la rapidez y el costo de docenas de algoritmos propuestos. Los 
conceptos matemáticos involucrados incluyen retículos de alta dimensión, códigos 
lineales de corrección de errores e isogenias entre curvas elípticas, entre otros. El 
NIST pretende identificar los mejores algoritmos cuánticos para firmas digitales 
(que verifican la autenticidad de un documento), cifrados de clave pública (que 
permiten que cualquiera mande un mensaje, mientras que sólo el destinatario 
deseado puede leerlo) y la generación de claves criptográficas (que se usan para 
cifrar y descifrar mensajes). Luego, los criptógrafos desarrollarán versiones estan-
darizadas de estos algoritmos. En los años que vienen, los nuevos métodos irán 
reemplazando a los sistemas de seguridad actuales tanto de computadoras guber-
namentales como del celular en tu bolsillo. 

Para más información: “¿Qué es la criptografía poscuántica y por qué se 
volverá imprescindible?” por Martin Giles, MIT Technology Review, 30 de julio de 
2019.
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