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RESUMEN: 

Los sistemas cuánticos de distribución de clave constituyen una novedosa técnica de 
comunicaciones que explota los efectos mecánico-cuánticos de la luz para conseguir distribuir 
una clave criptográfica secreta entre dos usuarios. En los últimos años han sido muchos los 
grupos experimentales que han llevado a cabo su implementación práctica. En este artículo se 
presentan cotas superiores sobre la tasa máxima de transmisión de clave y porcentaje máximo de 
errores admisible en dos de los protocolos cuánticos de distribución de clave más relevantes en la 
actualidad: Los sistemas con pulsos “señuelo” y los sistemas de fase diferencial. 

Palabras clave: Distribución Cuántica de Clave, Criptografía Cuántica, Comunicaciones 
Cuánticas, Entrelazamiento Cuántico. 

ABSTRACT: 

Quantum key distribution (QKD) is a novel technique that exploits quantum effects to generate a 
secret key between two distant parties despite the computational and technological power of an 
eavesdropper who interferes with the signals. After the first demonstration of the practical 
feasibility of these schemes, several long-distance implementations of QKD have been realized in 
the last years. In this paper, we present simple upper bounds on the secret key rate and on the 
quantum bit error rate of two of the most relevant QKD protocols nowadays: decoy state QKD 
and differential-phase-shift QKD. 

Key words: Quantum Key Distribution, Quantum Cryptography, Quantum Communications, 
Entanglement. 
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1. Introducción 
Garantizar la confidencialidad de la información se 
ha convertido en un servicio esencial en los 
sistemas de comunicaciones actuales. Shannon 
abordó este problema desde el punto de vista de la 
teoría clásica de la información. En este paradigma, 
consiguió demostrar que el único sistema de 
encriptación capaz de garantizar confidencialidad 
absoluta en la transmisión de información a través 
de una red de comunicaciones abierta es el código 
de Vernam [1]. Este sistema requiere que tanto el 
emisor como el receptor compartan previamente 
una clave criptográfica aleatoria secreta. 
Desafortunadamente, los resultados de Shannon 
también implican que no existe ningún sistema 
clásico de comunicaciones que pueda establecer 
una clave criptográfica secreta segura a través de un 
canal de comunicaciones abierto. 

 Una parte importante de las infraestructuras de 
comunicaciones actuales está basada en tecnología 

fotónica y, por tanto, podría ser empleada para 
transmitir información codificada en las 
propiedades mecánico-cuánticas de la luz. En la 
década de los ochenta, los investigadores Bennett y 
Brassard demostraron que, cuando se explotan estos 
efectos mecánico-cuánticos de la luz, es posible 
establecer una clave criptográfica secreta 
incondicionalmente segura entre dos usuarios 
cualquiera de un sistema de comunicaciones 
conectados a través de un canal autenticado [2]. 
Nacen así los Protocolos Cuánticos de Distribución 
de Clave (PCDC). Combinados con el cifrado de 
Vernam, estos sistemas permiten conseguir 
confidencialidad absoluta en la transmisión de 
información sobre redes ópticas de comunicaciones.  

 El requisito de disponer de un canal de 
comunicaciones autenticado se debe a la necesidad 
de garantizar que la nueva clave criptográfica se 
establece realmente entre los usuarios legítimos del 
sistema, y no entre uno de ellos y un potencial 
atacante. Esto implica que tanto transmisor como 
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receptor deben compartir previamente ya una 
pequeña clave secreta [3]. Esto es, los PCDCs 
únicamente pueden garantizar seguridad 
incondicional cuando los usuarios legítimos del 
sistema ya disponen inicialmente de una pequeña 
clave criptográfica para labores de autenticación. 
La gran diferencia con respecto a los sistemas 
clásicos radica en la posibilidad de incrementar el 
tamaño de esta clave inicial tanto como se desee y 
de forma incondicionalmente segura. Parte de la 
nueva clave puede ser empleada para cifrar, 
mediante el código de Vernam, los mensajes que se 
desean transmitir, mientras que el resto de la clave 
puede ser almacenado para tareas de autenticación 
en la siguiente ocasión. 

 El primer protocolo propuesto por Bennett y 
Brassard (protocolo BB84) se basa en la 
transmisión de estados cuánticos de luz no 
ortogonales [2]. Por ejemplo, la información se 
puede codificar en el estado de polarización de 
fotones individuales. De esta forma, es posible 
demostrar que se pueden crear correlaciones 
secretas entre los usuarios legítimos del sistema, las 
cuales pueden ser utilizadas posteriormente para 
crear una clave criptográfica secreta entre ambos.  

 En una implementación típica de estos sistemas 
se suelen distinguir dos fases:  

• Primera fase: El transmisor envía al receptor 
pulsos de luz preparados en diferentes estados 
cuánticos a través de un canal óptico de 
comunicaciones. Estos pulsos son medidos por 
el receptor y, como resultado de este proceso, 
ambos usuarios obtienen una secuencia de 
datos que describe el resultado de las medidas. 

• Segunda fase: La secuencia de  datos obtenida 
en la fase previa es post-procesada a través de 
un canal clásico de comunicaciones (que debe 
estar autenticado). El objetivo de esta fase es 
tratar de establecer una clave criptográfica 
secreta entre transmisor y receptor.  

 En la primera fase de los protocolos se pueden 
emplear diversos tipos de pulsos luminosos que son 
transmitidos en una configuración punto a punto sin 
ningún sistema intermedio de detección o 
amplificación de la señal. Debido a su sencillez, 
gran parte de los prototipos experimentales, así 
como de los sistemas comerciales actuales, se basan 
en la transmisión de pulsos de luz coherente 
fuertemente atenuados (por simplicidad, se denotará 
a este tipo de pulsos como PLCA) [4]. El principal 

inconveniente de este tipo de sistemas radica, sin 
embargo, en el hecho de que algunos pulsos 
contienen más de un fotón preparado en el mismo 
estado de polarización. Este hecho puede reducir 
fuertemente la tasa máxima de transmisión de clave 
secreta posible en estos protocolos, especialmente 
si se tienen en cuenta las pérdidas introducidas por 
el canal (típicamente 0.2 dB/km en una fibra 
óptica). Por ejemplo, si se emplea el protocolo 
BB84 con PLCA, la tasa máxima de generación de 
clave secreta resultante escala de forma cuadrática 
con la transmitividad del canal [5]. Para valores 
experimentales típicos, este hecho limita la 
distancia máxima de transmisión a 30-40 km, lo 
cual condiciona fuertemente la futura aplicabilidad 
de estos sistemas. 

 Afortunadamente, se ha conseguido demostrar 
recientemente que es posible mejorar de manera 
considerable las prestaciones de los PCDCs con 
PLCA si se modifica ligeramente su diseño. Así, 
por ejemplo, en los últimos años se han propuesto 
sistemas, también basados en el envío de estados de 
luz coherente fuertemente atenuados, que permiten 
obtener tasas de transmisión de clave secreta que 
escalan de forma lineal con la transmitividad del 
canal. Esto es, estos sistemas logran reproducir la 
eficiencia esperada con fuentes de fotones 
individuales.  

 El primero de estos protocolos se basa en la 
transmisión de pulsos “señuelo” [6,7]. De esta 
forma se consigue caracterizar mejor el canal de 
comunicaciones. Con esta técnica se ha logrado 
distribuir claves secretas incondicionalmente 
seguras a más de 100 km. Otra posible alternativa 
son los llamados PCDC de fase diferencial [8]. En 
este último caso, sin embargo, sólo se ha podido 
probar una tasa de generación de clave secreta 
similar a las fuentes individuales de fotones frente a 
un conjunto restringido de ataques. 

En este artículo se presentan brevemente diversos 
resultados obtenidos recientemente sobre la 
seguridad de éstas dos familias de protocolos: 
PCDC con pulsos “señuelo”, y PCDC de fase 
diferencial. En particular, se presentan cotas 
superiores sobre su funcionamiento (tasa/distancia 
máxima de transmisión y porcentaje máximo de 
errores admisible) para poder lograr distribuir 
claves criptográficas secretas en una red óptica de 
comunicaciones. 
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2. PCDC con pulsos “señuelo” 
La idea esencial de este tipo de sistemas consiste en 
introducir un atenuador óptico variable en el 
transmisor. En lugar de emitir todos los PLCA con 
la misma intensidad, este atenuador permite variar 
el número medio de fotones contenidos en cada 
estado coherente transmitido. La información de 
clave se codifica en pulsos de la misma intensidad, 
cuyo valor es público y conocido por todos los 
usuarios del sistema. Los demás pulsos, típicamente 
denominados pulsos “señuelo”, permiten 
caracterizar el comportamiento del canal, y 
obviamente también pueden ser utilizados para 
extraer una clave criptográfica secreta. 

 Se puede demostrar que la utilización de pulsos 
“señuelo” limita fuertemente el tipo de ataques que 
puede ser realizado contra el sistema. Por ejemplo, 
éstos sólo pueden depender del número concreto de 
fotones contenidos en cada pulso, y no del tipo de 
pulso transmitido (datos/señuelo). Tras el proceso 
de medida, los usuarios legítimos del sistema 
pueden estimar la distribución conjunta de 
probabilidad asociada a cada clase de pulso (con un 
mismo número medio de fotones). Esto se traduce 
en un aumento significativo tanto de la distancia 
como de la tasa máxima de transmisión de clave 
secreta que es posible [6,7]. Además, cabe destacar 
que se trata de una técnica muy sencilla de 
implementar experimentalmente [9]. 

 El análisis de seguridad (cotas inferiores de 
funcionamiento) de estos protocolos realizado en 
las referencias [6,7] no descarta, sin embargo, la 
existencia de otras técnicas de post-procesado de 
datos que, aplicadas durante la segunda fase del 
protocolo, puedan proporcionar todavía mayores 
tasas de transmisión de clave secreta de las 
demostradas en [6,7]. Así, por ejemplo, es conocido 
que variar el tipo de información anunciado 
públicamente, utilizar canales bidireccionales en la 
segunda fase del protocolo, añadir ruido en el 
transmisor, o utilizar códigos degenerados puede 
incrementar la tasa final de clave secreta.  

 Cabe entonces preguntarse que margen de mejora 
es aún posible en este tipo de sistemas. En este 
contexto, por tanto, tiene gran interés obtener cotas 
superiores sobre el funcionamiento de los PCDC 
con pulsos “señuelo” que sean válidas para 
cualquier técnica de post-procesado. Para ello se 
pueden emplear los resultados contenidos en [10] 
para sistemas bidireccionales, y en [11] para 

protocolos unidireccionales. Ambas técnicas ya se 
utilizaron previamente en el estudio de PCDC 
basados en fuentes de fotones individuales. La 
novedad ahora es adaptarlas al análisis de sistemas 
con pulsos “señuelo” cuando éstos se utilizan en 
combinación con el protocolo BB84 [12]. 

 Las figuras 1 y 2 incluyen un pequeño resumen 
de las cotas superiores resultantes en función de las 
pérdidas totales del sistema de comunicaciones. 
Dentro de las estrategias unidireccionales se 
distingue entre “Comunicación Directa” (CD) y 
“Comunicación Inversa” (CV). La primera se 
refiere únicamente a transmisiones desde el emisor 
al receptor durante la segunda fase del protocolo; la 
segunda permite sólo comunicaciones desde el 
receptor al emisor. Ambas figuras contienen dos 
casos: (Caso 1) un canal ideal que no introduce 
errores y (Caso 2)  datos experimentales obtenidos 
en [13]. Las cotas inferiores representadas en estas 
figuras fueron demostradas en las referencias 
[7,14,15]. 

 A la vista de estos resultados es evidente que el 
margen de mejora en este tipo de protocolos se 
encuentra ya fuertemente limitado (nótese que las 
cotas inferiores están ya bastante próximas a las 
superiores) [12]. Es decir, los protocolos actuales 
ofrecen una tasa de transmisión de clave secreta 
cercana a la óptima. 

 

 

 
Fig. 1. Sistemas bidireccionales: Cotas superiores (CS) e 
inferiores (CI) en el protocolo BB84 con pulsos 
“señuelo”. El Caso 1 representa un canal ideal que no 
introduce errores, mientras que el Caso 2 considera los 
datos experimentales de la referencia [13]. 
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Fig. 2. Sistemas unidireccionales: Cotas superiores (CS) e 
inferiores (CI) en el protocolo BB84 con pulsos 
“señuelo”. CD denota comunicación directa y CI 
comunicación inversa. El Caso 1 representa un canal 
ideal que no introduce errores, mientras que el Caso 2 
considera los datos experimentales de la referencia [13]. 

 

 

3. PCDC de fase diferencial 
El esquema básico de este tipo de sistemas está 
representado en la figura 3.  

En este caso, el emisor prepara una secuencia de 
pulsos coherentes |α〉 cuya fase es modulada, de 
forma aleatoria e independiente para cada pulso, de 
manera  que sea 0 o π. Se obtiene así una cadena de 
pulsos luminosos |α〉 o |-α〉 que son transmitidos a 
través del canal de comunicaciones. En recepción 
se emplea un interferómetro Mach-Zehnder para 
medir los pulsos recibidos. El retardo de una de las 
ramas del interferómetro es igual a la diferencia 
temporal Δt entre dos pulsos consecutivos. Así, es 
inmediato comprobar que cuando la fase relativa 
entre dos pulsos consecutivos es 0 (±π) sólo se 
puede producir un “clic” (al menos un fotón es 
detectado) en el fotodetector D0 (D1). Para cada 
“clic” obtenido, el receptor almacena la identidad 
del fotodetector y el instante de tiempo en que se 
produjo el “clic”. 

En la segunda fase del protocolo, el receptor 
emplea un canal clásico de comunicaciones 
autenticado para anunciar los instantes de tiempo 
donde obtuvo “clics”. Pero no revela la identidad de 
los fotodetectores donde éstos ocurrieron. Esta 
información puede ser inferida fácilmente por el 
transmisor a partir del valor de fase seleccionado 
para cada pulso. De esta forma, se puede acordar 
asociar un bit “0” cuando se produce un “clic” en el  

 

 
 

Fig. 3. Esquema básico de un PCDC de fase diferencial. 
MF denota modulador de fase, DH divisor de haz 50:50, 
E espejo, y  D0/1 son dos fotodetectores. 

 

detector D0, y un bit “1” cuando es en el detector 
D1 donde ocurre el “clic”. En un caso ideal (sin 
errores en el canal de comunicaciones y en los 
dispositivos de los usuarios) tanto transmisor como 
receptor obtienen una secuencia idéntica de bits 
aleatorios que constituye la clave secreta. En una 
situación real (con errores) los datos obtenidos 
deber ser post-procesados para lograr establecer una 
clave secreta. Este post-procesado incluye, 
típicamente, el uso de códigos correctores de 
errores y técnicas de amplificación privada de 
clave.  

Una forma muy sencilla de obtener cotas 
superiores en este tipo de protocolos es por medio 
de los llamados “ataques secuenciales” [16]. 
Básicamente, este tipo de estrategia consiste en 
medir secuencias de pulsos consecutivos |±α〉 
emitidos por el transmisor con el objetivo de 
identificar su estado cuántico. Si el número de 
pulsos consecutivos identificados por el atacante es 
superior a un cierto umbral predeterminado, 
entonces se considera que el resultado de la medida 
en ese bloque de pulsos es “positivo”. En caso 
contrario, el resultado se considera “negativo”. 
Cuando el resultado de la medida es positivo se 
reenvían al receptor pulsos luminosos preparados 
en el estado cuántico identificado. Cuando el 
resultado es negativo, por el contrario, se reenvían 
pulsos “vacíos” para evitar errores. El tipo preciso 
de medida realizada, junto con la clase de pulsos 
reenviados, define completamente el ataque. Los 
ataques secuenciales constituyen una clase especial 
de ataques del tipo interceptación y reenvío y, por 
tanto, no permiten la distribución de correlaciones 
secretas entre los usuarios legítimos del sistema 
[10]. Esto es, si los datos obtenidos por los usuarios 
legítimos del sistema tras la primera fase del 
protocolo puede ser explicados como provenientes 
de un ataque secuencial, entonces no es posible 
distribuir una clave criptográfica secreta.  
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Los resultados obtenidos se ilustran en las figuras 
4 y 5. Estas figuras muestran cotas superiores sobre 
el porcentaje máximo de errores admisible en este 
tipo de protocolos (para ser robustos frente a 
ataques secuenciales) en función de la “Ganancia” 
del sistema. Éste último parámetro representa la 
probabilidad de obtener un “clic” en recepción por 
pulso transmitido. La ganancia del sistema está 
relacionada, por tanto, con las pérdidas totales 
observadas. Un porcentaje de errores superior al 
indicado por las líneas de las figuras implica que el 
protocolo de fase diferencial es inseguro frente a un 
ataque secuencial. Esto es, su tasa de transmisión de 
clave secreta es cero. Las líneas continuas 
corresponden al ataque secuencial presentado en la 
referencia [17]. En este caso, el atacante emplea 
una medida discriminante de la fase relativa entre 
pulsos transmitidos consecutivos. Las líneas 
discontinuas contienen los resultados obtenidos en 
[18], cuando el atacante utiliza una medida 
discriminante del estado cuántico transmitido. Los 
triángulos que aparecen en ambas figuras 
corresponden a datos experimentales obtenidos en 
las referencias [19,20]. A la vista de estos 
resultados, se tiene que las distintas 
implementaciones experimentales realizadas en 
[19,20] son inseguras frente a un ataque secuencial. 

 
Fig. 4. Cotas superiores sobre el porcentaje máximo de 
errores admisible en función de la Ganancia del sistema. 
La línea continua corresponde al ataque secuencial 
presentado en [17], mientras que la línea discontinua 
representa los datos obtenidos en [18]. Los triángulos 
ilustran datos experimentales obtenidos en la referencia 
[20].  

 
Fig. 5. Cotas superiores sobre el porcentaje máximo de 
errores admisible en función de la Ganancia del sistema. 
La línea continua corresponde al ataque secuencial 
presentado en [17], mientras que la línea discontinua 
representa los datos obtenidos en [18]. El triángulo ilustra 
datos experimentales obtenidos en la referencia [19]. 
 

4. Conclusión 
En este artículo de han presentado cotas superiores 
sobre la tasa  máxima de transmisión y porcentaje 
máximo de errores admisible en dos de los 
protocolos cuánticos de distribución de clave 
basados en pulsos de luz coherente más relevantes 
en la actualidad: Los sistemas con pulsos “señuelo” 
y los sistemas de fase diferencial. 
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