
 

NUEV

Inves
Unive
que l
comu
 
La re
cread
prote

La pr
dond
Más 
cuánt
comp
aume

El tra
segur
electo
ellos,
inves
 

DESC

La in
utiliza
imple

Se tra
el em
inform
recep
sistem
pued
para 

El sis
cuánt
cuánt

El pr
comb
(DPS
fase 
detec
que f

VA TÉCNICA 

stigadores de
ersitat Politè
lo implemen
unicaciones d

evolución de 
do la neces
ección efectiv

resente inven
e la segurid
concretamen
tica. Las c
plejidad de lo
entar la veloc

abajo desarr
ridad de las 
orales o las 
, la segurida
stigadores de

CRIPCIÓN 

nvención des
a para cifrar 
ementación. 

ata de un alg
misor (Alice)
mación que s
ptor van a te
ma criptográ
e descifrar 
poder realiza

stema de dis
tica, de tal 
tico se pertu

rotocolo de 
binación de 
SK).  Los ce

entre pulsos
cta el pulso, 
formará part

           

DE DISTRIBU

el Instituto d
cnica de Va
ta, para inte
de datos. 

las Tecnolo
sidad de co
va de las com

nción se sitú
dad queda g
nte, la invenc
característica
os equipos y
cidad de tran

rollado por lo
telecomunic
firmas elect

ad de las com
el iTEAM con

scribe un pr
información 

goritmo dent
 y el recept
se van a inte
ner que aco

áfico es seg
la informació
ar el ataque,

stribución de
modo que s
rba y se dete

la invención
la técnica de
ros y los un
s generados
se puede de

te de la clav

        R15785-2011 

UCIÓN DE CL

de Telecomu
alència (UPV
ercambiar un

ogías de la In
ntar con m

municaciones

úa dentro del
arantizada p
ción se cent

as del proto
y una mayor 
nsmisión de d

os investiga
caciones en 
trónicas, así
municacione
ntribuye a ref

rotocolo de c
con un alto 

tro de los co
tor (Bob) co

ercambiar. Pa
rdar una clav

guro incondic
ón compartid
    

e clave que 
si un intruso
ecta.   

n propone la
e modulació
os que conf

s en el emis
eterminar dic
e de cifrado

 - Nueva técnica d

LAVE CUÁNT

unicaciones 
V) han desar
na clave que

nformación y
edidas de s
s y los derec

l marco de lo
por concepto
ra en la distr
ocolo perm
tasa de tran

datos en esto

adores de la 
aplicacione

í como en e
es resulta fun
forzarla. 

comunicacio
nivel de seg

onocidos com
omparten un
ara cada me
ve nueva pa
cionalmente
da aún disp

se presenta
o (Eva) inten

a distribución
ón en frecue
forman la cla
sor. En func
cha diferencia
o. Con esta t

e distribución de c

TICA PARA C

y Aplicacion
rrollado un p
e se utiliza p

y la Comunic
seguridad a

chos de los u

os sistemas 
os físicos re
ribución de c
iten conseg
nsferencia d
os sistemas.

UPV result
s bancarias,

el ámbito mi
ndamental; la

ones para in
uridad, así c

mo algoritmo
na misma cla
nsaje que va

ara que la se
cuando se

poniendo de 

a se fundam
nta intercept

n de la clav
ncia (FM) y 
ave se codif
ión de la fre
a de fase y c
técnica se e

clave cuántica para

OMUNICACIO

nes Multimed
protocolo, as
para cifrar in

cación en los
adecuadas q
usuarios.  

de comunica
lativos a las
claves cuánt
guir mayor 
e  clave cuá
 

a de especi
, la transmis
litar y aeroe
a técnica de

tercambiar u
como el equip

os de clave p
ave para cif
aya a interca
eguridad sea

garantiza q
la tecnolog

enta en las 
tar la inform

ve cuántica 
la técnica d

fican según 
ecuencia a l
con ello el bit
vita el uso d

a comunicaciones 

ONES  SEGU

dia (iTEAM) 
sí como el e
nformación e

s últimos añ
que garantic

aciones cuán
s señales óp
ticas o cripto
robustez, m

ántica que pe

ial interés p
sión de resu
espacial, En 
esarrollada p

una clave q
po que perm

privada en lo
frar y descif

ambiarse, em
a incondicion
que ningún 
ía más ava

leyes de la 
mación, el sis

basándose 
de fase difer
una diferenc
a que el rec
t correspond
de interferóm

  seguras  

RAS 

de la 
equipo 
en las 

ños ha 
cen la 

nticas, 
pticas. 
ografía 
menor 
ermite 

ara la 
ltados 
todos 

por los 

ue se 
mite su 

os que 
frar la 

misor y 
al. Un 
espía 

nzada 

física 
stema 

en la 
rencial 
cia de 
ceptor 
diente, 
metros 



óptico
cuant

El pr
modu
encue
utiliza
ambie

APLI

La pr
y má
revolu
cread
prote
teleco
banca
electo
 
Las 
aplica
inform
transf
una r
 
Dentr
segur
sistem
 
En cu
los vo
gobie
 
Tamb
en cr
red S
japon
 

os en el dom
to a coste y c

 

rotocolo se 
ulador electro
entra en la e
ado así com
entales (tem

CACIONES 

resente inven
s concretam
ución de las
do la neces
ección efectiv
omunicacion
arias, milita
orales.  

compañías 
aciones ban
mación que 
ferencias de

red y compra

ro de las ap
ridad juega 
mas para est

uanto a la tr
otos no son 

erno.  

bién cabe me
riptografía cu
SECOQC ina
nesa en 2010

           

minio del tie
complejidad

puede aplic
oóptico que s
eficiencia de
mo en la e
peratura y h

nción se sitú
mente en la d
s Tecnología
sidad de co
va de las com
nes es un fa
res, aéreo-e

que come
ncarias con 

debe ser to
e una cuenta
as por interne

licaciones de
un papel e

tablecer com

asmisión de
alterados d

encionar que
uántica: la re
augurada en
0. 

        R15785-2011 

mpo en emi
. 

car según t
se utiliza en 
l sistema ma

estabilidad d
umedad) en 

úa dentro del
distribución d
as de la Info
ntar con m
municacione
actor fundam
espaciales, 

rcializan sis
un amplio 

otalmente p
a a otra, acce
et.  

e defensa ta
esencial. Va

municaciones

datos electo
esde que so

e se están e
ed DARP que
n 2008 en V

 - Nueva técnica d

isor y recept

tres posibles
el emisor. L

arcada por la
desde el pu

un escenari

l marco de lo
de claves cu
ormación y 
edidas de s

es y los dere
mental en m

firmas elec

stemas QK
abanico de

privada y au
eso a nuestr

ambién se es
arias agencia
s seguras en

orales la seg
on contados

empezando a
e empezó a 
Viena y la r

e distribución de c

tor, con lo q

s adaptacio
a diferencia 
as pérdidas 

unto de vist
o real.  

os sistemas 
uánticas o cr
la Comunica
seguridad a
chos de los 

muchos ámb
ctrónicas y 

D ofrecen
e operacione
utentificada. 
ro dinero me

stán emplea
as militares 
 ciertos esce

guridad es im
s hasta que 

a implementa
funcionar en

red Tokyo Q

clave cuántica para

que se consi

nes, en fun
entre las tres
ópticas del t
a práctico f

de comunica
riptografía cu
ación en los
adecuadas q

usuarios. La
itos a través
en trasmisió

soluciones 
es en las q
Algunos eje

ediante un ca

ndo sistema
están inter

enarios estra

mportante pa
se transmite

ar las primer
n 2004 en M

QKD implant

a comunicaciones 

iguen ventaj

 

nción del tip
s adaptacion
tipo de modu
frente a ca

aciones cuán
uántica (QKD
s últimos añ
que garantic
a seguridad e
s de aplicac
ón de resu

de segurid
que se tran
emplos sería
ajero conect

as QKD, ya q
resadas en 
atégicos, 

ara garantiza
en a la centr

ras redes ba
Massachusse
tada en la c

  seguras  

jas en 

po de 
nes se 
ulador 
mbios 

nticas, 
D). La 
os ha 

cen la 
en las 
ciones 
ltados 

dad a 
nsmite 
an las 
tado a 

que la 
estos 

ar que 
ral del 

sadas 
etts, la 
capital 



El re
comu
emple
 

PROD

Es im
sistem
deter
 
La te
BB84
foton
interc
sistem
a cab
result
 
Por o
de Fa
cual n
 
Tamb
esque
BB84
desar
una a
eléctr
  

VENT

Resp




 
Resp



 

ndimiento de
unicaciones 
earse para o

DUCTOS AL

mportante in
mas de dist
rmina las con

ecnología qu
4. En esta té
es de forma 
ceptados, ya
ma cuántico 
bo una etap
ta ser un pas

otro lado, un
ase Diferenc
no se ha llev

bién es impo
emas que e

4 tiene adapt
rrollado en t
adaptación, 
rica como ba

TAJAS 

pecto de BB8
 Se dismin
 Se duplic

subportad
subportad

 Se consig

pecto al esqu
 se utiliza 

óptico co
o m
o m
o m
o m
o g

m
e

           

e este tipo d
encriptadas

otro tipo de c

LTERNATIV

ndicar que l
tribución de 
ndiciones má

ue se utiliza 
cnica se cod
 individual. G
 que si un e
no puede se
a de reconc
so fundamen

a solución u
cial. Sin emb
vado a la prá

ortante prec
stén basado
taciones en t
tiempo y es 
que ha resu

ase del esqu

84: 
nuye radicalm
ca la tasa 
doras la tas
doras que se
gue aumenta

uema DPSK c
un modulad

nvencional: 
mayor estabi
menor sensib
menor compl
menor coste 
gran variedad
mayores pos
entornos esp

        R15785-2011 

de protocolo
 de muy a
omunicacion

OS 

a diferencia
clave cuánt

áximas de se

actualmente
difican los ce
Gracias a las
spía los mid
er medido sin
ciliación de b
ntal para man

tilizada a niv
bargo, la com
ctica. 

isar que un 
os en tiempo
todos estos d
en la patent

ultado ser m
ema experim

mente el gra
de transmis
a de transm

e utilicen. 
ar la segurida

convenciona
dor como est

lidad, segurid
bilidad a la te
ejidad  

d de tipos d
sibilidades d
ecíficos. 

 - Nueva técnica d

os es muy b
alta segurida
nes. 

a más impo
tica reside 

eguridad en u

e para este
eros y los un
s leyes de la
e, su estado
n perturbar e
bases, dond
ntener la seg

vel de invest
mplejidad pa

mismo prot
o, frecuencia
dominios. Po
te que nos o

muy ventajos
mental. 

do de compl
sión – con 

misión aume

ad y con ello

al: 
tructura inter

dad y robust
emperatura, c

de modulado
de adaptar l

e distribución de c

ajo y por el
ad. Probabl

rtante entre
en el protoc
un sistema Q

 tipo de com
nos según el 
a física cuánt
o cambia inm
el sistema en
e la mitad d

guridad. 

tigación es la
ara ser imple

tocolo puede
a o polarizac
or el contrario
ocupa donde
a, utilizando

lejidad del re
técnicas de

nta proporci

o la distancia

rferométrica 

tez  
cambios de 

ores disponib
los esquem

clave cuántica para

lo se reserv
emente en 

 las distinta
colo utilizado
QKD.  

municacione
estado de p

tica dichos b
mediatamente
n sí. En este 
de los bits s

a técnica DP
ementada es

e implementa
ión. Por ejem
o, el protoco
e por primera
 la modulac

eceptor que p
e multiplexa
onalmente c

entre emiso

en lugar de 

polarización,

bles en el m
as basados 

a comunicaciones 

va para esta
el futuro p

as propuesta
o, que es e

es es el pro
polarización 
bits no puede
e debido a q
protocolo se

son descarta

PSK – Modu
s el motivo 

arse con dis
mplo, el pro

olo DPS sólo 
a vez se pre
ción en frecu

pasa a ser pa
ación cuántic
con el núme

or y receptor 

 un interferó

, vibraciones

mercado y co
 en frecuen

  seguras  

blecer 
pueda 

as de 
el que 

tocolo 
de los 
en ser 
que un 
e lleva 
ados y 

lación 
por el 

stintos 
tocolo 
se ha 

esenta 
uencia 

asivo 
ca de 
ero de 

ómetro 

s…  

on ello 
ncia a 



PROP

La U
media
refere
 

COO

La U
come
 

INVE

José 
 

PERF

El In
inves
Unive
Desa
Comu

iTEAM
Valèn
relaci

iTEAM
perso

iTEAM
Auton
conve

ÁREA

Telec

PIEDAD INT

niversitat Po
ante patente
encia P2012

OPERACIÓN 

UPV busca e
ercializar el s

ENTORES 

Capmany F

FIL DE LA E

nstituto de T
stigación inte
ersitat Politè
arrollo e Inno
unicaciones.

M está forma
ncia que ag
ionadas con 

M también 
onal y labora

M participa 
nómico, Nac
enios con em

A 

comunicacion

           

TELECTUAL

olitècnica de
e ante la O
30385.  

DESEADA 

empresas in
sistema. 

rancoy, José

ENTIDAD 

Telecomunic
egrado en l
ècnica de V
ovación (I+D
  

ado por 9 gr
lutinan a m
la Ingeniería

desarrolla a
atorios propio

en un gran
cional y Euro
mpresas priv

nes y Tecno

        R15785-2011 

L 

e València so
Oficina Espa

nteresadas e

é Mora Alme

caciones y 
a Ciudad P
València, do

D+I) dentro d

rupos de inve
ás de 90 in
a de las Tele

ctividades d
os.  

n número d
peo, a la vez
adas.  

logía Electró

 - Nueva técnica d

olicitó con fe
añola de Pa

en establece

rich y Antoni

Aplicaciones
Politécnica d
onde desar
del área de 

estigación re
nvestigadore
ecomunicacio

de I+D+I en 

de proyectos
z que mantie

ónica y de las

e distribución de c

echa 14 de 
atentes y M

er acuerdos 

io Ruiz Alba 

s Multimedia
e la Innova
rrolla sus a

las Tecnolo

econocidos d
s, abarcand
ones.  

el Campus

s competitivo
ene un estre

s Comunicac

clave cuántica para

marzo de 2
Marcas, corr

de licencia

Gaya 

a (iTEAM) e
ación, parque
actividades 
ogías de la 

de la Univers
do todas las

s de la EPS

os de I+D+
cho vínculo 

ciones 

a comunicaciones 

2012 la prote
respondiéndo

a de la pate

es un cent
e científico 
de Investig
Información 

sitat Politècn
s áreas cien

S de Gandía

+I en los ám
y gran núme

  seguras  

ección 
ole la 

ente y 

ro de 
de la 
ación, 
y las 

ica de 
tíficas 

a, con 

mbitos 
ero de 


