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Esta charla pretende ser un poco de todo, con muchas partes a 
distinto nivel de detalle...

R. Doisneau
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...con lo que los peligros son evidentes...

Si se hace interminable .... ... o algo no encaja....
R. Doisneau



4

... siempre se puede interrumpir y preguntar!

R. Doisneau
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Esquema.

Parte 1:
● Marco de referencia, criptografía convencional.
● La parte clásica de QKD.
● Implemetación física:

– Canales

– Codificaciones
● Codificación de fase: Interferómetro Mach-Zehnder

– Implementaciones típicas: One-way y „plug&play“

– Fuentes: láseres atenuados, sus problemas y soluciones
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Parte 2:

● Detalles de la implementación de id Quantique
– Problemas tecnológicos:

● Contadores.
● Sincronización.

– Un ejemplo de código: BB84.
● Resultados: QBER, distancias y ratios de clave secreta.

– Integrando los sistemas de QKD en redes convencionales. ¿QKD para 
todos?

– Espionaje convencional en redes cuánticas.

– Futuro.

– ... Hands on Clavis.
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Criptografía Cuántica: Definiendo el Campo

● RSA: El algoritmo de Shor permite descomponer un número en sus 
factores primos en tiempo polinomial. Criptoanálisis. Esto rompe la 
base de los sistemas de clave pública (asimétrica) usados 
actualmente.

● QKD(istribution):   BB84, B92, etc. Sistemas de clave secreta 
(simétrica). Realmente QKG(rowing), ya que se require 
autenticación.

● Otros protocolos: Data hiding, quantum fingerprinting,  secure 
multiparty quantum computation, etc.

Nos centraremos en QKD
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Criptografía Convencional

● Esquemas de Clave Pública (asimétricos):
– Dos claves, una para cifrar y otra para descifrar.

– Un procedimiento que con una clave (pública) permite 
cifrar (descifrar) dando muy poca información sobre la 
otra clave (privada) que permite hacer la operación 
inversa.

● Si los procedimientos de cifrado  (C ) y descifrado 
(D) son inversos para todo mensaje M:  
D(C(M))=M el método se puede utilizar para 
transmitir mensajes secretos.
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– La manera habitual de usarlo es hacer público C mientras que D se 
mantiene secreto.

● Si Bob quiere enviar un mensaje secreto a Alice, toma C
Alice  

del lugar 

público  y cifra el mensaje M que sólo Alice con su  D
Alice

 privado 

haciendo: 

                        D
Alice

 (C
alice

(M)) = M podrá descifrar.

● Si C(D(M) ) = M el sistema se puede usar para firmar 
digitalmente (autenticar. Requiere una tercera parte confiable)
– Si Bob quiere enviar un mensaje M firmado a Alice:

●  Calcula una firma F para M con su procedimiento privado como 
F=D

Bob
(M)

● Cifra el mensaje con  C
Alice 

(F) y lo envia a Alice

● Alice lo descifra con D
alice

(C
alice

(F)) =F y C
bob

(F)=M y guarda F y M

● Como F y M están ligados a través de la transformación F=D
Bob

(M) sólo 

conocida por Bob, Alice puede demostrar que el mensaje proviene de éste 
(autenticado) 
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● Ejemplos de sistemas de Clave Pública: Diffie-Hellmann, Curvas 
elípticas, RSA.

● En la RSA el mensaje M se cifra/descifra como:

 C = Mc mod n 

    M = Cd mod n

siendo n un entero grande producto de dos primos p y q. Los 
números c y d se obtienen a partir de productos de p y q , de 
modo que conocer uno no te lleva a conocer el otro. El par (c,n) 
es público y permite el cifrado, el par (d,n) se mantiene 
privado.
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● La fortaleza del método reside en la suposición de 
complejidad computacional de la factorización.

● Por dar una idea de las magnitudes involucradas:
– Segun el artículo original (1978) de Rivest, Shamir y Adleman:

Dígitos n Número de Operaciones Tiempo
50 1.40E+010 3.9 horas

100 2.30E+015 74 años
200 1.20E+023 3.8E9 años
500 1.30E+039 4.2E25 años

Rivest no recuerda como hizo 
las estimaciones...
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● Y el estado de la cuestión en la actualidad:

http://mathworld.wolfram.com/RSANumber.html

Las recomendaciones de 
lo que se consideraba 
„seguro“ han ido 
subiendo a lo largo de los 
años: primero fueron 512 
bits, luego 1024 y, en la 
actualidad, 2048...  

„The magic words are
 squeamish ossifrage“
13Agosto93 hasta 
2Abril94, incluyendo
gestion. 1600 CPUs
(i386 la mayoria). 
Quadratic Sieve. 512 
bits (~154 d) al alcance

 5 meses en 80 Opterones
a 2.2GHz. Number Field
Sieve.
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600 personas con 1600 máquinas, 
gestionadas con una internet en ciernes
usando a veces cintas magnéticas y el 
correo...
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● Para atacar la RSA se ha intentado de todo:
– Sigue resistiendo desde el punto de vista matemático, al menos 

eligiendo p y q con algunas reglas sensatas: Number Field Sieve,  el 
mejor algoritmo conocido, corre en tiempo exponencial en el 
número de bits de la clave, n:

ecO 1 log n 1/3 log log n2/3


● Y todo tipo de „guerra sucia“:
● Detalles en implementaciones muy usadas (utilizada contra 

servidores web con SSL)
● Estudiando el hardware de Alice y midiendo los tiempos que 

utiliza en el descifrado se puede acotar el rango de búsqueda 
para d. 

● Si se trabaja en una máquina multiusuario, mirando el 
comportamiento de la CPU desde otro proceso.
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● El algoritmo RSA es lento  y su utilización habitual es como 
guardian de la clave de un algoritmo de clave simétrica:
– Un bloque grande del mensaje es cifrado con una clave simétrica que 

es a su vez cifrada con un algoritmo de clave pública y enviado junto 
con el bloque del mensaje.

– Una gran parte del conjunto de protocolos de seguridad integrados en 
el conjunto de protocolos que forman la internet (IPsec)   se utilizan 
para la gestión de sistemas de clave pública. En particular IKE 
(Internet Key Exchange).

● Los algoritmos de clave pública  son muy versátiles y son la base de 
la infraestructura de seguridad en las redes de comunicaciones 
modernas.
– Para determinadas operaciones se requiere una entidad de confianza: 

Autoridad de Certificación. No provee autenticación (salvo a través 
de terceros confiables)
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Sistemas de Clave Secreta (Simétricos)
● La clave de cifrado y descifrado son la misma.
●  Son considerados muy seguros.
● Los cifradores trabajan „añadiendo entropía“ al mensaje, de modo 

que un punto en el espacio de mensajes es asignado a otro punto de 
un espacio de cifra mucho mayor a través de una clave. La 
asignación es lo más isótropa posible en el sentido de que claves 
„próximas“ producen puntos del espacio de cifra que no están 
correlacionados por niguna definición de proximidad.

● Ejemplos: One Time Pad, DES, Triple DES, AES.
● One Time Pad es demostrablemente seguro... siempre que la clave 

no se reutilice.
– Cuantas más veces se utilice una clave menos seguro es el 

proceso... especialmente si el mensaje tiene mucha redundancia.
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● El número de veces que se puede reutilizar una clave depende de lo 
que se considere „seguro“: no es lo mismo un mensaje que debe 
permanecer secreto unas horas que otro que debe serlo durante un 
siglo.
– Ejemplo: Aparte de los secretos bancarios, de estado, etc., cuyo valor 

es difícil de estimar y lo establece esencialmente el propietario (o 
pretendiente) de los datos. Por ley se debe mantener la privacidad de 
las personas, en particular, los datos médicos deben ser protegidos. En 
este tipo de transmisiones se negocian claves de ~128 bits que se 
cambian, aproximadamente, una vez cada 20-30 minutos.
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● QKD provee un método de alta seguridad („demostrablemente“ 
seguro, si se quiere decir así) para la transmisión de claves.
– Resuelve el problema del intercambio de claves simétricas, uno de 

los más importantes en la seguridad en redes de comunicaciones. 
Podría sustituir el IKE.

– Se puede utilizar como:
● Seguridad máxima: via one time pad. Ancho de banda limitado 

(maximo tamaño del paquete de datos = tamaño de la clave)
● Maximizando el ancho de banda para unos requisitos de seguridad 

dados (eg.: se utiliza AES cambiando de clave varias veces por 
segundo)

● Como autenticador si se dispone del equivalente de una Autoridad de 
Certificación: Claves cuánticas para todos!!

● Inconveniente: Esto no es sólo un nuevo protocolo software que se 
deba añadir a IP v?, necesita una infraestructura HW adicional 
funcionando en paralelo a la ya existente: ¿Cuál es su coste? Esto 
debe competir con una estructura software bien establecida que 
funciona bien (... al menos para la mayoría de los propósitos)
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QKD: La parte cuántica

● ... ya conoceis esto: BB84

Bennet, Brassard. „Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing“
International Conference on Computers, Systems and Signal Processing. Bangalore, 1984
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QKD: La parte clásica

● Después de una transmisión de qubits, hay que procesarlos 
hasta que se obtiene la clave segura final:

– Sifting

– Detección y corrección de errores.

– Amplificación de privacidad

– Autenticación.
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Sifting (depurado)

● De la clave bruta son eliminados:
– Las no-detecciones: En aquellos momentos en los que la sincronía 

establece que debiera haberse recibido un valor pero no se detectó 
(pérdida en la fibra, pulsos vacios, detectores que no se dispararon... 
en general estos ni se graban, pero se indizan los que sí producen 
detección) 

– Las detecciones en las que la base de Bob no coincide con la de 
Alice.

– Las detecciones múltiples, momentos en los que, por la ineficiencia 
de los detectores, se dispararon los dos.

● Este proceso implica comunicación en el canal público. La 
información liberada es dependiente del protocolo usado (Eg.: en 
BB84 Bob informa de cuáles fueron las bases usadas en los bits 
recibidos y Alice responde  OK /No OK)
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Corrección de Errores

● Eliminación de los errores: La clave depurada de Alice difiere de 
la de Bob en los bits que han sido alterados durante la transmisión, 
bien sea por el canal o por un hipotético espía.
– El proceso típico implica revelar paridades de bloques de clave y 

buscar recursivamente hasta eliminar los errores que producen las 
discrepancias de paridad.

– El número de errores corregidos sirve para estimar el Quantum Bit 
Error Rate, cantidad fundamental que guía el mismo proceso de 
corrección y se necesita para la fase de amplificación de privacidad:

QBER=
Nerróneos

NerróneosNcorrectos
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● El QBER también nos da límites sobre cuando es posible 
destilar una clave final secreta y cuando no.

● Al ir revelando información en el canal público, la clave también se 
acorta.

● El proceso es probabilístico: existe una posibilidad de que las claves 
que Alice y Bob creen idénticas, no lo sean en realidad.

● Parámetros típicos:
– QBER normales son ~ 1% Esto depende también de la longitud de la 

línea.

– Con un QBER del 3%, se pierde aproximadamente 1Kb de clave para 
corregir 4Kb de clave depurada y supone un trasiego de 
comunicaciones clásicas de unos 20Kb. 
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Amplificación de Privacidad

● La clave puede contener bits conocidos por el espía. Para 
eliminar todo conocimiento de éste se procede a la amplificación 
de privacidad mezclando los bits conocidos por el espía con 
alguna probabilidad con otros desconocidos por él:
– Si el espía conoce el valor del bit 15 pero no el del 16, Alice y Bob 

deciden que usan como clave el valor del XOR(15,16) sobre el que el 
espía no sabrá nada.

– Si el espía conoce los valores de los bits 15 y  16 con un 60% de 
probabilidad, acertará el valor de XOR(15,16) con una probabilidad 
del 0.62 + 0.42 = 0.52, que es menor que la original. 



26

● En la práctica esto se hace usando funciones hash sobre bloques 
grandes de la clave corregida que mezclan todos los bits del 
bloque.
– El mismo hash debe ser hecho por Alice y Bob -> comunicación.

● La amplificación de privacidad es posible si la información mútua 
entre Alice y Bob es mayor que la información entre Alice y el 
espía o Bob y el espía

S(A,B||E) >= max{I(A,B)I(A,E), I(A,B)I(B,E)}
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Curvas típicas de información.

Información 
Espía

Información 
Bob

Estrategia de espionaje incoherente, BB84

 clave secreta

11%, limite de espionaje coherente
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● Las curvas dependen del protocolo y del tipo de ataque 
considerado.

● Las estimaciones de la información mútua son funciones de la 
entropía que, a su vez, depende del QBER. Se necesitan buenos 
estimadores de entropía, este no es un tema cerrado.

● Si se considera cualquier tipo de ataque sobre el protocolo BB84, 
existe un protocolo de destilación clásico que garantiza que se 
puede obtener una clave secreta si QBER<11% (Shor,Preskill y Lo, 
Chau)

● Se asume que la fuente emite fotones únicos
● Hay otras cotas si se consideran protocolos de destilación con 

comunicación en dos sentidos o protocolos de destilación de la 
ventaja (es práctico esto?. Rendimiento muy bajo)
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● La parte clásica requiere muchos recursos, tanto de CPU como de 
comunicaciones. 

25% asumiendo QBER 3%
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Implementación física.

● La elección del emisario físico es siempre el fotón.
● La elección del grado de libertad para codificar es más variada,  

las más usadas son:
– Polarización (para sistemas en espacio libre, pares entrelazados, 

sistemas de alta velocidad diseñados para distancias cortas).

– Codificación de fase, para transmisión en fibra.

● La tecnología para emitir fotones individuales bajo demanda no 
está todavía suficientemente desarrollada.  En su lugar se usan 
pulsos láser muy atenuados.

● El canal es o bien el aire libre o una fibra óptica monomodo.
● Los detectores de fotones, de nuevo, no están demasiado 

desarrollados, su eficiencia es baja y su ruido alto. 
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Canales y detectores

N. Gisin et al.“Quantum Cryptography“ 
Rev. Mod. Phys. 74, 145 (2002)
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Codificaciones.

● Los estados de polarización ya los conoceis. 
● Las fibras ópticas modifican el estado de polarización del fotón, 

no es el grado de libertad más apto para ellas, pero puede ser el 
único si se quieren usar pares entrelazados y la fuente genera 
estados entrelazados en polarización (aunque esto se puede 
cambiar). Se puede compensar. Recientemente se ha utilizado en 
sistemas especializados en alta velocidad de generación de clave a 
distancias cortas.

● La atmósfera es básicamente birrefringente, así que no es una mala 
elección para sistemas al aire libre.
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Codificación de fase
Interferómetro 
MachZehnder. Los
caminos U y D tienen
la misma longitud. 
Los cambios de fase 
inducidos por los 
espejos (en verde) y 
beamsplitters (en azul) 
son los mismos. La 
interferencia es 
constructiva y toda la
luz llega al detector (en 
amarillo)  D1. Un 
cambio
en la fase (ej: poniendo 
un vidrio) en el camino D 
o U modifica el patrón de 
interferencia.

Dibujo de  Physics Virtual Bookshelf 
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/PVBNonFlash.html
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Interferómetro Mach-Zehnder en fibra óptica para 
criptografía cuántica

N. Gisin et al.“Quantum Cryptography“ Rev. Mod. Phys. 74, 145 (2002)
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● La interferencia viene descrita por:
● De modo que el valor del bit y la base las elige Alice al poner uno 

de cuatro valores de Φ
A 

y la base de medida de Bob la pone al 

elegir uno de dos valores para Φ
B
  El detector „0“ se asocia al bit 

transmitido 0 y el „1“ al 1.

ID0=I cos
2

A−BkL

2


N. Gisin et al.“Quantum Cryptography“ Rev. Mod. Phys. 74, 145 (2002)
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● La codificación de fase se utiliza de dos maneras: „one way“ y 
„plug and play“ cada una con sus ventajas e inconvenientes.

● One Way: 

N. Gisin et al.“Quantum Cryptography“ Rev. Mod. Phys. 74, 145 (2002)

SA+SB
SA+LB,SB+LA

LA+LB

SA SB

LBLA
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Doble Mach-Zehnder real (BBN technologies)

Elliott, „Quantum Cryptography“ IEEE Security & Privacy jul/aug 2004, pag. 57
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● Si se miran los conteos en función del tiempo tenemos picos 
pequeños para los caminos corto-corto y largo-largo con un pico 
con el doble de intensidad en el medio de los otros correspondiente 
a los caminos corto-largo y largo-corto.
– La parte del camino más afectada por el entorno (la union entre las 

dos „mitades“ del interferómetro) es recorrida igual por las dos 
„mitades“ del foton (una sigue a la otra un tiempo dado por la 
diferencia de caminos en Alice).

– Hay que mantener  las partes de Bob y Alice con exáctamente la 
misma diferencia de caminos para que se produzca una buena 
interferencia. Sin embargo, esta diferencia de caminos, debe ser 
estable hasta una fraccción de longitud de onda durante la duración de 
un intercambio de claves.

– Estos sistemas son fáciles de reconvertir cuando haya buenas fuentes 
de fotones individuales. 
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● „Plug and 
play“, el 
sistema de Id 
Quantique:

Id3000 QKDS
User's guide,
Id Quantique

Bob

Alice
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Fotos del sistema

1989 (Bennet et al.)

● 35 cm
● Seguridad... al menos a prueba
de sordos.
●Modelo de laboratorio.

2006 (id Quantique)

●~100 Km
●Seguridad: posiblemente, la mayor 
obtenida en un equipo de comunicaciones.
●Integración con la red a nivel 2... y más 
próximamente. 
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● El sistema es autocompensado: mucho más robusto
● Alice es mucho más barato que Bob: Se puede utilizar un Bob 

contra varios Alice para abaratar costes en el usuario final.
● No es transformable a fuentes de fotón único.
● Debido al carácter de entrada de pulso intenso/salida del atenuado, 

el sistema es más sensible a ataques que pretendan monitorizar qué 
es lo que pasa dentro de Alice.
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Problemas adicionales con haces atenuados.

● Si las señales no proceden de fotones únicos: Ataque PNS.
● Un láser atenuado para obtener un número promedio μ  de 

fotones por pulso envia en realidad una combinación de pulsos 
con 0, 1, 2, ... fotones en una distribución de Poisson:

P n ,=

n

n !
e−

● La probabilidad  de emitir pulsos con más de un fotón es μ/2, la 
de tener un pulso vacio 1μ.

● Valores habituales de μ=0.1 - 0.5 
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● Un espía 
podría 
esconder su 
presencia en 
las pérdidas 
del canal y la 
ineficiencia 
de los 
detectores. 
(En rojo, 
parte de la 
señal que 
proviene de 
pulsos con 
mas de un 
fotón) 

n=0n=1n=2 Alice

Bob

Alice

Bob

Espía

n=2 n=1 n=0

Estos canales pueden estar bajo 
control del espía.

El número de detecciones en Bob es el mismo, pero
en el caso de abajo provienen todos de pulsos con
más de un fotón que el espía conoce completamente.
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Protocolos resistentes a PNS
● SARG y decoy states.

– SARG es una modificación de la parte clásica del BB84

– Decoy states: Se emite un haz atenuado en el que se varía el valor de 
μ. Normalmente se usan haces con dos atenuaciones distintas una grande 
y otra pequeña (0.12 y 0.8 son los valores óptimos para dos 
atenuaciones).   Las detecciones en el haz más atenuado se utilizan para 
detectar la presencia del espía (decoys) Después de la transmisión se 
dice por el canal público cuales fueron esos estados. Las del haz menos 
atenuado se usan como estados de generación de clave (signal).

● Es fácil modificar un sistema basado en haces atenuados para usar 
decoy states.

● Con decoy states la generación de clave se puede hacer con pulsos cuyo 
contenido promedio de fotones es de O(1), con lo que la generación de 
claves es de O(t) (t= probabilidad de transmisión del canal) . Sin ellos el 
contenido promedio que hay que usar es O(t) y el ratio de generación 
O(t2).  
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Modificación de un sistema de id Quantique para estados 
señuelo.

Zhao, quantph/0503192
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Distancias: Decoy States usando parámetros „normales“

Fung, „On the Performance of two peotocols: Sarg04 and BB84“ quantph/0510025
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... un pequeño interludio?

R. Doisneau
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Algo sobre contadores de fotones.
● Los contadores funcionan en modo de avalancha: Durante un breve 

periodo se sube el sesgo del contador para que  se produzca una 
avalancha electrónica medible.

Hamamatsu Photonics

Voltage Pulse

∆t = 2 ns
∆U = 7 V

1 ns/div 1.5 V/div

0.5 ns/div 20 mV/div

Detection signal

Avalanches

id Quantique / Gregoire Ribordy
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● Los detectores actuales (InGaAs) tienen una baja eficiencia (10%)  
(se espera un 20% en la proxima generación de detectores)

● De vez en cuando (1 en 105 ) mienten: dicen que les ha llegado un 
fotón cuando no ha sido así (dark counts). Un conteo oscuro causa 
en el BB84 un error con un 50% de probabilidad. (se espera bajarlo 
a ~10-6 )

● Es posible que se quede parte de la carga sin disipar y que generen 
una avalancha sin ningún estímulo (afterpulses). De nuevo, esto 
causa un error con un 50% de probabilidad.

● Tienen una oscilación temporal (jitter) en la señal que puede ser 
comparable al tiempo en que se sube el voltaje, esto limita el 
número de veces por segundo que se puede activar un detector. (se 
espera bajarlo de ~500ps a ~50ps) 

● Detectores basados en otras técnicas prometen mejorar 
notablemente estos parámetros, pero no están maduros.
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● La eliminación de los afterpulses,  poniendo un tiempo muerto tras 
cada señal de avalancha y durante el cual no se hace ninguna 
detección, limita severamente el rendimiento del sistema:

Gate
Signal

Trigger
Signal

Avalanche
Signal

Tiempo muerto: 10 μs
Máxima velocidad de transferencia (asumiendo que
la única limitación son los afterpulses): 100 Kbits/s 

id Quantique / Gregoire Ribordy
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Problemas tecnológicos.

● El laser en Bob emite pulsos con una frecuencia  de 5 Mhz. Las 
dos mitades del pulso están separadas 10 m (~5ns). Cada pulso 
tiene una anchura de 1ns Alice y Bob tiene que estar 
sincronizados de modo que:
– Alice pueda modular la fase en el momento que sale el pulso para 

hacer su segundo paso por el atenuador.

– Bob pueda modular el mismo pulso (ahora presumiblemente un solo 
fotón)

– Los 2ns que los detectores 1 y 2 estan abiertos coincidan exáctamente 
con los tiempos de llegada del fotón.

● Los sistemas „plug & play“ tienen un haz de ida Bob->Alice 
intenso que puede sufrir dispersión hacia atrás. Aunque sea poco 
intensa,  Bob trabaja con fotones individuales!
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● Para eliminar la dispersión hacia atrás, Alice tiene un rollo de fibra 
(12.6 Km) y el láser sólo se activa durante un tiempo limitado, de 
modo que todo el tren de pulsos (624) quepa dentro del rollo de 
almacenamiento. Cuando se realizan todas las detecciones asociadas 
a este tren se vuelve a activar el láser.  De este modo en el sistema 
nunca se cruzan pulsos intensos con atenuados.

● Para eliminar las posibilidades de espionaje probando el estado de 
Alice introduciendo un pulso intenso en otra longitud de onda y 
leyéndolo luego se pone un divisor 90/10 junto con un detector 
clásico para asegurar que la intensidad de entrada no es excesiva.
– Esto se puede complementar con un filtro espectral.
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Señales de Tiempo (Bob)

Reloj interno, 
20MHz

Láser pulsado a 
5MHz

Coarse delay: absorbe las variaciones en la longitud de la fibra para ajustar
el momento exacto del disparo del modulador de fase.
Fine Delay 1 y 2: ajusta los momentos de disparo de los contadores 1 y 2.

id 3000 User's Guide, id Quantique
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● Para sincronizar Alice y Bob se hace una medición de la longitud de línea:

Unidades:
1 Waiting period=
50 ns
1 Coarse delay =
0.5 ns
1 Fine delay= 
20 ps
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● Las mediciones de longitud de línea son críticas para mantener 
el sistema funcionando. Son también importantes para evitar 
ataques clásicos tipo caballo de Troya que podrían aprovechar 
desajustes en los momentos de disparo de los detectores, etc.
– Las medidas de longitud se hacen cada poco tiempo (e.g.: una vez 

cada diez ciclos). La longitud de la línea varía de manera natural con 
las oscilaciones térmicas :

● Las unidades de coarse delay son 0.5  ns (10 cm en fibra ). Como 
miden viajes de  ida y vuelta, basta un cambio de 5 cm en la línea para 
variar una unidad coarse. (La expansión térmica de una fibra es  de  
1cm/km ºC:  una de 20 Km aumenta en 2cm por cada grado, 4cm en el 
viaje de ida y vuelta)

● Las unidades del retardo fino son 20ps (4 mm en fibra). Un cambio 
de 2mm es detectado.
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Código Sobre el id 3000: Hasta ahora >15000 lineas

...
    if(Detector1_Bias != 32.4)

                {
                        Log_Error("WARNING! Detector 1 bias differs from factory.\n");
                        return LINK_ERROR_OOR;
                }

                if(Detector2_Bias != 31.6)
                {
                        Log_Error("WARNING! Detector 2 bias differs from factory.\n");
                        return LINK_ERROR_OOR;
                }

...
  // Una vez que hemos obtenido de forma correcta todos los parámetros,

        // realizamos la configuración del hardware.
        Log_Debug("Link[Bob]: Setting default values...\n");

        HW.PulseGeneratorResetBob();

        HW.SetLaserPulseNumberBob(NumberLaserPulses);
        HW.SetLaserPulseWidthBob(PulseWidth);
        HW.SetDetectorPulseNumberBob(NumberDetectorPulses);

        HW.SetWaitingPeriod1Bob(WaitingPeriod1  (4.0 * (NumberLaserPulses  1.0)));
        HW.SetWaitingPeriod2Bob(WaitingPeriod2);
        HW.SetDetectorCoarseDelayBob(CoarseDelay, (WORD) 19);
        HW.SetDetector1FineDelayBob(FineDelay1);
        HW.SetDetector2FineDelayBob(FineDelay2);
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Estabilidad QBER/Long. Linea en función del tiempo
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Ratio de clave destilada /distancia (atenuación)

En cada
distancia el 
valor de µ
es el óptimo
(BB84)
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QBER en función de la distancia (µ óptimo)
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Caveats (desequilibrio en los primeros pulsos de un tren)

Número de detecciones frente a índice del pulso: debería ser 
una horizontal. (Pulsos acumulados: 14.000 Mbits)
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Redes de datos: La importancia de los protocolos

● En los años 70 existían redes de comunicaciones que eran 
esencialmente incompatibles.

● En 1973 Robert Kahn y Vinton Cerf reformularon el problema de 
interconexión de redes pasando el problema de la fiabilidad de una 
red de la red misma a los hosts que la controlaban. Las diferencias 
entre distintos protocolos de red  se escondían usando un protocolo 
común llamado Internet Protocol.

● Este protocolo fue portado a diferentes redes durante los años 1974-
1983. El 1 de enero de 1983 la red ARPANET fue migrada a 
TCP/IP. Esta fecha se suele citar como el nacimiento de la Internet.

● El conjunto de protocolos original fue estandarizado por ISO en el 
Open Systems Interconnection networking suite (OSI) durante los 
años 80. Este modelo esta basado en un esquema de siete capas.
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El modelo OSI
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El modelo OSI

HTTP, TELNET, SSH...

ASCII, MPEG...

TCP, UDP...

Ipsec (IKE)...

Ethernet, WiFi, PPP...

RS232, 100BASETX, USB, 802.11g...
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QKD Ahora
● Cifrado punto a punto, nivel de enlace: Transparente para todo el 

conjunto de protocolos situados por encima. Equivalente a un „cable 
listo“. El sistema crea sus propias claves que utiliza en un algoritmo 
de clave simétrica para mantener un flujo de datos cifrado. 

● Esto permite hacer de manera transparente:
– Una red virtual privada con instalaciones geográficamente separadas.

– Una copia de respaldo contra servidores remotos. 

● ... pero no permite manejar una infraestructura de claves y, por 
tanto, es  más un „dispositivo“ adicional a la red que un servicio 
integrado en la misma.
– Para hacer esto hay que irse a niveles superiores en la jerarquía 

OSI.
● Nivel de aplicación (más fácil)
● Nivel de red: IPsec (posiblemente más versatil)

– IPsec esta diseñado para una infraestructura de clave pública. No necesariamente una 
buena elección. 



65

● Red virtual privada en nivel de enlace.
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QKD futuro (próximo)

● Red de servicios en área metropolitana, más allá de los servicios 
punto a punto.
– La red QKD es una red adicional que distribuye un producto de 

consumo: claves para cifrado simétrico que es consumido por 
servicios y aplicaciones en niveles superiores de la jerarquía.

– También puede usarse en conexiones dedicadas punto a punto para 
seguridad total o a través de nodos confiables intermedios.
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Modelo de Red de QKD

Conexión física directa.

Conexión lógica, cualquier
par de nodos pueden generar
 una clave segura compartida

Red de área metropolitana,
sólo algunos nodos tienen
acceso directo a los 
generadores de claves.
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Compatibilidad a nivel físico.

Δλ = 0.2~0.8 nm (DWDM)
Δλ = 4~8 nm (CWDM)

Haz láser normal

Fotón individual

Se han probado separaciones entre
canal cuántico y clásico de ~3 nm
y visto que no afectan gravemente a 
la señal cuántica. No se han probado
separaciones menores.

D(C)WDM = Dense 
(Coarse) Wavelength
Division Multiplexing
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Proyecto de red de área metropolitana de QKD: UPM- TID
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QKD para todos?
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Servicios de autenticación: 
usando una autoridad1.

2.

3.
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Un estudio de mercado:
D. Corker et al. „Commercial Prospects for Quantum 

Information Processing“ Quantum Information 
Processing Interdisciplinary Research Collaboration, 
2005

Coste por nodo US$
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¿Seguridad?
● En teoría un sistema de criptografía cuántica es „demostrablemente 

seguro“.
– En la práctica, la implementación es la que tiene que ser segura. 

(„Security, you have security in the next world, in this you get 
devices“, atribuido a C. Elliot, DARPA)

– Existen ataques clásicos a sistemas cuánticos.

H.CartierBresson

● Pulsos introducidos en los sistemas
 para leer el estado del cambiador de
 fase en Alice o Bob.
● Leer los fotones que puede 
emitir un APD.
● Aprovechar desequilibrios en los
momentos de disparo de los APD
● ...
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Hemos dejado fuera...

● ... pero puede ser importante para el futuro:
– En tanto no haya buenas fuentes de fotones individuales bajo 

demanda, los sistemas basados en pares entrelazados parecen ofrecer 
una alternativa de alta velocidad. En la práctica, al final, es un 
problema de qué tecnología está más „madura“ en un momento dado.

– Variables continuas.

– Sistemas al aire libre.

– ...
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¡¡Gracias por la paciencia!!

, anyone?

... y ahora, hands on Clavis.
CartierBresson


