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1. Introducción
Estamos ya bastante acostumbrados a ver y escuchar en los medios
de comunicación noticias referentes a los rescates a países con
crisis económicas graves. En el ámbito de la ingeniería de la
seguridad-privacidad de la información basada en la criptografía
sucede algo parecido.

En este caso nos enfrentamos con una crisis en seguridad menos
conocida a nivel de los medios de comunicación, que está sufriendo
la criptografía en silencio, en relación a la capacidad para poder
soportar ataques cada vez de mayor potencia. Aunque los orígenes
de la criptografía cuántica parece que se remontan a 1970 con S.
Wiesner, desde mediados de los años ochenta la física cuántica ha
salido en rescate de la criptografía basada en bits dando lugar a la
criptografía cuántica basada en qubits.

En criptografía cuántica la seguridad de los criptosistemas se basa
en las leyes de la naturaleza, más concretamente en las de la
mecánica cuántica. En vez de utilizar hipótesis matemáticas (como
la dificultad de  factorizar el producto de números primos, el problema
del logaritmo discreto, el problema del caos, etc.) y de sistemas
clásicos descritos en términos de bits (los bits se pueden fácilmente
copiar), la criptografía cuántica nos permite diseñar sistemas que sean
incondicionalmente seguros, es decir, sistemas que son seguros
incluso en presencia de atacantes con potencia de computación
ilimitada, por ejemplo, una red de computadores cuánticos.

Actualmente existe en nuestra sociedad una necesidad imperiosa de
explotar las posibilidades que nos ofrece la criptografía cuántica
en las redes de comunicaciones existentes. El número de aplicacio-
nes que va aportando a la tecnología van incrementándose día a día,
por ejemplo: la distribución de clave cuántica (es una técnica que
permite la distribución segura de una cadena de bits como clave
para los protocolos criptográficos y ofrece una comunicación
incondicionalmente segura), el cifrado cuántico de banda ancha
(por ejemplo, combinando OTP/One Time Pad con QKD/Quantum
Key Distribution con propiedad de secreto perfecto), la autentica-
ción cada vez más sofisticada, los esquemas de compartición de
secretos, las transferencias trascordadas, los protocolos de com-
promiso, etc.

Una aplicación curiosa es el dinero cuántico de Wiesner, donde cada
billete posee su valor en euros impreso, un número de serie impreso
y una memoria para almacenar un conjunto de fotones polarizados
de forma diferente y secreta. Sólo el banco sabe las polarizaciones
almacenadas para cada número de serie de billete. Para poder
producir billetes falsos deberíamos poder medir las correctas
polarizaciones, pero para hacer esto, necesitaríamos averiguar las
orientaciones (de polarización de las bases) correctas lo cual no es
posible; Si el fotón esta polarizado en vertical (|) y utilizamos un
filtro vertical (|) el resultado es correcto al 100%; si el fotón esta
polarizado en horizontal (–) y utilizamos un filtro vertical (|) el
resultado es correcto al 0%; si el fotón esta polarizado en diagonal
con ángulo de 45º (/) y utilizamos un filtro vertical (|) el resultado
es correcto al 50%; si el fotón esta polarizado en diagonal con
ángulo de - 45º (\)  y utilizamos un filtro vertical (|) el resultado
es correcto al 50%.

La criptografía cuántica no es sólo algo teórico o de laboratorio sino
que desde hace bastante tiempo se viene aplicando a diversos niveles
(financiero, gubernamental, sanitario, militar, etc.) y cada vez van
apareciendo más empresas relacionadas con los temas cuánticos
(como MagiQ Technologies Inc., IdQuantique SA, SmartQuantum
Inc., QinetiQ Ltd., NuCrypt, BBN Technologies, Toshiba Research
Europe Ltd., HP, Ltd., Vectis, Fujitsu Lab. Ltd. NEC, etc.).

Sin ir más lejos, en el verano pasado el mundial de fútbol 2010
celebrado en Sudáfrica ha sido el primer evento público mundial
que ha utilizado la criptografía cuántica. Se desplegó una red con
criptografía cuántica para incrementar el grado de seguridad de las
comunicaciones entre el estadio Moses Mabhida y el centro de
operaciones.

A lo largo del mundo nos encontramos con diversidad de redes
(muchas mantenidas en secreto) donde se utiliza la criptografía
cuántica como por ejemplo DARPA Quantum Network
(Massachussets, USA) operativa desde 2004.

2. Aspectos teóricos
Algunas de las propiedades de los qubits son:

(1) La no clonaciónno clonaciónno clonaciónno clonaciónno clonación. El hacer una copia de un conjunto de bits
es fácil pero es imposible copiar un estado cuántico desconocido,
por ejemplo de polarización de un fotón.

(2) La medida cuánticamedida cuánticamedida cuánticamedida cuánticamedida cuántica. La medida del estado de polarización

de un fotón: |ϕ > = a.|0> + b.|1> que es una superposición de
los estados |0> y |1> en una base computacional {|0>, |1>} se
colapsa a un resultado |0> o |1> con probabilidad ½. Toda
medida causa perturbación. La medida de un qubit en la base
incorrecta destruye la información transportada.

(3) El entrelazadoentrelazadoentrelazadoentrelazadoentrelazado     de estados. Es un fenómeno por el cual dos
fotones polarizados poseen una fuerte correlación de sus estados, es
decir, al medir un fotón de forma instantánea podemos conocer el
estado del otro, incluso aunque estén separados. El entrelazado es
independiente de la distancia que los separa (principio de no localidad).

La física cuántica en res-
cate de la seguridad y
privacidad de la informa-
ción en el siglo XXI

Javier Areitio Bertolín
Catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto;
Coordinador de la Seccion Técnica "Seguridad" de Novática

< j a r e i t i o @ d e u s t o . e s >< j a r e i t i o @ d e u s t o . e s >< j a r e i t i o @ d e u s t o . e s >< j a r e i t i o @ d e u s t o . e s >< j a r e i t i o @ d e u s t o . e s >

Resumen: La crisis presente en gran parte de la criptografía moderna basada
en bits (núcleo de la ingeniería de seguridad y privacidad actual) podrá hacer-
se frente combinándola (o quizás en un futuro lejano reemplazándola) con la
criptografía basada en las leyes de la mecánica cuántica. En el presente artícu-
lo se aborda la criptografía cuántica capaz de cooperar con protocolos con-
vencionales de seguridad y que se caracteriza por estar bien definida, ser un
hecho cada vez más aplicado y comercializado, y tener potencial para hacer
frente a la difícil batalla del criptoanálisis de potencia cuántica que se generali-
zará en el siglo XXI.

Palabras clave: criptografía cuántica, crisis en la ingeniería de seguridad y
privacidad, distribución cuántica de claves, entrelazado cuántico, medidas
cuánticas, modificación de lo observado, no clonación, notación de Dirac,
pares Bell/ERP, qubits, transmisión con fotones polarizados.
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El protocolo E91 (Ekert91) del tipo QKD utiliza la propiedad del
entrelazado; se describe de la manera siguiente: dos entidades A y
B comparten estados Bell o pares EPR; para cada par miden ambos
de forma aleatoria en las bases + y X; comparan en que bases midieron
y si están de acuerdo han correlacionado números aleatorios. Con
estados Bell, al medir cualquier qubit, con igual probabilidad da "0"
o "1", pero el otro debe dar lo mismo. Al medir un par Bell se determina
el resultado de todos, sin importar donde estén en el universo, el
resultado es impredecible pero el mismo para todos. El protocolo de
ping-pong (BKEW2002) definido entre dos entidades A y B que utiliza
pares entrelazados se describe de la manera siguiente: A crea un par
entrelazado y envía dicho qubit a B; B tiene dos opciones: "0" = No
cambiarlo, "1" = Transformarlo, rotando el qubit de acuerdo a una
operación secreta y se lo envía a A; A mide con su qubit para determinar
(necesita ambos qubits para medir) y deducir el valor elegido por B "0"
no cambiado o "1" cambiado.

(4) La superposiciónsuperposiciónsuperposiciónsuperposiciónsuperposición de estados. Un fotón polarizado puede
encontrase de forma simultánea en varios estados a la vez. La paradoja
del gato de Schrödinger muestra como un gato encerrado dentro de
una caja opaca con veneno puede estar muerto y vivo a la vez; para
poder medirlo se debe abrir la caja.

(5) La indistinguibilidadindistinguibilidadindistinguibilidadindistinguibilidadindistinguibilidad de estados no ortogonales. Los estados
cuánticos ortogonales son distinguibles de forma absolutamente
fiable. En cambio si no son ortogonales no son distinguibles de forma
fuertemente fiable.

(6) El principio de incertidumbreincertidumbreincertidumbreincertidumbreincertidumbre     de     HeisenbergHeisenbergHeisenbergHeisenbergHeisenberg. Todo observa-
dor con su medición modifica el estado de lo observado. Un escucha
clandestino de un canal cuántico modifica el estado de polarización
de los fotones observados. No se puede medir a la vez la posición y
velocidad de una partícula cuántica (por ejemplo, los orbitales son
zonas de probabilidad a la hora de encontrar electrones en torno al
núcleo de un átomo).

Los estados cuánticos de los fotones polarizados pueden ser puros (por
ejemplo: |0>, |ϕ > = a.|0> + b.|1>, U.|ϕ >) o mezcla (U.ρ.U +

dondeρ es un operador densidad, por ejemplo: ρ =|0><0|, ρ = ½
|00>+1/4 |10><10|+1/4|01><01|). Si el estado de un sistema
cuántico no se conoce al completo, puede describirse por su matriz
densidad, que representa un conjunto cuántico E que se define como una
distribución de estados cuánticos y sus probabilidades, es decir es un

conjunto de pares E = {(|ϕ1>, p1), . . . (|ϕn >, pn )} el cual se
representa mediante un operador  densidad :

    

Por ejemplo, dado: E = {( |0 >, 1/2 ), (|+>,1/2 )}, el operador
densidad es:

Las ondas de luz se propagan en forma de cuantos discretos denomi-
nados fotones que transportan una energía en julios E = h.f donde f
es la frecuencia en Hertzios y h es la constante de Planck de valor h =
6,62.10 -34  julios.segundo. A partir de un flash de un puntero láser que
envía a la vez un gran número de fotones seleccionamos uno y
colocamos en su trayectoria un filtro de polarización para poder
polarizarlo de forma rectilínea (+) o diagonal (X). La polarización
obtenida se podrá medir en alguna base compuesta por dos direcciones
ortogonales.

Un posible esquema de codificación para las bases de polarización
usuales es:

(1) En la base rectilínea (+) el estado |0> corresponde a polarización
0º (–) y al bit "0" y el estado |1> corresponde a polarización de 90º
(|) y al bit "1".

(2) En la base diagonal (X) el estado |+> corresponde a polarización
45º (/) y al bit "0" y el estado |–> corresponde a polarización de - 45º
(\) y al bit "1". Una base puede ponerse en función de la otra:

 

O bien:

Además:  

Es necesario trabajar con transmisiones de único fotón polarizado en
vez de utilizar conjuntos de fotones polarizados producidos por
ráfagas extracortas de láser polarizadas para evitar que un atacante
intermedio pueda separar algunos fotones de cada ráfaga, haciendo
pruebas para averiguar la información transportada.

3. Postulados
Los postulados sobre los que se basa la mecánica cuántica son:
(1) Postulado-1. Describe el estado de un sistema físico cuántico [por
ejemplo la polarización de un fotón, que presenta una dualidad de
comportamiento como onda electromagnética y como partícula, se
puede enviar por fibra óptica, por el aire e incluso por el vacío y se puede
polarizar de diversas formas como por ejemplo en diagonal (X),
vertical/horizontal (+), y de forma circular a derechas y a izquierdas
siendo útil en gafas para cine 3D] y nos proporciona el modelo
matemático universal de cualquier sistema físico (un espacio vectorial
de Hilbert sobre los números complejos). Se enuncia formalmente:
"El estado de un sistema físico aislado se describe por un vector
normalizado (módulo uno) en un espacio de Hilbert ". En un espacio
de Hilbert de dos dimensiones, el análogo a un bit es un qubit que se
representa como (un vector y como una matriz columna):

donde |q1 > es la superposición de los estados
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√

Para que el qubit: |q1 > sea un estado cuántico debe cumplirse:
|a1|

2 + |b1|
2  = 1 donde |a1| es el módulo del número complejo:

a1 = (x + i.y) es decir:  |a1| = (x 2 + y 2)1/2 donde i = √ − 1;  el conjugado
del número complejo a = (x + i.y) es a´ = (x - i.y).

En notación de Paul Dirac un estado |p> es un "ket" (matriz
columna) y un "bra" (matriz fila de valores conjugados complejos
del ket) se representa como <p|, por ejemplo <0| = (1 0) y <1|
= (0 1). El "ket" |n> = |0> + |1 > no es un estado cuántico ya
que  |a1|

 2 +|b1|
 2 = 1+1 = 2; en cambio el "ket"

      |m> = 
2

1
(|0> – i.|1>) 

es un estado cuántico ya que (½ + ½) = 1.  Dado el "ket " o estado:

     |ϕ > = 

su "bra" asociado es: <ϕ|= .

El producto interno (es el producto matricial de un bra por un ket):

<1|0> = (0 1).  = 0; <q|q> = (a’  b’) . = |a| 2 + |b| 2= 1

El producto externo (es el producto matricial de un ket  por un bra y
se utiliza en el cálculo de operadores densidad):

El estado |q1>= a1.|0> + b1.|1> medido en la base {|0> |1>} produce
el estado |0> con probabilidad |a1|

2  y el estado |1> con probabilidad

|b1|2; si lo medimos con la otra base {|+> |-->} será 0 o 1 con
probabilidad 0,5 = 50%.

2) Postulado-2. Es posible considerar varios qubits a la vez, el estado de
dichos sistemas se describe en el presente postulado. Permite formalizar
la interacción de muchos sistemas físicos con la combinación de diferentes
espacios de Hilbert que se reúnen en un único espacio de Hilbert. Se enuncia
formalmente: "Dados N sistemas físicos, donde el sistema i se encuentra
en el estado  |qi >con i de 1 a N, el estado conjunto del sistema compuesto
(estado producto) viene dado por el producto tensorial

|q1 > ⊗ |q2 > ⊗ ... ⊗ | qN > = |q1 q2 ... qN >".

Existen estados compuestos que no pueden escribirse como el produc-
to tensorial de dos subsistemas que se denominan estados entrelaza-
dos. Un ejemplo, es el estado/par Bell o par EPR (Einstein-Podolsky-
Rosen) descrito por la expresión:

| ψ > =  = 

Los estados entrelazados permanecen así en cualquier base (horizon-
tal-vertical (+) o diagonal (X)). El objetivo de las redes cuánticas es
establecer un estado entrelazado entre dos nodos extremos de la red.
El producto tensorial de dos kets:

    |q1 > ⊗ |q2 > = |q1 q2 > =  ⊗ = =

     a1 .a2 .|00> + a1 .b2 .|10>+ b1 .a2 .|10> + b1 .b2 |11>.

El 2-qubit : |00> = |0> ⊗ |0> = es un estado producto  no es un

estado entrelazado.

(3) Postulado-3. Describe como cambia o evoluciona el estado de
un sistema físico cuántico (por ejemplo un fotón) con el tiempo.
Se enuncia formalmente: "La evolución de un sistema cuántico
cerrado se describe mediante una transformación unitaria U. Si el
estado de un sistema es |ϕ > inmediatamente antes de alguna
evolución representada por el operador unitario U, entonces el estado
del sistema después de la evolución es  U|ϕ > ". Una transformación
definida por una matriz U es unitaria si el producto por su matriz
transpuesta donde todos sus valores son sus conjugados complejos
U vale la matriz unidad  I: U.U + = I. Algunos operadores unita-
rios válidos para qubits aislados son las matrices de Pauli :

  X =  , Y = , Z = , I = 

La matriz permite rotar la polarización de un

fotón un ángulo α.

(4) Postulado-4. Describe las medidas cuánticas e indica la forma de
extraer información a partir de un sistema cuántico (por ejemplo de
un fotón polarizado) en un instante de tiempo preciso. Se enuncia
formalmente: "Las medidas cuánticas se describen por medio de un
conjunto de operadores de medida {Mi }. Si el estado del sistema antes
de la medida es |ϕ >,  la probabilidad de que el resultado i ocurra viene
dada por: p(i) = < ϕ|(Mi ) 

+ Mi|ϕ > y  el estado del sistema después
de la medida es

           Mi | ϕ >

< ϕ| (Mi ) 
+ Mi | ϕ >

;

;

.
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Los operadores de medida deben cumplir la ecuación:

             (Mi ) + Mi = I  ".

Como ejemplo: la medida del qubit  |ϕ > = a.|0 > + b.|1> en una base
{ M 0 , M 1} donde  M 0 = |0><0| y M1 = |1><1|. La probabilidad de obtener
0 cuando se mide en la base M0  es: < ϕ |.M 0 .| ϕ > = |a| 2  y el estado

del sistema después de la medida es:

4. Distribución de clave cuántica
Uno de los protocolos utilizados para la distribución de clave
cuántica entre dos entidades extremas A y B (interconectadas a
través de dos canales, uno cuántico y otro clásico basado en bits
que puede ser público) es el B92 (Bennett92) que se describe en las
dos fases siguientes:

Fase-1. Transmisión cuántica: (i) La entidad A elige una cadena
binaria C de n bits. Si Ci = 0, A envía a B un fotón con estado |0>
sobre el canal cuántico y si Ci = 1 A transmite a B un fotón |+>.
(ii) B, genera de forma aleatoria un vector D de n bits. Si Di = 0,
B elige la base (+) = {|0> |1>} y si Di = 1, B elige la base (X) =
{|+> |->}. (iii) La entidad B mide cada estado cuántico enviado
por A |0> o |+> en la base seleccionada (+) o (X). (iv) La entidad
B genera la cadena T de n bits en base a la siguiente regla: si la medida
de B produce |0> o |+> entonces Ti = 0 y si produce |1> o |->
entonces Ti = 1.

Fase-2. Comprobación pública: (i) B transmite la cadena de n bits
T a la entidad A a través del canal clásico con bits tradicionales. (ii)
A y B sólo guardan los bits de las cadenas C y D para las que Ti =
1. En este caso y en ausencia de escuchas clandestinos o atacantes
Ci = (1 - Di ) y la clave compartida en bruto es Ci  o (1 - Di ). (iii)
La entidad A elige de forma aleatoria un pequeño conjunto de bits
de la clave compartida en bruto y los revela a B a través del canal
clásico no cuántico. Si existe algún i tal que Ci  ≠ (1 - Di ) se habrá
detectado un atacante (y/o habrá ruido) y se aborta la comunica-
ción. (iv) La clave secreta compartida común final K estará
formada por los bits de la clave compartida en bruto menos los bits
que se enviaron en la fase 2(iii) de comprobación.

5. Conclusiones
Es un hecho que la criptografía cuántica basada en qubits se irá
incorporando en nuestras vidas y cooperando cada vez más con la
criptografía basada en bits de cara a poder protegernos mejor sopor-
tando ataques de potencia nunca vista en este nuevo milenio.  Como
consecuencia podríamos terminar trabajando bien con dobles canales
de comunicaciones, uno cuántico (fibra óptica, aire) y el otro conven-
cional inalámbrico/basado en cable (fibra óptica, cobre), o bien
simplemente con uno sólo.

Es muy posible que el proceso de incorporación de la criptografía
cuántica sea similar al ocurrido en el caso de la banda ancha, primero
se despliega en el núcleo de las redes y ciertos enlaces finales, y por
último a todos los enlaces de red e incluso quizás pueda llegar a ser
un derecho de todos los ciudadanos en un futuro.
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