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Resumen

Distribución cuántica de claves
criptográficas experimentos y tecnoloǵıas

En esta tesis se presentan los resultados de una serie de experimentos ópticos en los que se
ejecutan algoritmos de comunicaciones cuánticas para realizar Distribución Cuántica de Cla-
ves (DCC) criptográficas con estados coherentes de muy baja intensidad. Espećıficamente, se
estudia la implementación de esquemas prácticos y robustos de DCC, con especial interés en
sistemas basados en fibra óptica. A diferencia de las comunicaciones por aire, este medio permi-
te transmitir estados cuánticos con baj́ısimas atenuaciones y mı́nimas perturbaciones externas,
utilizando instrumental comercialmente disponible y de bajo costo, incluso para distancias de
decenas de kilómetros. Los protocolos de DCC estudiados codifican información clásica (bits)
en estados cuánticos preparados sobre distintos grados de libertad discretos de sistemas f́ısicos.
En el trabajo se exploran implementaciones que explotan la polarización y los modos tempo-
rales discretos de luz (time-bin). En ambos casos, fue necesario desarrollar y familiarizarse con
tecnoloǵıas espećıficas para la preparación, transmisión y detección de dichos estados cuánticos.

El problema de transmitir estados cuánticos en fibra de forma eficiente y robusta se atacó con
dos estrategias. Por un lado, utilizando el grado de libertad de polarización y, por otro, modos
temporales discretos de luz.

En el primer caso, se codificaron los estados en el grado de libertad de polarización, que
es fácilmente accesible. Sin embargo, este es muy sensible a perturbaciones, por lo que para
asegurar la robustez se incorporó un sistema de estabilización activa del Estado de Polarización
(SOP, por su sigla en inglés). Con este esquema se implementaron dos variantes de un proto-
colo clásico de DCC, llamado BB84, utilizando la polarización de pulsos de luz para codificar
los estados cuánticos. Esto requirió el desarrollo de una fuente de pulsos tenues de luz basada
en un láser DFB en el rango de las telecomunicaciones, con un modulador de intensidad ex-
terno por electroabsorción. Se diseñó un sistema de estabilización de la polarización robusto
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que permite compensar de forma automática las perturbaciones que genera la birrefringencia
de la fibra sobre el estado de polarización. El sistema está basado en controladores de pola-
rización comerciales y electrónica de control diseñada espećıficamente, y puede ser adaptado
fácilmente a cualquier protocolo de comunicación por fibra. En este sentido, se realizó una im-
plementación del protocolo BB84 y una variante llamada BB84E, que requiere la utilización de
los seis estados de un conjunto completo de bases mutuamente no sesgadas para la polarización.

En el segundo caso, se ensayó una codificación más sofisticada y resistente a perturbaciones,
que implicó enfrentar una serie de desaf́ıos tecnológicos, pero que se presenta como una alter-
nativa práctica y escalable en distancia de transmisión y velocidad. Se propuso un esquema
h́ıbrido de DCC basado en un protocolo de referencia de fase distribuida con comunicación
bidireccional (Plug & Play), ambas tecnoloǵıas desarrolladas para trabajar espećıficamente en
fibra óptica, en un esquema con economı́a de recursos y distribución tipo servidor-cliente. Aśı,
se obtuvo una configuración en donde tanto el instrumental como las operaciones sobre los
estados más sensibles del protocolo se encuentran concentradas en una de las partes (servidor),
mientras que los requerimientos sobre la otra parte involucrada en la comunicación son mı́nimos.
Esta alternativa combina diferentes caracteŕısticas deseables en una implementación práctica
de DCC, como la simplicidad y la robustez. El esquema propuesto codifica estados cuánticos en
modos temporales discretos de luz. Esto requirió el desarrollo de dispositivos espećıficos para
preparar y medir estos estados, basados en interferómetros de fibra óptica que no demanden
estabilización activa. Otra de las premisas fue la independencia de funcionamiento del estado
de polarización, que se logra a partir de la incorporación de rotadores de Faraday en diferentes
partes del esquema empleado. Por último, debido al tipo de codificación y al sistema de sin-
cronización utilizados, este esquema es adaptable a tasas de transmisión en el rango de los MHz.

De los experimentos de DCC mencionados se desprenden una serie de desarrollos y pruebas
de laboratorio adicionales, que son relevantes por śı mismos. Entre ellos figuran la estabilización
activa de interferómetros de Mach-Zehnder en fibra y el estudio de esquemas experimentales
alternativos para el protocolo h́ıbrido de DCC propuesto. También se puede destacar la puesta
a punto de un prototipo autónomo de DCC en aire y su adaptación para obtener un protocolo
que distingue mezclas computables (pseudoaleatorias) de estados cuánticos. Este es un tema
de interés para el procesamiento cuántico de la información en general.

Las técnicas abordadas y el know-how adquirido permiten entender y superar distintos pro-
blemas particulares de la utilización de estados cuánticos en comunicaciones por fibra óptica.
Además, estos desarrollos tienen la capacidad de ser empleados tanto en ensayos de DCC que
excedan el ámbito del laboratorio, como en un contexto más amplio que permita implementar
otros protocolos de comunicación cuántica usando fibras ópticas de telecomunicaciones como
canal cuántico.

Palabras Clave: Información Cuántica, Comunicación Cuántica en fibras ópticas,
Distribución Cuántica de Claves, Codificación en Modos Temporales Discretos,
Codificación en Polarización, Plug & Play .



Abstract

Experiments and technologies for quantum key distribution

This thesis presents the results of a series of optical experiments carrying out quantum
communication algorithms. Specifically, it studies the implementation of practical and robust
schemes for fiber-based Quantum Key Distribution (QKD). The use of optical fibers as quan-
tum channels allows the transmission of quantum states with small enviromental noise and
extremely low attenuations using off-the-shelf and low-cost instrumental for communication
through distances over tens of kilometers. The studied QKD protocols perform a codification
of classical information (bits) into quantum states prepared with discrete degrees of freedom
of physical systems. Throughout this work, implementations that exploit the polarization and
time-bin degrees of freedom were explored. Both types of implementations required developing
specific technologies and devices for preparation, transmission, and detection of the aforemen-
tioned quantum states.

The problem of transmitting quantum states through fiber in an efficient and robust manner
was tackled through two strategies, each one involving a different degree of freedom.

On the one hand, quantum states were coded using the polarization of photons, which is ea-
sily accessible. Nevertheless, the polarization is highly sensitive to fiber perturbations. To ensure
the robustness of this implementation, an active polarization stabilization system was adopted.
With this scheme two alternatives of a classic QKD protocol named BB84 were implemented.
The two implementations use the polarization of light pulses to encode the quantum states.
This demanded the development of an optic pulse generator based on a telecommunications
wavelength DFB laser with an external electroabsortion intensity modulator. Also, a robust
polarization stabilization system was designed. This allows for an automatic compensation of
the polarization drift generated by the fiber. The system is based on commercial polarization
controllers and electronics specifically designed for this application. The polarization control
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system could be easily adapted to any fiber-based communication protocol, such as the BB84
protocol and a variation of that protocol called BB84E, that were carried out. This last pro-
tocol demands the preparation of six quantum states that conform a complete set of Mutually
Unbiased Bases, demonstrating the versatilit y of the system.

For the second approach a more sophisticated and robust codification was tried out. This
involved a series of technological challenges but demonstrated itself to be a practical and sca-
lable alternative in communication speed and link distance. A QKD hybrid scheme based on
a Distributed Phase Reference protocol with two-way communication (called Plug & Play) is
proposed. Both technologies were developed for the usage of optical fibers with resource-efficient
approach and a server-client fashion. In this way, a configuration where both the sophistica-
ted instrumental and the security-sensitive operations of the protocol are focused on one of
the parties ‘side (server), while the requirements over the other are minimal. This alternative
combines different desired characteristics in a practical QKD implementation. The proposed
scheme uses a codification of quantum systems in discrete temporal modes of light. This de-
manded the development of specific devices to prepare and measure these states, based on fiber
interferometers without active stabilization. Another premise of the protocol was the polari-
zation independence, achieved through the usage of Faraday rotators in different parts of the
setup. Finally, it should be emphasized that such scheme can be easily adapted to work at MHz
transmission rates, due to some features of the protocol such as the type codification and the
versatile synchronizing electronics that was used.

As part of this work a series of developments and additional experimental tests were per-
formed. Among them the active stabilization of a fiber Mach-Zehnder interferometer and the
study of an alternative scheme for the proposed QKD protocol. It is also worth mentioning
the setup of an air-based QKD prototype and its adaptation to implement a protocol that
distinguishes computable (pseudorandom) mixtures of quantum states, a topic of interest for
Quantum Information Processing.

The addressed techniques and the acquired know-how allowed the researchers to unders-
tand and overcome different problems concerning the implementation of quantum states in
fiber-based communications. Furthermore, these developments have the potential to be applied
both in-field QKD experiments and in a wider context, allowing the implementation of other
fiber-based quantum communication protocols.

Key Words: Quantum Information, Fiber-based Quantum Communication, Quan-
tum Key Distribution, Time-Bin encoding, Polarization enconding, Plug & Play .
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Apéndices 125
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CAṔITULO 1

Introducción

Desde los comienzos de la organización social de la humanidad, las comunicaciones a distan-
cia tomaron un rol cada vez más importante en la vida cotidiana de las personas. La mayoŕıa
de las actividades que desarrollan individuos e instituciones, tanto públicas como privadas,
requieren intercambiar información de forma fluida y segura, muchas veces con interlocutores
separados por cientos o miles de kilómetros. Espećıficamente, la evolución y el desarrollo de
las comunicaciones cobró un ritmo vertiginoso a partir del siglo XIX con la aparición de las
primeras comunicaciones eléctricas de la mano del telégrafo y del teléfono. Las comunicaciones
inalámbricas de radio permitieron intercambiar información de forma “instantánea” a grandes
distancias. Luego, en la segunda mitad del siglo XX el desarrollo de la computación, la telefońıa
móvil, el surgimiento de las redes de datos (internet) y las comunicaciones de alta capacidad con
la invención de la fibra óptica, entre otros hitos, posibilitaron el despliegue de una estructura
de intercambio de información a escala global de manera económica y robusta.
Un problema que trajo aparejado el desarrollo de esta red descentralizada de comunicaciones es
el de la seguridad. En este escenario es imposible evitar el acceso de terceros a los canales de co-
municación, y por lo tanto, a su contenido. Esto requirió el desarrollo del área de la criptograf́ıa
para garantizar la confidencialidad y autenticidad de la información intercambiada en este nuevo
contexto. El marco teórico desarrollado por Shannon [Sha49] permite demostrar que estas dos
caracteŕısticas pueden lograrse, en principio, frente a un adversario con capacidad de cómputo
ilimitada, permitiendo aśı comunicaciones incondicionalmente seguras (Information-Theoretic
Security) y autentificadas. La seguridad incondicional de un mensaje se puede alcanzar con
procedimientos sencillos como el cifrado de “Libreta de un Solo Uso”(creado por Vernam en
1919 [VER19]). Por otro lado la autenticación incondicionalmente segura se logra utilizando
funciones tipo hash universales. Estas dos tareas tienen como requisito que las partes que desean
comunicarse posean información aleatoria compartida de antemano. A dicha información, que
es independiente del mensaje particular que se pretende enviar, se la denomina “clave”. Por lo
tanto, cualquier esquema de comunicación inviolable requiere un sistema de “Distribución de
Claves”(DC) aleatorias incondicionalmente seguro. El problema de la distribución de la clave

1
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no tiene una solución práctica de forma clásica.Una manera de realizar la DC es, por ejemplo,
que las partes que desean comunicarse de forma confidencial se encuentren periódicamente y
compartan una gran cantidad de clave segura para luego utilizarla en sus comunicaciones en-
criptadas a distancia.
Como alternativa, en la actualidad la gran mayoŕıa de las comunicaciones seguras utilizan otros
métodos de encriptación, como los sistemas criptográficos de clave pública (por ejemplo el RSA
[RSA78]). Si bien este tipo de protocolos son extremadamente prácticos, la seguridad que brin-
dan los mismos se basa en ciertas suposiciones sobre la complejidad de determinados problemas
matemáticos, o en las capacidades tecnológicas limitadas de un adversario. Estos sistemas pue-
den ser vulnerados repentinamente por avances tanto tecnológicos (i.e. el desarrollo de una
computadora cuántica [Sho99]) o avances en algunos problemas abiertos de la matemática.
Una solución práctica para la DC llegó de la mano de la Teoŕıa de la Información Cuántica, a
través de protocolos de “Distribución Cuántica de Claves”(DCC). Éstos explotan caracteŕısticas
únicas de los sistemas cuánticos, como la imposibilidad de generar copias idénticas de sistemas
cuánticos desconocidos (teorema de “no clonación de estados cuánticos”[WZ82]), la decoheren-
cia y el entrelazamiento, para generar claves de bits aleatorios de forma incondicionalmente
segura, a distancia y utilizando canales de comunicación públicos. El único requisito es contar
con un mı́nimo de información secreta compartida previamente, que permita establecer una
comunicación inicial autentificada.
La propuesta inicial de DCC fue realizada por Bennett y Brassard en el año 1984 mediante el
protocolo denominado BB84 [Ben84]. Al poco tiempo se realizó la primer prueba de principios
de este protocolo [BBB+92]. Dicho experimento se realizó sobre una mesa óptica transmitiendo
fotones a una distancia de aproximadamente 30 cm. A partir de este punto la DCC tuvo una
rápida evolución. Si comparamos esta disciplina con otras tecnoloǵıas cuánticas (computado-
ras cuánticas, simuladores cuánticos, “quantum imaging”, etc) la DCC tiene la particularidad
de poseer requerimientos tecnológicos relativamente bajos. Esto permitió que en sus inicios se
concibiera su implementación práctica a mediano plazo. En la actualidad alcanzó tal grado
de madurez que existen empresas que comercializan prototipos funcionales de DCC, y ya hay
en el mundo varias redes instaladas de operación continua. Sin embargo, hay distintas ĺıneas
en las que el área de la DCC sigue siendo un campo de investigación abierto: por un lado se
estudian las caracteŕısticas de las implementaciones experimentales de DCC que pueden ser
explotadas por esṕıas, transformando un esquema teóricamente seguro en vulnerable. Por otro
lado, se siguen proponiendo nuevos protocolos que buscan ser fácilmente adaptables a las tec-
noloǵıas de telecomunicaciones disponibles. También existen trabajos teóricos y experimentales
para modelar la seguridad de protocolos existentes y proponer esquemas cuya seguridad sea
independiente de la realización experimental concreta (Device-Independent Quantum Key Dis-
tribution [XCQL15, VV14]).

En este trabajo de tesis nos enfocamos en aspectos experimentales de DCC, desarrollando
e incorporando tecnoloǵıas que permitan la implementación de dispositivos sencillos y robustos
para fibra óptica, con el fin de demostrar esquemas originales de DCC. Para ello, utilizamos
los grados de libertad discretos de polarización y el modos temporales discretos de los fotones
para codificar bits cuánticos o qubits. Parte del trabajo realizado consistió en el desarrollo de
electrónica de control y firmware de automatización para realizar las distintas tareas requeridas
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para la DCC: generación de pulsos cortos de luz, estabilización de la polarización, estabilización
de interferómetros en fibra óptica, sincronización señales, diseño de esquemas de detección en
fotoconteo, implementación de protocolos robustos de intercambio de información entre micro-
controladores para comunicaciones cuánticas, entre otras tareas.
En este caṕıtulo realizamos una introducción a la Distribución Cuántica de Claves y desa-
rrollamos algunos aspectos vinculados a la implementación experimental de estos protocolos
(preparación y detección de estados, codificación de estados cuánticos en sistemas f́ısicos, as-
pectos prácticos de la seguridad de un protocolo de DCC). En el caṕıtulo 2 describimos la
implementación experimental de dos protocolos de DCC en fibra óptica utilizando el grado
de libertad de polarización. Luego, realizamos un experimento para implementar un protocolo
de DCC donde los estados cuánticos están codificados en modos temporales discretos de luz,
detallado en el caṕıtulo 3. Finalmente, en el caṕıtulo 4 describimos algunos experimentos y
desarrollos accesorios que incluyen la estabilización activa de un interferómetro en fibra óptica,
un dispositivo experimental alternativo para el protocolo del caṕıtulo 3 y la adaptación de un
dispositivo de DCC, con transmisión en aire y codificación en polarización, para realizar un
experimento de distinción de mezclas estad́ısticas de estados cuánticos generadas a partir de
números pseudoaleatorios.

1.1. Estructura de un sistema completo de DCC

Para comenzar, vamos a decribir brevemente la estructura general de un protocolo de DCC
con el que se puede obtener una serie de bits aleatorios (la clave segura) entre dos partes. Un
esquema de las tareas que deben realizar las dos partes involucradas está representado en la
Figura 1.1. Estas son: transmisión de estados cuánticos, tamizado de la “clave cruda”, corrección
de errores y amplificación de la privacidad. Para realizar dichas tareas, las partes conocidas como
Alice y Bob, se encuentran conectadas por un canal clásico y uno cuántico. El canal cuántico
es en general unidireccional y no hay requerimientos sobre su seguridad. Un eventual esṕıa
(Eve) tiene control completo de dicho canal y la información que circula a través de este. En
los esquemas más comunes (denominados prepare-and-measure), el emisor (Alice) prepara y
env́ıa a Bob los sistemas cuánticos necesarios para llevar adelante un protocolo de DCC. Estos
protocolos se basan en la propiedad caracteŕıstica de los sistemas cuánticos que consiste en
que, ganar información sea imposible sin introducir perturbaciones si la comunicación se basa
en estados cuánticos no ortogonales. El sistema f́ısico predilecto para codificar y transmitir estos
estados cuánticos son los fotones. El tipo de operaciones y el instrumental necesario para poder
lograr la preparación de los estados cuánticos va a depender del grado de libertad en el que se
codifique la información (polarización, camino, momento angular, enerǵıa, tiempo, etc) y el tipo
de canal cuántico (fibra óptica o aire). Cada medio tiene sus particularidades (efectos no lineales,
birrefringencia, turbulencia, etc.) que deben ser contempladas para la correcta transmisión de
los estados cuánticos. La mayor parte de las tareas en un protocolo de DCC se realizan a través
del canal clásico (por ejemplo, Internet). Este canal clásico es público y solamente requiere la
autenticidad de los mensajes que viajan por este (canal autentificado). Además, este canal debe
ser bidireccional.
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BOBALICE

Figura 1.1: esquema de las distintas tareas involucradas en una implementación completa de un
protocolo de Distribución Cuántica de Claves y la posterior utilización de la clave generada para
establecer una comunicación segura.

Este tipo de protocolos se pueden implementar utilizando pulsos coherentes de luz tenue
como aproximación razonable a una fuente de fotones individuales. Por otro lado, existen proto-
colos basados en la propiedad de entrelazamiento cuántico, que utilizan correlaciones bipartitas
que poseen algunos sistemas cuánticos entrelazados para garantizar su seguridad (por ejemplo
el E91 [Eke91]). En los protocolos que explotan el entrelazamiento, Alice y Bob reciben cada
uno, un fotón correspondiente a un par entrelazado y obtienen los bits de la clave realizando
medidas sobre los respectivos subsistemas. En este tipo de protocolos es posible que los pares
entrelazados los genere una tercera parte no confiable (Charlie) que esté conectada mediante un
canal cuántico con Alice y Bob respectivamente. La descripción de sistemas de DCC basados
en entrelazamiento cuántico está más allá de los objetivos de esta tesis, pero se puede encon-
trar en [Eke91, GRTZ02]. A continuación, describimos los pasos necesarios para desarrollar un
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protocolo de DCC basado en pulsos de luz atenuada. Se puede notar que en general existe
una equivalencia entre estos dos tipos de protocolo en cuanto a la seguridad de los mismos
[Ben92, EMTP18].

1.1.1. Transmisión de estados cuánticos

Este es el primer paso en cualquier protocolo y consiste en el intercambio de sistemas
cuánticos que codifican bits clásicos. Los protocolos del tipo prepare-and-measure basan su
seguridad en el colapso de la función de onda y las relaciones de incertidumbre de sistemas
cuánticos. Ejemplos de este tipo de protocolos son, BB84 [Ben84], BB84E [BPG99], B92 [Ben92]
que utilizan grados de libertad discretos, también hay protocolos de este tipo basados en grados
de libertad continuos como [HYA+03, GG02]. En general Alice prepara estados cuánticos no
ortogonales de distintas “Bases Mutuamente No Sesgadas” (ver Sección A.3) y los env́ıa a Bob.
Para los protocolos de variable discreta, cada estado preparado de dimensión D codifica como
máximo log2(D) bits clásicos. Los estados cuánticos codificados en grados de libertad de fotones
son enviados por el canal cuántico a Bob que realiza mediciones eligiendo aleatoriamente entre
distintas bases de detección. Bob registra los valores de bits que obtiene en cada medición,
finalizando aśı la transmisión de los estados cuánticos.
Una vez concluida la etapa de distribución y detección de los sistemas cuánticos, cada una
de las partes obtiene una secuencia de bits aleatorios conocida como clave cruda (raw-key).
En el caso de Alice está formada con los bits que eligió codificar en los estados cuánticos
que transmitió, y en el de Bob con los bits que obtuvo de los resultados de sus mediciones.
Éstas secuencias compartidas tienen un grado bajo de correlación entre ambas. Además un
esṕıa puede contar con información sobre estas series si intervino el canal cuántico. Por esto,
no pueden ser utilizadas como claves criptográficas sin post procesamiento: mediante el canal
clásico de comunicación se realizan las tareas de tamizado, estimación de errores, corrección de
errores y amplificación de la seguridad que describimos a continuación.

1.1.2. Tamizado de la clave cruda

En esta etapa Alice y Bob comparten la información de las bases que utilizaron para preparar
y medir los estados cuánticos, manteniendo secreto el valor de bit que codificaron (y decodifi-
caron) en cada estado. En particular, cuando las bases de preparación y medición coincidan,
los valores de bit codificado y decodificado de las claves crudas están perfectamente correlacio-
nados. Descartan entonces todos los bits provenientes de bases de preparación y medición no
coincidentes, cuyos valores se encuentran completamente descorrelacionados. El resultado de
este procedimiento es la “clave tamizada”. El tamaño de esta secuencia de bits se encuentra
reducida en un factor s respecto de la clave cruda, donde s representa la probabilidad de coin-
cidencia entre bases de preparación y medición.
En este punto, idealmente, las claves de Alice y Bob se encuentran completamente correlaciona-
das. Sin embargo, tanto la presencia de un esṕıa como imperfecciones experimentales y ruido en
el canal cuántico generan errores en la clave tamizada. Es crucial para garantizar la seguridad
de la clave poder estimar la tasa de error y corregir los errores en la clave cruda.
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1.1.3. Post procesamiento clásico de la clave tamizada

El post procesamiento clásico de la clave tamizada cuenta de tres pasos: “estimación de
errores”, “corrección de errores 2“amplificación la privacidad”. Una clave sólo puede ser utili-
zada con fines criptográficos una vez realizados estos pasos.

La estimación de errores es la primer etapa de este post procesamiento clásico de la clave. A
la proporción de errores en la clave tamizada se la llama usualmente QBER (por sus siglas en
inglés Quantum Bit Error Rate). En primer lugar Alice y Bob deben estimar dicho parámetro,
ya que la información máxima sobre la clave tamizada que puede obtener un esṕıa, y por lo
tanto la seguridad del protocolo, esta limitada por el valor del QBER. Esto es una consecuencia
directa del teorema de no clonación de estados cuánticos [WZ82]. Debido a que los bits están
codificados en sistemas cuánticos individuales, cualquier intento de acceder a la información
clásica (bits) codificada en ellos perturba el estado preparado por Alice generando aśı un incre-
mento en el QBER. Esta caracteŕıstica única de los sistemas cuánticos permite realizar la DCC,
y de aqúı surge el requerimiento de trabajar en el régimen de fotones individuales. Para estimar
este parámetro, las partes deben revelar una pequeña porción de los bits de la clave tamizada.
Si los bits son elegidos de forma aleatoria, la correlación entre éstos es representativa de la del
resto de la clave cruda (que no es revelada). Una vez estimado el QBER, los bits publicados
son descartados y se continúa con el post procesamiento clásico de la clave.

Para realizar una comunicación encriptada correcta, es necesario que las claves de Alice y
Bob no posean errores. Un error en sus claves, se traduce en un error en el mensaje desen-
criptado. Es por esto que existen distintos métodos de corrección de errores para aumentar
la correlación de las claves. La diferencia entre los distintos métodos radica en la proporción
de bits de clave que necesitan ser revelados durante el proceso de corrección, la cantidad de
comunicación requerida y la eficacia en la detección de los errores [VA06]. En particular, la
mı́nima cantidad de información que necesita ser revelada para realizar esta tarea está dada
por el “teorema de la codificación”sin ruido (Noiseless Coding Theorem) [Wel98] de Shannon
para el ĺımite asintótico de claves infinitamente largas

h(e) ≡ −e log2 (e)− (1− e) log2 (1− e), (1.1)

donde e es la probabilidad de error por bit de la clave tamizada, que se asume independiente
para cada bit transmitido. La demostración teórica de la ecuación (1.1) no es constructiva y por
lo tanto no da un procedimiento concreto para realizar esta operación, sino una cota teórica.
Al finalizar este procedimiento, Alice y Bob tienen una clave altamente correlacionada, sin
embargo la proporción de información en manos de un eventual esṕıa sigue siendo la misma.
A continuación deben aplicarse algoritmos de amplificación de la privacidad para minimizar la
cantidad de información de la clave compartida que pueda poseer cualquier intruso.

Mediante el procedimiento de amplificación de la privacidad Alice y Bob buscan reducir la
cantidad de información compartida entre ellos hasta llevarlo a un nivel arbitrariamente bajo.
Existen distintas formas de lograr esto, una muy sencilla consiste en dividir la clave original
en bloques de N bits y calcular su paridad. El resultado de esta operación es una serie de bits
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aleatorios con un largo N veces menor que el original que luego pueden utilizar como clave
[GRTZ02]. También existen funciones tipo hash que realizan una operación análoga reduciendo
lo menos posible la clave secreta [KP10]. El nivel de reducción de la clave depende de la
estimación de la proporción de bits conocidos por Eve y la probabilidad deseada de eliminar
completamente la información que el esṕıa tiene después del proceso [BS93].

1.1.4. Tareas accesorias

Existen algunas tareas accesorias necesarias para implementar los protocolos de DCC. En
particular, aqúı describimos de forma breve tres de estas tareas que fueron mencionadas ante-
riormente: la generación de números aleatorios, la obtención de una clave inicial segura previa
a la implementación de un protocolo y la encriptación clásica de un mensaje a partir de la clave
obtenida.

Para comenzar un protocolo de distribución de claves, es necesario que las partes que desean
comunicarse cuenten con una clave secreta compartida previamente. Esta “clave segura ini-
cial”se utiliza únicamente para garantizar la autenticidad de la primer etapa de comunicación
del protocolo. Por lo tanto es necesario establecer, por única vez, un canal de comunicación
clásico seguro. Esto puede ser tan sencillo como un encuentro entre las partes previo al comienzo
de la generación de clave. La seguridad de las comunicaciones clásicas posteriores proviene de
la clave generada a partir del protocolo de DCC.

Por otro lado, muchas de las tareas requeridas para realizar DCC demandan la utilización
de números aleatorios verdaderos. Existen distintos métodos para lograr la generación de núme-
ros aleatorios. Una forma es mediante un generador de números aleatorios cuántico. El origen
cuántico de los números aleatorios es importante debido a que en un escenario con un esṕıa sin
limitaciones tecnológicas, los generadores de números pseudoaleatorios usualmente utilizados
pueden volver un esquema de DCC vulnerable (por ejemplo, los números pseudoaleatorios que
genera una computadora utilizados en la sección 4.3). Esto no ocurre si se utiliza la aleatoriedad
proveniente de un experimento sobre sistemas cuánticos, por ejemplo midiendo el camino de
salida de un fotón que ingresa en un divisor de haz [JAW+00] o utilizando el ruido de disparo
al detectar estados coherentes de luz [STZ10].
La generación de secuencias aleatorias de números es un tema de estudio en śı mismo, y la cali-
dad de estas series determina en última instancia la seguridad y privacidad realizables, mientras
que la velocidad a la que se pueden generar impone un ĺımite a la utilización de los recursos
disponibles [AP18, AAD+16, AAJ+14].

Una vez finalizada la distribución de la clave y el post procesamiento clásico que garantiza la
seguridad criptográfica de la misma, ésta se puede emplear para encriptar un mensaje secreto.
Por ejemplo, utilizando el método de encriptación de libreta de un solo uso (One-Time-Pad).
Está demostrado que el algoritmo creado por Gilbert Vernam en 1917, y estudiado teóricamente
por Shannon a mediados del siglo XX, es incondicionalmente seguro si la clave cumple las
siguientes condiciones[VA06]:
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Debe tener el largo del mensaje a encriptar.

Puede ser utilizada sólo una vez.

Debe ser generada de manera aleatoria.

La forma de encriptar y desencriptar el mensaje puede ser tan simple como realizar una ope-
ración lógica XOR entre los bits de la clave secreta y el mensaje a ser encriptado. Luego el
mensaje cifrado viaja por el canal clásico público hasta BOB, que con la misma clave y rea-
lizando la misma operación (ahora entre la clave y el mensaje encriptado) logra recuperar el
mensaje original.
El hecho de que cada bit de la clave deba ser utilizado para encriptar un único bit del mensaje,
demanda el uso de una gran cantidad de clave criptográfica para establecer una comunicación
incondicionalmente segura. Esto, en principio, colisiona con la ineficiencia intŕınseca de los sis-
temas de DCC. Por tal motivo, una de las búsquedas en el desarrollo de esta disciplina es la
implementación de dispositivos que permitan tasas de emisión y detección de estados cuánticos
elevadas (actualmente los records de velocidad son de unos pocos GHz [BKH+18]).

Figura 1.2: esquema que ilustra la implementación de la libreta de un sólo uso para encriptar
un mensaje. Primero, Alice toma el mensaje que desea mandar de forma segura y una porción
de clave tan larga como este. Efectúa la encriptación realizando la operación XOR entre la clave
y el mensaje. Luego, el mensaje encriptado es enviado por un canal clásico público a Bob. Bob
revierte la operación realizada por Alice realizando la operación XOR entre el mensaje encriptado
y la misma porción de clave secreta.

1.1.5. Eficiencia de un protocolo de DCC

Los protocolos de DCC son intŕınsecamente ineficientes. Al trabajar en un régimen de uno
(o pocos) fotones por śımbolo, sobre canales con atenuaciones de transmisión grandes (aproxi-
madamente 100 veces en 100 km de fibra), la probabilidad de que un śımbolo transmitido llegue
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a Bob es baja. Por otro lado, la eficiencia de los detectores comerciales es aún relativamente
baja (por debajo del 50 % [SPC])†. Además, de los bits de la clave cruda sólo una proporción s
correspondiente a la elección de bases coincidentes se conserva después del tamizado. Finalmen-
te, las exigencias criptográficas sobre la clave generada implican la utilización de una porción
importante de los bits generados para garantizar la corrección de errores con alta probabilidad
y la seguridad de la misma. Es necesario revelar una fracción de los bits para poder estimar el
QBER. Una vez estimado el QBER se realiza la corrección de errores y la amplificación de la
privacidad, que requieren publicar una fracción de bits dependiendo de la cantidad de errores
y la información compartida con un esṕıa. Todas estas caracteŕısticas hacen que los protocolos
de DCC tengan una relación muy baja entre śımbolos transmitidos y bits de la clave generada.
En la Figura 1.3 se observa un esquema del largo de la clave en las distintas etapas del post
procesamiento clásico.
Estas condiciones hacen que, por ejemplo, para lograr tasas de generación de algunos bits

Figura 1.3: esquema que describe el efecto sobre el largo de la clave de las distintas tareas de
post procesamiento clásico en un protocolo de DCC. Éstas requieren revelar algunos bits de la
clave generada, y su objetivo es aumentar la correlación en la clave mediante el tamizado y la
corrección de errores y liminar la información de un potencial esṕıa a través de la amplificación de
la privacidad.

seguros por segundo a 200 kilómetros, sean necesarias tasas de generación de śımbolos de varios
cientos de MHz [GBR+18].

†En la actualidad existen detectores que bajo ciertas condiciones poseen eficiencias de detección superiores
al 90 % [Quaos]. Sin embargo por su elevado costo éstos no son ampliamente utilizados.
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1.2. Breve historia y desarrollo de las implementaciones

prácticas de DCC

Desde sus comienzos la DCC atravesó un proceso vertiginoso de maduración y crecimiento
que permitió pasar de pruebas de principios, dentro del laboratorio, a la implementación robus-
ta de protocolos en grandes distancias, la generación de redes y, recientemente, la distribución
de claves entre tierra y un satélite. A continuación damos un panorama general de la evolución
de la disciplina con un sesgo hacia las implementaciones prácticas de DCC vinculadas con esta
tesis.

Los comienzos de la DCC pueden encontrarse en una publicación de Wiesner de los años
60s llamada “Conjugate Coding”. En el trabajo el autor propone un método para trasmitir
mensajes codificados en estados cuánticos utilizando bases conjugadas de forma aleatoria. En
su propuesta se codificaban dos mensajes binarios de forma simultánea. Cada mensaje estaba
asociado a los estados de una única base. El emisor enviaba los bits de los dos mensajes inter-
calados aleatoriamente y un eventual receptor deb́ıa decidir medir siempre en una de las dos
bases si pretend́ıa obtener al menos uno de los dos mensajes de forma completa. Incluso, en el
trabajo se propone una implementación con pulsos tenues de luz para trabajar con fotones in-
dividuales y se expone un ejemplo realizando una codificación en la polarización de los fotones.
Si bien cuando Wiesner intentó publicar este art́ıculo fue rechazado, su trabajo es considerado
el precursor de la DCC.
Recién en el año 1984, Bennet y Brassard ideas tomaron para estas generar el primer protocolo
de distribución de claves conocido como BB84, que se describe en la sección 1.3 . A comienzos
de los años 90 aparecieron las primeras pruebas de principios sobre este protocolo de la mano
de sus creadores [BBB+92]. En ese experimento las partes se encontraban a menos de un metro
de distancia, la fuente de fotones era un LED verde, el canal cuántico era aire libre y los estados
eran preparados por una celda de Pockels controlada de forma manual.
En esa misma época empiezan a aparecer nuevos protocolos de generación de claves crip-
tográficas, en particular en el año 1991 Artur Ekert propone el primer protocolo basado en
entrelazamiento [Eke91] junto con una prueba de principios [ERTP92] usando pares de fotones
entrelazados generados por conversión paramétrica descendente. En el experimento las partes
estaban separadas por más de 100 m de fibra óptica multimodo por la que viajaban fotones
entrelazados de 880 nm de longitud de onda.
En paralelo comenzaron a aparecer implementaciones del protocolo BB84, alcanzando distan-
cias mayores aprovechando los beneficios de la fibra óptica. Un grupo de la Universidad de
Ginebra integrado por Nicolas Gisin y colaboradores publicaron un trabajo en el que se utiliza-
ban pulsos tenues de luz coherente sobre un kilómetro de fibra óptica en 800 nm. En particular,
demostraron que los problemas de perturbación de la polarización en la fibra pod́ıan ser supe-
rados con métodos de estabilización. Dieron lugar aśı a protocolos que explotan ese grado de
libertad y a la vez aprovechan los beneficios de la fibra óptica. A partir de este punto, varios
grupos buscaron adaptar los experimentos a longitudes de onda convencionales de telecomuni-
caciones para poder aprovechar los avances tecnológicos en esa área. Paralelamente, se buscaba
explotar otro grado de libertad que resultara más sencillo de controlar en fibra óptica que la
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polarización.
Muller y Gisin en el año 1997 propusieron una implementación novedosa de DCC. Esta explota
la codificación en la fase relativa de los fotones llamada time-bin (ver sección 1.4.3). Además
utiliza un método de transmisión ida y vuelta por el canal cuántico que, sumado a rotado-
res de Faraday, logra compensar los efectos de birrefringencia inducida en la fibra [MHH+97].
Esto, sumado a un multiplexado temporal, logró remover el requerimiento de contar con dos
interferómetros estabilizados entre Alice y Bob. Esta arquitectura se conoce como plug & play
debido a las ventajas en cuanto a la robustez que brindan a las implementaciones prácticas de
DCC. Dos de los esquemas presentados en esta tesis pertenecen a una variante de esta familia
de sistemas de DCC.
Por otra parte, hacia fines de la década del 90 aparecieron algunas implementaciones de DCC
en aire que superaban los 100 metros de distancia entre las estaciones [JF96, BHK+98]. Para
esta época las velocidades t́ıpicas de los experimentos de DCC eran de (como máximo) algu-
nos cientos de bits por segundo, tanto para los experimentos en fibra como para los basados
en transmisión por aire. También aparecieron las primeras propuestas experimentales para la
implementación de redes de DCC a través de las cuales se pod́ıan comunicar más de dos partes
[Tow97].
Hacia fines de la década del 90 comenzaron a aparecer dispositivos de conteo de fotones pa-
ra longitudes de onda de 1550 nm. Los avances en los fotodiododos de avalancha de InGaAs
permitieron superar el último escollo para poder implementar sistemas de DCC compatibles
con la ventana de comunicaciones ópticas [RWR+00]. Esto permitió que los sistemas de DCC
heredaran toda la tecnoloǵıa y desarrollo de fibras ópticas de bajas pérdidas existente para esta
región del espectro (1300 nm - 1600 nm). Rápidamente comenzaron a aparecer implementa-
ciones experimentales completamente basadas en estas tecnoloǵıas comercialmente disponibles
[BGK+99]. Aparecen también en este momento las primeras empresas que comercializan sis-
temas de DCC basados en estas tecnoloǵıas (IdQuantique, MagiQ Technologies, SeQureNet y
QinetiQ, entre otras). En paralelo, comienza a plantearse la posibilidad de implementar siste-
mas de DCC entre tierra y satélites, con trabajos de DCC en aire con grandes pérdidas en el
canal cuántico [RTG01].
En el año 2003 una pequeña revolución se desató a partir de los trabajos de Hwang [Hwa03] y
colaboradores [MQZL05, LMC05] con la propuesta y desarrollo de protocolos conocidos como
de estado señuelo (decoy state). En sus trabajos, muestran que intercalando en los protocolos
existentes estados con diferente intensidad de luz, es posible detectar la presencia de un esṕıa
realizando ataques sofisticados (sección 1.5.3). Esta modificación permite aumentar las pérdi-
das máximas tolerables y, por lo tanto, extender la distancia máxima entre las partes. Además
se propusieron nuevos protocolos más robustos y prácticos llamados Differential Phase Shift
(DPS) [IWY02] y Coherent One-Way (COW) [SWV+09]. En la actualidad, tanto los dispositi-
vos comerciales de DCC como las propuestas experimentales de altas velocidades están basadas
en estos protocolos.
En el año 2006, combinando un protocolo DPS con la técnica de estados señuelo, se realizaron
implementaciones seguras de DCC a más de 100 km de distancia en fibra óptica [DTL+06].
En este último trabajo se utilizaron unos nuevos detectores de fotones basados en conversión
paramétrica ascendente para 1550 nm [LDR+05]. Con este tipo de detector se logró disminuir
considerablemente el jitter de medición, dando lugar a protocolos con mayor frecuencia de re-
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petición. Permitiendo aśı dispositivos que operan con tasas de repetición en el rango de los
GHz [TTK+05]. Otra alternativa para la detección fue la utilización de detectores basados en
nano-hilos superconductores que también aparecieron en esta época [TNZ+07].
En transmisión por aire, un trabajo emblemático fue realizado en el año 2007 entre dos telesco-
pios separados 144 km entre las Islas de La Palma y Tenerife, en Islas Canarias realizando DCC
utilizando pares entrelazados [UTSM+07]. En este trabajo se superó ampliamente la distancia
máxima alcanzada en aire hasta ese momento. A principios de este siglo también se realizaron
algunos proyectos de mediana escala de redes funcionales de DCC. Por ejemplo, un consorcio de
empresas, grupos de investigación de universidades y organismos gubernamentales en Estados
Unidos [ECP+05] montó una red que tuvo diez nodos con canales cuánticos tanto en fibra como
aire y funcionó de manera continua por más de un año. Entre otros proyectos ([SLB+11, MP10])
se puede destacar el European project SEcure COmmunication based on Quantum Cryptography
(SECOQC) que reunió a más de 40 grupos de trabajo europeos conformando una red que logra-
ba comunicación punto a punto a través de repetidores seguros [PPA+09]. Más recientemente
en la ciudad de Tokio se desplegó una red con sistemas de DCC de alta velocidad que permi-
tió transmitir v́ıdeo encriptado entre nodos a más de 40 km [SFI+11].
Durante la última década se desarrolló un nuevo concepto en DCC que plantea protocolos
que buscan que la seguridad sea independiente, tanto de la caracterización de los dispositi-
vos como de su funcionamiento. Este tipo de protocolos se denominan “independientes del
dispositivo”(Device-Independent Quantum Key Distribution) [ABG+07, VV14]. Para su desa-
rrollo se tomaron ideas que ya estaban presentes en el área, como la utilización de desigualdades
de Bell presentes en el protocolo E91, y trabajos que estudiaban la seguridad de protocolos en
un contexto más amplio que el de la mecánica cuántica. Por ejemplo, trabajos en donde se de-
mostraba la seguridad de protocolos en un contexto de no señalización (no signaling) [BHK05].
La implementación de estos protocolos [LCQ12] es poco práctica ya que, por un lado, requiere
garantizar que no haya ninguna pérdida de información de los dispositivos de medición utili-
zados y, por otro, demanda la medición de desigualdades de Bell sin loopholes (una tarea muy
dif́ıcil de realizar †). Las dificultades de implementación de esta clase de protocolos genera-
ron la necesidad de una versión más práctica de estos conocida como DCC Independiente del
Dispositivo de Medición (Measurement Device-Independent Quantum Key Distribution.). Esta
variante es inmune a todos los ataques que se realizan sobre los detectores (que son, en general,
el dispositivo más vulnerable), pero aún depende de una buena caracterización y control de las
fuentes de luz utilizadas [XCQL15].
Finalmente, como último hito dentro del área de las DCC y las comunicaciones cuánticas,
podemos destacar un experimento llevado adelante por el grupo dirigido por Jian-Wei Pan
[LCL+17] en China con colaboradores europeos, que lograron distribuir una clave criptográfica
entre un satélite y una estación terrestre. El satélite llamado Micius, fue lanzado en el año 2016
y dentro de su carga útil lleva distintos instrumentos para realizar comunicaciones cuánticas.
Este proyecto llamado QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) también logró realizar
la primera teleportación de estados cuánticos entre tierra y el espacio, con pares entrelazados
generados en el espacio [RXY+17]. La importancia del experimento radica en que la DCC entre

†Si bien en los últimos años se realizaron algunos experimentos de Bell libres de loopholes, las tasas de
generación que se obtienen bajo estas condiciones a distancias razonables son prohibitivamente bajas (10−10

bits por śımbolo).
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tierra y satélites o entre tierra con un satélite como mediador, es el último eslabón que falta
para poder montar una red de DCC a escala global, combinando sistemas basados en fibra y
aire.
En este breve resumen de la historia de la DCC dejamos de lado una gran cantidad de desarro-
llos y áreas de investigación, como la DCC en sistemas de variable continua [GPC06], DCC de
dimensiones altas tanto en fibras multinúcleo [DBD+17] como en aire [MMLO+15]. Tampoco
se han mencionado los incipientes esfuerzos por obtener sistemas de DCC contenidos en un chip
de pequeño tamaño [SEG+17] y otros esfuerzos tecnológicos tendientes a obtener implementa-
ciones prácticas de DCC.

Para fijar ideas, y poder discutir distintos aspectos técnicos de un sistema de DCC, en la
próxima sección describimos detalladamente el protocolo BB84. Una breve introducción a la
notación y representaciones de estados cuánticos se puede encontrar en el apéndice A.

1.3. Ejemplo de protocolo de DCC: BB84

A continuación, vamos a detallar el primer protocolo de DCC que fue propuesto por Benn-
net y Brassard en 1984. Este es de suma relevancia, no sólo por ser el primero, sino debido a
que variaciones del mismo son ampliamente utilizadas en la actualidad. En esta tesis, el pro-
tocolo BB84 y una variante conocida como BB84 Extendido (BB84E) fueron implementados
utilizando qubits codificados en polarización (Sección 2.4).

Para comenzar el protocolo BB84, Alice prepara y env́ıa a Bob una secuencia de estados
cuánticos. Lo hace eligiendo con igual probabilidad y de forma aleatoria entre los cuatro estados
de dos bases mutuamente no sesgadas para qubits, asignándole un valor de bit a cada estado
(ver apéndice A.3). Estos bits conforman la clave cruda (Ra) de Alice. Si se eligen las bases
“computacional 2“diagonal”para hacer la codificación, las asignaciones son las siguientes:

Ba(+) =

{
|0〉 → “0”
|1〉 → “1”

Ba(×) =

{
|+〉 = 1√

2
(|0〉+ |1〉) → “0”

|−〉 = 1√
2

(|0〉 − |1〉) → “1”.
(1.2)

Sobre los estados recibidos, Bob realiza mediciones proyectivas, eligiendo al azar e independien-
temente de Alice entre las bases:

Bb(+) =

{
〈0| → “0”
〈1| → “1”

Bb(×) =

{
〈+| = 1√

2
(〈0|+ 〈1|) → “0”

〈−| = 1√
2

(〈0| − 〈1|) → “1”.
(1.3)

Utilizando la misma codificación de bits en qubits, Bob obtiene una serie de bits (Rb) con
los resultados de sus mediciones. Cada vez que las bases de Alice y Bob coincidan, los bits
codificados por Alice y los decodificados por Bob van a estar perfectamente correlacionados,
dado que los estados de Alice son autoestados de la base de medición de Bob. En cambio, si las
bases no coinciden no existe correlación entre estos ya que el estado preparado es medido en
una base conjugada. Como el objetivo del protocolo es compartir una misma clave, Alice y Bob
deben descartar los bits que corresponden a bases de preparación y detección no coincidentes.
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Para esto, Bob anuncia cuáles de los qubits fueron detectados y en qué base (sin informar el
resultado de su medición). Luego Alice anuncia en cuáles mediciones coincidieron las bases
preparación y medición. Se descartan todos los bits que no cumplan esta condición, realizando
aśı el tamizado de las claves. De esta manera, se obtienen las secuencias de bits Sa y Sb a partir
de las claves crudas:

Tamizado:

{
Ra → Sa
Rb → Sb

(1.4)

Tabla 1.1: pasos necesarios para realzar el protocolo BB84. Alice env́ıa fotones a Bob, polarizados
según las bases elegidas aleatoriamente de Ba donde para cada fotón se codificaron los bits Ra
elegidos aleatoriamente que conforman la raw key de Alice. Bob por su parte, realiza detecciones
seleccionando en cada caso, la base de detección de manera aleatoria (Bb). De esta manera logra
obtener también su raw key Rb. Luego Alice publica únicamente la secuencia de bases Ba utilizadas
para codificar los bits de su raw key. Bob env́ıa a Alice el número de bits donde las bases de emisión
y detección coinciden obteniendo finalmente la clave tamizada Sa y Sb.

Luego, se realiza una estimación de la tasa de error (o QBER) entre las claves tamizadas
y, para garantizar la seguridad de la clave distribuida, el protocolo se aborta si este número
supera una cota máxima eth. Esta decisión se toma debido a que el valor de eth = 14.64 %
corresponde al QBER introducido por un esṕıa realizando el ataque óptimo individual, que
consta en utilizar una máquina de clonación covariante de fase (ver sección 1.5). El protocolo
concluye con el post procesamiento clásico de la clave (corrección de errores y amplificación de
la privacidad) teniendo en cuenta el parámetro e estimado.

En cualquier realización experimental de este u otro protocolo de DCC, se debe entonces:

realizar una codificación de qubits (o estados cuánticos de mayor dimensión) en algún
sistema f́ısico (generalmente grados de libertad de fotones),
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contar con un medio o canal cuántico que transmita dichos sistemas entre las partes sin
perturbarlos,

realizar mediciones sobre éstos sistemas.

A continuación, describiremos distintas formas de resolver experimentalmente estas tareas,
indispensables para la implementación de un dispositivo de DCC.

1.4. Estados cuánticos experimentales

Como es común en el área de la información cuántica, los requerimientos para implementar
experimentalmente los protocolos teóricos de DCC demandan el desarrollo, adaptación y ma-
duración de ciertas tecnoloǵıas. En particular, para realizar DCC es necesario poder preparar
estados cuánticos de pocos fotones, manipular distintos grados de libertad de los mismos, como
la polarización, el camino, la enerǵıa o la fase. Luego, se debe disponer de un medio o canal
cuántico que permita transmitir los fotones minimizando las perturbarciones sobre los estados
trasmitidos. Finalmente, es necesario realizar medidas proyectivas sobre los grados de libertad
en los que se codifica la información. A continuación, desarrollaremos algunas formas de resolver
estas tareas, con el foco en las soluciones que fueron elegidas a lo largo de este trabajo de tesis.

1.4.1. Fuentes de fotones individuales

La preparación de estados cuánticos es una de las partes más sensibles de un protocolo de
DCC, ya que tanto las pruebas de seguridad como las tasas de generación de clave dependen
fuertemente de la capacidad de preparar experimentalmente los estados requeridos por la teoŕıa.

La fuente ideal para realizar la mayoŕıa de los protocolos de DCC† es una fuente determinista
de fotones individuales, es decir, que genera estados número de un único fotón (|n = 1〉). Este
tipo de fuente no se encuentra comercialmente disponible en la actualidad, sin embargo hay
distintas propuestas que buscan acercarse a esta situación por diferentes caminos. Las dos
alternativas mayormente utilizadas son las fuentes de estados coherentes de fotones en régimen
de pocos fotones y las fuentes de “fotones anunciados”que describimos a continuación.

Fuentes de estados coherentes de luz

Los estados coherentes describen paquetes de onda no dispersivos de mı́nima incerteza. Son
los que mejor aproximan las trayectorias en el espacio de fases óptico de los estados clásicos del
campo electromagnético [MW95], y se emplean para describir las fuentes de luz más comúnmen-
te utilizadas cuando se trabaja con intensidades de pocos fotones: láseres monomodo continuos
y láseres pulsados. Por otra parte, el estado de luz generado por los LEDs observados en in-
tervalos temporales mucho mayores a su tiempo de coherencia puede ser descripto como una
mezcla de estados coherentes [Lou00]. Nos interesa particularmente describir las caracteŕısticas

†Por ejemplo para llevar adelante los protocolos BB84 y BB84E implementados en el caṕıtulo 2.
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de este tipo de fuentes de luz como fuentes de fotones individuales. Por la estad́ıstica de emi-
sión de fotones que presentan, a este tipo de fuente se las denomina fuentes poissonianas. En
términos de los estados de Fock (ver apéndice A.2), los estados coherentes se pueden escribir
de la siguiente manera

|α〉 = e−
|α|2
2

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉, (1.5)

donde α = |α|eiφ es un número complejo. Es decir, que estos estados se describen a partir de una
superposición infinita de estados número (|n〉). Además los estados coherentes son autoestados
del operador aniquilación[SC95]:

â|α〉 = α|α〉. (1.6)

El número de fotones en un estado coherente no está definido, sin embargo es posible calcular
el valor medio de fotones µ para un estado coherente dado

µ = 〈α|n̂|α〉 = 〈n〉 = |α|2. (1.7)

La probabilidad de encontrar n fotones en uno de estos estados obedece una distribución de
Poisson:

Pn (µ) = |〈n|√µ〉|2 = e−µ
µn

n!
. (1.8)

En la Figura 1.4 se observan distintas distribuciones de probabilidad para el número de fotones
en función del valor medio de fotones µ de estados coherentes de luz. En el contexto de la DCC
es importante evitar codificar la información de manera redundante. Por lo tanto, la condición
que tenemos que pedirle a nuestra fuente es que la probabilidad de generar un único fotón sea
alta respecto de la probabilidad de generar más de uno

P1 (µ)

1− P0 (µ)
≈ 1, (1.9)

para estad́ısticas poissonianas la cantidad de la ecuación (1.9) crece conforme µ se acerca a 0.
Sin embargo, si miramos la probabilidad de la fuente genere un número no nulo de fotones esta
cantidad naturalmente cae a 0 cuando µ decrece. Si consideramos por ejemplo, el caso en el que
µ = 0.1 y realizamos mediciones del número de fotones sobre estos estados, podemos observar
lo siguiente:

por un lado sólo el 10 % de los pulsos tendrán fotones (1− P0 (µ) ∼= 0.1).

Por otro, el 95 % de las veces que midamos un número de fotones distinto de 0, detecta-
remos un único fotón ( P1

1−P0

∼= 0.95).

Es decir, una fuente de estados coherentes con valor medio de fotones por pulso cercano a
0.1, se comportará como una buena fuente de fotones individuales, con el costo de funcionar
correctamente sólo el 10 % de las veces. En la Figura ?? están graficadas estas dos cantidades
en función de µ, donde se puede observar que hay una relación de compromiso entre la eficiencia
de la fuente (1− P0(µ)) y la probabilidad de emitir pulsos con más de un fotón

Pmulti = 1− P1(µ)

1− P0(µ)
. (1.10)
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,

Figura 1.4: distribución de probabilidad de detección del número de fotones para fuentes de
estad́ıstica Poissoniana con valores medios de µ=0.1, 1, 2 y 5.

Existen otras alternativas para obtener fuentes que superen el rendimiento de una con es-
tad́ıstica poissoniana. Algunas de éstas se mencionan a continuación.

Fuentes de fotones anunciados

Además de los estados coherentes de pocos fotones mencionados anteriormente, en la actua-
lidad la fuente de fotones individuales más utilizada funciona a partir del proceso de conversión
paramétrica descendente ([HM86]). En este tipo de fuentes se generan aleatoriamente pares de
fotones correlacionados a partir de un único fotón de mayor enerǵıa. Este acoplamiento entre
campos electromagnéticos de distintas enerǵıas aparece en materiales con respuesta no lineal
en la polarización eléctrica.Los materiales utilizados más comúnmente para esta conversión de
frecuencias en el rango visible-infrarrojo cercano son los cristales uniaxiales como el BBO (bo-
rato de bario beta) o el KTP (fosfato de titanio y potasio), entre otros [DGN13].
El mecanismo por el cual se genera un par de fotones correlacionados se puede representar de
la siguiente manera

|Np, 0s, 0i〉 → |(N − 1)p, 1s, 1i〉. (1.11)

Inicialmente, se tienen N fotones la longitud de onda del bombeo (sub́ındice p por el inglés
pump) y por el proceso de conversión paramétrica descendente se genera un par de fotones (que
se denominan signal y idler por razones históricas) a partir de un fotón del bombeo. En este
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proceso debe conservarse la enerǵıa, lo que impone la siguiente restricción:

ωp = ωs + ωp. (1.12)

Además, para maximizar la eficiencia de conversión, debe cumplirse la condición de phase-
matching o conservación del momento lineal:

kp = ks + ki. (1.13)

Por lo tanto, los dos fotones generados están correlacionados en momento lineal, y enerǵıa.
Además están correlacionados temporalmente y en polarización. A partir de este proceso se
obtiene lo que se conoce como fotones anunciados (heralded single photons): para este tipo de
fuentes, cada vez que se detecta uno de los fotones del par (el fotón heraldo), se define una
ventana de observación sobre el camino del otro fotón (el fotón anunciado). El tamaño de esta
ventana determina el valor de µ, que es el número medio de fotones en el tiempo de duración
de la misma. La estad́ıstica observada en las ventanas de detección anunciadas (curva verde de
la Figura ??) es:

P anun
n (µ) =

Pn(µ)

1− P0(µ)
, (1.14)

donde las probabilidades Pn y P0 son las de una distribución de Poisson. Es decir, tiene la
misma estad́ıstica que una fuente coherente a la que se le elimina el término P0 (cero fotones).
La diferencia respecto a dicha fuente es que su eficiencia es máxima para cualquier intensidad
de luz. Es decir, siempre que se detecta un heraldo, se encuentran también fotones en el otro
haz. Otra diferencia es que, en este caso, la emisión es asincrónica y a una de tasa repetición
no definida ya que depende de detecciones las del fotón heraldo.
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Otras fuentes de fotones

En la actualidad se está avanzando en la generación de fotones individuales a pedido, traba-
jando con centros de color [KVF18], puntos cuánticos [DFHB14], átomos [KHS17], entre otros
sistemas. Otra alternativa es la incorporación de sistemas de sincronización y multiplexado
temporal activo a una fuente de fotones anunciados a partir de conversión paramétrica des-
cendente [MLS+08]. De esta forma se pueden lograr altas eficiencias de generación de fotones
individuales [SL14]. Sin embargo, el desarrollo de dispositivos basados en estos principios aún
no están disponibles para implementaciones prácticas de DCC. Es decir, la opción predilecta
en la actualidad es la utilización de estados coherentes de luz tenue.

1.4.2. Canales cuánticos

La inmensa mayoŕıa de los sistemas de DCC utilizan como canal cuántico fibra óptica o
aire libre †. Muchas de las caracteŕısticas de un protocolo (longitud de onda a utilizar, grado de
libertad de codificación, tipo de óptica de transmisión y detección, etc) están fuertemente condi-
cionadas por el canal cuántico elegido para cada implementación en particular. A continuación
vamos a describir algunas de las caracteŕısticas de estos dos medios de propagación.

Fibra óptica como canal cuántico

Las fibras ópticas son gúıas de onda dieléctricas con excelentes propiedades para propagar
luz. En la actualidad se desarrollan fibras con pérdidas tan bajas como 1 dB/km para 800 nm
y 0.2dB/km para 1550 nm (Figura 1.5). Esto quiere decir que la luz puede viajar una gran
cantidad de kilómetros a través de la fibra sin atenuarse significativamente. Su principio de
funcionamiento se basa en el confinamiento de la luz en un medio medio mediante un salto
de ı́ndice de refracción decreciente entre la región de propagación, conocida como “núcleo”,
y el revestimiento que la rodea (cladding). Estas condiciones de contorno ciĺındricas admiten
la propagación de modos espećıficos del campo EM y, por lo tanto, la luz guiada en esos
modos sufren muy bajas atenuaciones. Dependiendo de la relación entre el tamaño del núcleo
y la longitud de onda de la luz utilizada pueden existir uno o varios modos de propagación
permitidos, dando lugar a la clasificación de fibras ópticas en monomodo y multimodo [Mit16].
Si bien las fibras multimodo se utilizan tanto en comunicaciones clásicas como en protocolos
de comunicación cuántica [Tow98a, Tow98b], el hecho de que los modos interactúen entre śı al
propagarse dificulta su utilización. Nos concetraremos en sistemas de comunicación basados
en fibras monomodo, que para las longitudes de onda de las telecomunicaciones (1.3-1.5 µm),
poseen núcleos de aproximadamente 8 µm de diámetro. En el marco de protocolos de DCC las
caracteŕısticas de las fibras que son relevantes y ventajosas dependen del grado de libertad de
la luz en el que se codifique la información. A continuación mencionaremos algunas de ellas:

Poseen muy baja atenuación, de 0.2 dB/km (para 1550 nm en fibra monomodo estándar) y
aún menores para fibras especiales: esta atenuación es además estable en el tiempo, dado

†Existen algunas propuestas e implementaciones en agua o entre aire y agua, pero son excepcionales suma-
mente.
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Figura 1.5: atenuación de las fibras monomodo estándar en función de la longitud de onda
utilizada. Las lineas punteadas que dan la forma general de la curva corresponden al scattering de
Rayleigh, que domina la atenuación para longitudes de onda bajas y absorción infrarroja. P. Las
bandas de color representan las tres ventanas de comunicaciones en 800 nm, 1300 nm, y 1550 nm.

que, a menos que haya un daño catastrófico sobre la fibra, las perturbaciones afectan
principalmente la parte real del ı́ndice de refracción (i.e. fase acumulada por la luz).

Varios de los efectos que reducen el ancho de banda y perturban la fidelidad de la infor-
mación transmitida son reversibles de forma sencilla: la perturbación de los estados de
polarización puede ser compensada casi en su totalidad en forma activa y algunos efectos
dispersivos también pueden ser revertidos.

La tecnoloǵıa disponible para telecomunicaciones y una parte de la fibra actualmente
desplegada con otros fines es útil para implementar canales de DCC: los sistemas de
DCC en fibra óptica pueden utilizar componentes convencionales de telecomunicaciones
(láseres, moduladores de fase y amplitud, sistemas de multiplexado de longitud de onda,
etc.) que están disponibles comercialmente.

Es fácil pasar de una prueba de laboratorio de DCC en fibra a una implementación a
distancia: en comparación con los sistemas basados en propagación en aire, extender la
distancia de separación entre estaciones es más simple. En una implementación en aire,
migrar de una prueba de laboratorio a un experimento con unos pocos cientos de metros
de distancia entre las partes requiere entre otras cosas, óptica especial para propagación
en grandes distancias y sistemas de alineación activa complejos. Además, los sistemas
entre estaciones terrestres están limitados a la ĺınea de visión.

En las primeras demostraciones de DCC, el grado de libertad elegido para codificar qubits
era la polarización del campo electromagnético. En fibras ópticas, en cambio, una de mayores
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dificultades en la propagación es la preservación de los estados de polarización debido a la bi-
rrefringencia residual del medio y a su dispersión, estos efectos deben ser tenidos en cuenta en
los sistemas de comunicación cuántica. Si bien una parte de éstos pueden ser revertidos, otros
permanecen y se amplifican con la distancia, imponiendo limitaciones en la velocidad y calidad
de la transmisión de información.

Los siguientes son los efectos más importantes con los que hay que lidiar para controlar un
estado cuántico durante su propagación en una fibra óptica:

Variación del ı́ndice de refracción por esfuerzo mecánico o temperatura: el cam-
bio en la tensión mecánica y la temperatura en una gúıa de ondas óptica producen variaciones
significativas en el perfil de ı́ndice de refracción. Esto significa que la fase global de un haz
propagado por fibra óptica sufrirá una variación acumulada de fase fuertemente dependiente de
vibraciones mecánicas, dilataciones térmicas y otros esfuerzos térmicos y mecánicos. Esto pro-
voca que la fase acumulada al recorrer un tramo de fibra fluctúe en escalas de tiempo térmicas
y mecánicas, es decir entre algunas décimas de Hz y el kHz.

Birrefringencia: debido a asimetŕıas en la fabricación de la fibra, generalmente existen
diferentes velocidades de fase para estados de polarización ortogonales. El origen de la birre-
fringencia es el estrés y deformaciones en el núcleo de la fibra. Esto tiene como consecuencia la
rotación de la polarización mientras la luz se propaga por la fibra. Este efecto es equivalente al
de la rotación generada por un conjunto de láminas de onda (una “operación unitaria”), por lo
tanto puede ser revertido. Existe un tipo de fibra llamado Polarization Maintaining (PM) que
explota este efecto de forma beneficiosa. Lo hace imponiendo una birrefringencia alta, de forma
intencional durante el proceso de fabricación. De esta manera, se obtienen dos velocidades de
fase considerablemente diferentes para dos modos de polarizaciones lineales ortogonales. Como
consecuencia los modos se desacoplan, manteniendo la intensidad de luz para cada modo a lo
largo de la fibra. Por otro lado, este tipo de fibra no sirve para propagar estados que sean
superposición de estos dos modos, ya que rápidamente se genera una pérdida de coherencia
sobre los estados superposición. Es por esto que la fibra PM, en principio, no es utilizada para
protocolos que codifican en polarización † ya que sólo logran mantener la polarización de dos
estados ortogonales invariantes a lo largo de la fibra.

Fase geométrica: aparece al guiar luz en una fibra cuando el vector k de propagación sufre
cambios adiabáticos a lo largo de la misma; los ejes de las polarizaciones lineales rotan con la
propagación de luz fuera de un plano. Este efecto no es cŕıtico para comunicaciones cuánticas,
sino que hace que la definición inicial de los ejes sea arbitraria, y puede tener fluctuaciones en el
tiempo frente a perturbaciones mecánicas. Al igual que con la birrefringencia, si esta variación
es lenta se puede compensar activamente.

†Existe una propuesta para un protocolo que utiliza fibra PM y codificación en polarización [ZAML+14].
En dicho protocolo la codificación de bits en estados cuánticos se realiza únicamente en la base que coincide
con los modos ortogonales que conservan la polarización en la fibra PM.
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Dispersión de Modos de Polarización: la dispersión de modos de polarización designa
a la presencia de diferentes velocidades de grupo para polarizaciones ortogonales. Este efecto es
dispersivo y en principio más dif́ıcil de compensar, pero es despreciable en el caso de utilizar luz
de ancho de banda angosto, como la generada con láseres de tipo DFB. Es un problema serio
para fotones generados por conversión paramétrica en protocolos de DCC basados en fotones
entrelazados cuyo ancho de banda es mayor al nanómetro [JSW+00, WZY02].

Pérdidas dependientes de la polarización: existen situaciones donde la atenuación
sufrida por la luz depende del estado de polarización de la misma. Si bien este efecto no es
significativo en las fibras monomodo, debe ser tenido en cuenta en otros dispositivos que com-
ponen un sistema de DCC en fibra, como moduladores de intensidad y de fase. Éstos por lo
general tienen un funcionamiento diferenciado para las distintas polarizaciones. Este efecto no
puede ser revertido, sin embargo, utilizando estabilización activa o esquemas independientes de
la polarización se pueden minimizar las consecuencias negativas de este efecto.

Una solución pasiva a la mayoŕıa de los efectos adversos sobre la polarización fue propuesta
por Gisin et al. [MHH+97] en el año 1997 y consiste en un esquema llamado Plug & Play (desa-
rrollado en la sección 3.1.2) que involucra una configuración donde la luz pasa “ida y vuelta”
por la fibra. En el camino se realizan operaciones no rećıprocas utilizando rotadores y espejos
de Faraday [MHH+97].

Adicionalmente, existen otros tipos de dispersión en fibras ópticas. Por ejemplo, la dispersión
cromática que ocurre cuando el ı́ndice de refracción del núcleo de la fibra vaŕıa con la longitud
de onda, la dispersión modal, t́ıpica de fibras multimodo donde los distintos modos axiales de
una fibra viajan a distintas velocidades, entre otros. El efecto de todas las dispersiones es el de
ensanchar los pulsos ópticos en el tiempo y, por lo tanto, limitar el ancho de banda del canal
cuántico.
Estos efectos también pueden ser minimizados con la utilización de fuentes de ancho de banda
angosto (por ejemplo, láseres DFB) donde el ancho de banda de la luz esté utilizado de forma
eficiente, es decir, sus espectros estén limitados por transformada de Fourier. En particular, en
fibras las monomodo estándar para longitud de onda de 1550 nm el parámetro de dispersión
t́ıpico es de, aproximadamente, 17 ps/nm/km.

Aire libre como canal cuántico

El medio natural de propagación para fotones es el aire libre. Tiene como ventajas la po-
sibilidad de utilizar un gran ancho de banda frente a las ventanas de comunicación acotadas
espectralmente, t́ıpicas de la fibra óptica. Además, la atmósfera es un medio poco dispersivo
e isótropo. Esto último permite, en general, conservar el estado de polarización de los fotones.
Como desventaja, el aire no posee las caracteŕısticas de gúıa de onda de las fibras y, por lo
tanto, la luz al transmitirse se dispersa espacialmente. La turbulencia atmosférica genera jitter
en la comunicación y variaciones en la atenuación del canal [EHMS+12] por el cambio dinámico
del ı́ndice de refracción del aire a distintas temperaturas. También en las transmisiones por
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aire la presencia de ruido por luz ambiente es otra desventaja frente a la fibra óptica. Se desa-
rrollaron distintas técnicas para mejorar la relación señal-ruido, como ventanas temporales de
detección, filtrado espectral y espacial y control activo de la alineación del sistema óptico entre
otras [UTSM+07]. Otra opción consiste combinar distintos grados de libertad cuánticos de los
fotones únicos, como la polarización y el momento angular orbital, para obtener qubits h́ıbri-
dos que sean inmunes a ciertos problemas de alineación [DNW+12]. Además, las condiciones
atmosféricas que pueden imposibilitar momentáneamente la utilización del canal. La ventaja
principal de la implementación por aire tiene que ver con la posibilidad de realizar distribución
de claves entre estaciones en tierra y satélites de órbita baja (LEO, Low Earth Orbit). De esta
manera se pueden conectar puntos muy distantes de la Tierra para realizar distribución cuánti-
ca de claves usando estos satélites como mediadores. Durante los últimos años se realizaron
distintas pruebas de transmisión de estados cuánticos entre tierra y satélite [BAL17, LCL+17].
Una caracteŕıstica de los sistemas en aire es que al aumentar la distancia entre las estaciones
la complejidad de los esquemas experimentales aumenta rápidamente. Esto requiere el uso de
óptica espećıfica para realizar la transmisión (telescopios), sistemas de filtrado espacial y ca-
libración dinámica para corregir en tiempo real los problemas de alineación entre las partes,
monitoreo de variaciones en la transmitancia del canal debido a factores climáticos, etc. En la
tabla 1.2 enumeramos algunos de los fenómenos presentes en propagación en aire y sus efectos†.
Además, en comunicaciones entre estaciones orbitales o estratosféricas los sistemas de referencia

Fenómeno Efecto
Difracción Expansión del haz.
Absorción Atenuación.
Scattering Atenuación, distorsión de la polarización.
Turbulencia Centelleo, atenuación dependiente del tiempo,

distorsión de la polarización y la fase.
Dispersión Ensanchamiento temporal de pulsos.
Radiación de fondo Ruido de detección o intermitencia

en el funcionamiento del dispositivo.

Tabla 1.2: principales fenómenos que perturban la propagación de la luz en aire y los efectos que
generan.

no son fijos, por lo que se precisa un control activo de la sincronización temporal.

†La tabla fue extráıda de [G+10].
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1.4.3. Implementación de qubits en polarización y modos
temporales discretos de fotones

En el marco de las comunicaciones cuánticas queda claro que los fotones son la elección
natural para codificar estados cuánticos, por varios motivos:

Pueden viajar grandes distancias sin interactuar con su entorno de forma destructiva,
tanto en aire como en fibra óptica.

Poseen distintos grados de libertad desacoplados, en los cuales es posible codificar varios
estados cuánticos simultáneamente (polarización, momento, camino, frecuencia, modos
temporales y espaciales, entre otros).

Es posible generar entrelazamiento entre los estados de dos fotones de manera relativa-
mente simple.

Hay disponibilidad comercial de fuentes de fotones sencillas y de bajo costo (LEDs o
láseres).

Vamos a describir las caracteŕısticas de dos codificaciones de qubits utilizadas en esta tesis,
que son la polarización y los modos temporales, y las herramientas y técnicas necesarias para
preparar y medir estos estados cuánticos.

Polarización

Los qubits pueden codificarse en el grado de libertad de polarización de la luz. En particular,
tanto para los estados de fotones individuales como para los estados coherentes de luz, el
comportamiento de la polarización al interactuar con objetos que la modifican es equivalente a
su efecto sobre haces de luz intensos.
El estado de polarización de luz intensa sobre el plano definido por ĥ y v̂ se escribe:

E = ehĥ+ evv̂, (1.15)

donde ĥ y v̂ representan los versores de dos ejes ortogonales (horizontal y vertical) y por lo
tanto eh y ev son las amplitudes del campo correspondientes a cada componente de polarización
lineal. Si identificamos los estados de la base computacional |0〉 y |1〉 con los modos de polari-
zación horizontal y vertical para fotones (|H〉 y |V 〉) podemos obtener la descripción completa
de las tres MUBs desarrollada en el apéndice A.3 para estados de polarización.

Existen dos alternativas utilizadas comúnmente para preparar estados de polarización ar-
bitrarios. La primera consiste en utilizar tres láminas de onda sobre estados de luz polarizada.
Para generar la rotación más general se utiliza una configuración de dos láminas de cuarto de
onda y una de media onda (Figura 1.6). Las láminas de onda están compuestas por un medio
birrefringente, que introduce una fase relativa de π

2
(cuarto de onda) y π (media onda) entre

las componentes de los ejes lento ŝ y rápido f̂ de la lámina. Si el eje lento ŝ forma un ángulo
θ con respecto al eje horizontal el efecto sobre las polarizaciones horizontal y vertical es el que
describimos en la Figura 1.7.



1.4. Estados cuánticos experimentales 25

vh

vh

Figura 1.6: esquemas para preparar y detectar estados puros arbitrarios para qubits codificados
en polarización. Los esquemas a y b utilizan láminas de onda y los esquemas c y d cristales con
birrefringencia inducida por efecto electroóptico.

Figura 1.7: las láminas de cuarto y media onda generan desfajases relativos entre las compo-
nentes de la luz que se encuentran en los ejes rápido f̂ y lento ŝ. En particular describimos la
transformación que realizan estas dos láminas a las componentes horizontal y vertical cuando su
eje lento forma un ángulo θ con el eje horizontal.

En el método anterior, el retardo relativo que generan las láminas está fijo mientras que
el ángulo de sus ejes respecto ĥ es variable y para cada configuración se debe rotar, manual o
mecánicamente. Otra alternativa es usar los ejes fijos pero con retardos variables. Este efecto
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se puede lograr con cristales con birrefrigencia variable como el niobato de Litio (LiNbO3),
donde se puede inducir una diferencia entre los ı́ndices de refracción de sus ejes ordinario y
extraordinario dependiente de la amplitud de un campo eléctrico. Este método se adapta mejor
a sistemas integrados a fibra óptica, ya que los moduladores se pueden controlar con tensiones
relativamente bajas, no cuenta con partes móviles, y los estados de retardo se pueden configurar
con relativa rapidez (dependiendo de la tecnoloǵıa, se pueden obtener tiempos de respuesta del
orden del nanosegundo).
Utilizando tres cristales de este tipo, dos con sus ejes extraordinarios alineados y el intermedio
formando un ángulo de 45 grados respecto de los anteriores, se puede lograr cualquier transfor-
mación de la polarización. El efecto de cada cristal birrefringente visto en la esfera de Bloch es
una rotación en un ángulo arbitrario en las direcciones de los ejes |H〉 y |+〉 (Figura 1.8).

Figura 1.8: representación de las rotaciones en la esfera de Bloch generadas por cristales bi-
rrefringentes alineados con el eje horizontal (φ0) y con la dirección de la polarización diagonal
(φ45).

Una simplificación a los esquemas de rotaciones generales de la polarización se puede lograr
con ambas alternativas si el estado de entrada o salida se encuentra fijo. En esta situación, se
puede retirar uno de los tres elementos de rotación de la polarización (como en la etapa de
“detección” en la Figura 1.6). En particular, estas combinaciones se utilizan generalmente para
realizar mediciones con polarizadores de haz (PBS, por su sigla en inglés): debido a que los
dispositivos de conteo detectan la llegada de fotones independientemente de su polarización,
para realizar una medición proyectiva sobre este grado de libertad hay que implementar una
transformación entre la polarización y camino de los fotones. Para esto, se utilizan divisores de
haz por polarización, que transmiten una de las polarizaciones (por ejemplo la |H〉) y reflejan la
otra (|V 〉) antecedidos por dos láminas de cuarto y media onda (o dos cristales electroópticos).
De esta manera, se logra proyectar los estados de polarización en cualquier base, detectando
en ambas salidas del cubo polarizador; es decir, aplica una operación sobre el camino de los
fotones, controlada por la polarización de los mismos.

Modos temporales discretos

Otro de los grados de libertad en los que se pueden codificar qubits es en el modo temporal
discreto de los fotones o time-bin. En el área de la criptograf́ıa y las comunicaciones cuánti-
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cas, este tipo de codificación cobró interés cuando se buscaron implementaciones robustas y
de alta velocidad para fibra óptica [MDRT+04]. Si bien la polarización es un excelente grado
de libertad para transmitir estados cuánticos en aire libre, como se mencionó anteriormente,
existen varios efectos adversos dependientes de la polarización en la propagación en fibra óptica
(birrefringencia, dispersión de modos de polarización, pérdidas dependientes de la polarización
en componentes, etc.). Además de estos efectos, cualquier dispositivo que utilice polarización
en fibra debe contar con un sistema activo de estabilización para definir sistemas de referencia
comunes a lo largo del tiempo. Una forma de eludir estos inconvenientes consiste en utilizar
modos temporales discretos de luz y su fase relativa. La separación temporal entre los modos
utilizados es t́ıpicamente de unos pocos nanosegundos, mucho menor a la escala de tiempo de
las perturbaciones en fibra (de origen térmico y mecánico). Esto permite diseñar esquemas que
sean insensibles a la polarización. Los esquemas de time-bin requieren interferómetros estabi-
lizados para el análisis de los qubits. Sin embargo, como la longitud de dichos interferómetros
(del orden de metros) es varios órdenes de magnitud menor que la longitud t́ıpica del canal
cuántico (del orden de kilómetros), estabilizar estos interferómetros es relativamente sencillo.

Para construir un qubit de time-bin en primer lugar hay que definir dos intervalos temporales
de tamaño ∆t correspondientes a dos modos temporales contiguos (ver Figura 1.9). Cada uno
de estos intervalos o bins temporales puede estar (o no) ocupados por un pulso de luz. Los
estados que vamos a asociar a la base computacional están compuestos por un único pulso de
luz coherente con valor medio de fotones µ en el primer bin temporal (early) |e〉 ≡ |0〉 y el
otro elemento de esta base (late), |`〉 ≡ |1〉 corresponde a un único pulso de luz en el segundo
modo temporal. Los estados de las otras dos MUBs que se pueden definir respecto de la base
computacional de time-bin se obtienen a partir de una superposición de los estados |e〉 y |`〉
con diferentes fases relativas ∆φ. En la Figura 1.9 se encuentran representados los seis estados
de tres MUBs en esta codificación, con una nomenclatura asociada a las bases de los estados
de polarización.
En la Figura 1.10 mostramos una forma de preparar estados de time-bin a partir de una fuente

Figura 1.9: identificación de los estados de tres MUBs para qubits con estados de time-bin.

pulsada. Primero, los pulsos de la fuente ingresan a un interferómetro altamente desbalanceado
(con un desbalance mayor al ancho de los pulsos). Alĺı se generan dos copias de cada pulso
que ingresa al interferómetro, y se le agrega un retardo a una de estas. Luego, se recombinan
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los dos caminos ópticos de las copias en un único camino de salida. Para seleccionar entre
los estados de la base Computacional se utiliza un modulador de intensidad [WKYY+00] (IM).
Para preparar el estado |e〉 se obtura el segundo modo temporal, y de igual manera para obtener
el estado |`〉 se obtura el primer modo temporal. Las velocidades t́ıpicas de conmutación entre
el estado de transmisión y el de obturación de los moduladores se encuentran en el rango de los
MHz y GHz y están diseñados para funcionar en sistemas de comunicaciones ópticas estándar
a 12.5 y 40 Gb/s. Es decir que se pueden implementar discretizaciones temporales del orden
del nanosegundo. Para determinar la fase relativa entre pulsos de los estados superposición
se utilizan moduladores de fase†. Estos dispositivos, generalmente sensibles a la polarización,
agregan una fase variable de forma controlada a partir de la modificación del ı́ndice de refracción
por efecto electroóptico. Sincronizando el modulador de fase con el tiempo de paso de los pulsos
por una rama del interferómetro se pueden preparar los estados de la forma:

|ψ〉 = |α||e〉+ |β|eiφ1|`〉; |α|2 + |β|2 = 1. (1.16)

En la Figura 1.10 se encuentran esquematizadas las dos configuraciones experimentales necesa-
rias para realizar detecciones en tres MUBs de time-bin. La detección en la base computacional
es particularmente sencilla para este grado de libertad y consiste simplemente en registrar el
tiempo de llegada de los fotones. En cambio, para realizar proyecciones en las bases diagonal
y circular hay que efectuar medidas interferométricas entre los intervalos temporales, o bins,
que definen un qubit. Una forma de implementar estas medidas es mediante un interferómetro
desbalanceado con un modulador de fase en una de las ramas. Si la diferencia de tiempos de
tránsito entre los brazos del interferómetro coincide con el tiempo entre modos temporales ∆t,
el efecto sobre el estado que pasa por esta rama se puede expresar de la siguiente manera:

|e〉 → |e+∆t〉 = |`〉
|`〉 → |l+∆t〉,

(1.17)

y, por lo tanto, en cada una de las salidas del interferómetro pueden definirse tres tiempos de
detección para cada qubit :

(1.18)

donde |ψ〉 es el estado a la entrada del sistema de detección y |ψ〉A y |ψ〉B corresponden al
estado en ambas salidas del interferómetro. Para facilitar el análisis vamos a restringirnos al
análisis del caso en el que |α|=|β|= 1√

2
y φ1={0, π

2
,π, 3

2
π} (para armar los cuatro estados de las

†La fase relativa que imprime el moduladord de fase, es f́ısicamente una diferencia en el camino óptico entre
las ramas del interferómetro. Esta diferencia, del órden de la longitud de onda, es mucho menor que el largo de
un modo temporal (∼ 20 cm en fibra óptica).
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Figura 1.10: esquemas para implementar la preparación y detección de qubits con codificación en
time-bin. Para la preparación se utiliza un láser pulsado y un interferómetro altamente desbalan-
ceado que genera un par de pulsos de luz a la salida por cada pulso a la entrada. Para implementar
las proyecciones en las tres MUBs se necesitan dos esquemas experimentales distintos. Las medi-
ciones en la base computacional se realizan midiendo el tiempo de llegada de los fotones, y para
medir en las otras dos bases se utiliza un interferómetro desbalanceado y un modulador de fase. Los
interferómetros requieren estabilización activa para mantener una calibración relativa constante.

bases diagonal y circular) y φ2={0, π
2
} (para proyectar en cada una de estas bases). De esta

manera, el estado a la entrada es:

|ψ〉 =
1√
2

(|e〉+ eiφ1|`〉). (1.19)

En cada salida del interferómetro podemos distinguir tres modos temporales: |e〉, |`〉 (=|e+∆t〉)
y |`+∆t〉. En los modos |e〉 y |`+∆t〉, la probabilidad de encontrar un fotón es 1

8
en ambas

salidas, independientemente de las fases φ1 y φ2. Por lo tanto, para los estados de la forma
(1.19), las detecciones que se realicen en estos tiempos no aportan información sobre el estado
del qubit. El tiempo relevante es el intermedio |`〉. En este modo temporal vemos que hay una
relación complementaria entre probabilidad de realizar una detección en las salidas A y B que
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depende de las fases φ1 y φ2 de la siguiente manera:

P
(A,`)

(ψ) = |〈`|ψ〉
A
|2 =

1

2
cos2 (φ̃),

P
(B,`)

(ψ) = |〈`|ψ〉
B
|2 =

1

2
sin2 (φ̃) y

φ̃ =
φ1−φ2

2

(1.20)

En la tabla 1.3 se encuentran las probabilidades de detección en el tiempo intermedio para
las bases de time-bin que identificamos como diagonal (φ1={0, π}) y Circular (φ1={π

2
, 3

2
π}).

Es decir que podemos identificar φ2=0 con la proyección en la base diagonal y φ2=π
2

con la

Tabla 1.3: probabilidad de detección para las bases diagonal y circular de time-bin. Las fases φ1 y
φ2 corresponden a los moduladores de fase utilizados en la preparación y detección respectivamente.
P

(X,Y )
(ψ) representa la probabilidad de realizar una detección en la salida X del interferómetro en

el tiempo Y al medir el estado |ψ〉. Podemos observar que en los tiempos e y `+∆t la probabilidad
de detección es uniforme para los cuatro estados diagonales y circulares, mientras que en el tiempo
de salida ` hay interferencia, pudiendo aśı realizar proyecciones ortogonales de estos estados con
un 50 % de probabilidad.

proyección en la base circular. Además, es fácil ver que los estados preparados de estas dos
bases no generan ningún sesgo cuando se los mide en la base computacional de time-bin.

Si bien este tipo de codificación se planteó originalmente para ser implementada en fibra
óptica, es también particularmente útil en el marco de Distribución de Claves en aire a grandes
distancias debido a que es robusta frente a turbulencias atmosféricas.
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1.4.4. Dispositivos de conteo de fotones

La detección de fotones individuales es imprescindible para cualquier tarea que involucre
trabajar con niveles de luz extremadamente bajas como mediciones atmosféricas de tipo LI-
DAR de baja intensidad [DPW+18], medición de distancias en régimen de conteo [RGL+11],
microscoṕıa de alta resolución [HPBS15], mediciones astronómicas [SMP+16, PMS+17] y por
supuesto, en cualquier tipo de comunicación cuántica o protocolo de DCC. Existen un puñado
de alternativas, dependiendo de los requerimientos espećıficos de cada aplicación: una lista in-
completa incluye cámaras CCD [MSK+10], tubos fotomultiplicadores [CHMH+98], dispositivos
de conteo de fotones basados en elementos superconductores [NTH12] y fotodiodos de avalan-
cha. Este último tipo de detector es el más utilizado en el área de la DCC basada en fibra
óptica, es simple y se encuentra disponibles comercialmente por un costo relativamente bajo
comparado con las otras alternativas. Un análisis comparativo entre los distintos tipos de de-
tectores se puede encontrar en la recopilación realizada por R. H. Hadfield [Had09].
A continuación mencionaremos algunas de las caracteŕısticas relevantes comunes a todos los
dispositivos de conteo de fotones, centrándonos en las implementaciones para comunicación
cuántica y, particularmente, en la DCC. El desempeño de un dispositivo de conteo puede ser
evaluado en términos de su respuesta espectral, tiempo muerto entre detecciones, cuentas es-
purias, eficiencia de detección, jitter y la capacidad o no de resolver en número de fotones.

Los dispositivos de conteo tienen un rango espectral de respuesta que depende del material
del que están constituidos, por lo tanto para cada aplicación habrá un tipo de detector óptimo.
Para comunicaciones en aire libre donde la transmitancia es alta para un rango grande de fre-
cuencia ópticas (Sección 1.4.2) usualmente se utilizan longitudes de onda dentro del espectro
visible o infrarrojo cercano. Esto se debe a que para estas longitudes de onda se encuentran los
mejores detectores disponibles. En cambio, las comunicaciones en fibra óptica requieren traba-
jar con ventanas espectrales espećıficas (la de máxima transmitancia ubicada en 1550 nm) esto
limita el tipo de detector a utilizar y las prestaciones del mismo.

Otra caracteŕıstica relevante de los detectores es el tiempo que tardan en reponerse de una
detección. Tras la absorción de cada fotón existe un intervalo de tiempo τ de recuperación
durante el cual el detector no puede realizar una segunda detección. Este tiempo muerto (dead-
time, en inglés) está presente en todos los detectores de conteo de fotones y los factores que
afectan dicho tiempo τ vaŕıan fuertemente entre los distintos tipos de detector. Como en DCC
la tasa de fotones detectados por śımbolo transmitido es en general muy baja, el tiempo muerto
no es un limitante a la velocidad de transmisión de śımbolos.

Todos los dispositivos de conteo de fotones tienen alguna probabilidad de realizar deteccio-
nes falsas (no correlacionadas con la llegada de un fotón) conocidas como cuentas de oscuridad
(dark counts). Estas cuentas espurias provienen de las propiedades de los materiales que con-
forman el detector, las condiciones de funcionamiento o la susceptibilidad al ruido externo
(eléctrico, térmico, etc). En general, la tasa de cuentas de oscuridad D se expresa en Hz o
cuentas por segundo (c/s) y depende de las condiciones experimentales en las que se encuentre
el detector, por lo tanto vaŕıa entre aplicaciones. El efecto adverso de las cuentas de oscuridad
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puede ser minimizado si se utilizan ventanas de detección sincronizadas con la transmisión de
los fotones. El tamaño mı́nimo de las ventanas va a estar asociado con la capacidad de localizar
temporalmente los fotones trasmitidos y también a la dispersión en el tiempo de interacción
del fotón con el dispositivo (jitter). Generando ventanas temporales de detección correlaciona-
das con la llegada de fotones se reduce fuertemente la probabilidad de detectar una cuenta de
oscuridad.

Cada tipo de dispositivo de detección de fotones posee diferente eficiencia de detección (ν).
Ésta se define como la probabilidad de generar una señal de detección dado que un fotón ingresa
al detector. Por ejemplo, la eficiencia t́ıpica de un “SPCM”(Single Photon Counting Module,
en inglés) de silicio es del 50 %, la de uno de InGaAs entre el 10 y el 25 %, la de un super-
conducting nanowire 93 % [MVS+13] y la de un TES (Transition-Edge Sensor) 95 % [LMN08].
En distintas aplicaciones de información cuántica se requieren valores altos de eficiencia de
detección [CMA+13]. En particular, para las pruebas de seguridad de DCC en las que se asu-
me que el detector es controlado por un esṕıa demandan valores altos de eficiencia [ACP+16].
Por otro lado, la variación del tiempo entre la llegada de un fotón y la señal de detección que
genera el dispositivo de conteo se denomina jitter de detección y es una caracteŕıstica relevante
en cualquier implementación. En general este tiempo limita la tasa de transmisión de estados
cuánticos que puede ser utilizada. Si el peŕıodo T del reloj de un sistema es menor que el tiem-
po ∆t del jitter es imposible asociar fehacientemente a qué śımbolo transmitido corresponde el
fotón detectado.

A continuación, describimos algunas de estas caracteŕısticas, exclusivamente para dispositi-
vos basados en fotodiodos de avalancha, que fueron el tipo de sensores utilizados durante esta
tesis.

Fotodiodos de avalancha

Para todos los experimentos que forman parte de este trabajo de tesis utilizamos un dis-
positivo de conteo de fotones basado en un fotodiodo de avalancha (modelo iDQ-201 de ID
Quantique)†.

Los fotodiodos avalancha poseen diodos semiconductores basados en una juntura p-n (o
p-i-n). Éstos están sometidos a una tensión de polarización (bias) ligeramente superior al vol-
taje de ruptura. Bajo estas condiciones la interacción del semiconductor con un fotón genera
portadores de carga si la enerǵıa de estos supera el valor del gap entre las bandas del semi-
conductor, por efecto fotoeléctrico. Los pares electrón-hueco generados desatan avalanchas al
inducir ionización de impacto dentro del material. El tiempo de generación de estas avalanchas
es del orden de los picosegundos. De esta manera, es posible detectar una corriente eléctrica
que se corresponde con la llegada de un fotón. A este modo de operación de un fotodiodo se lo
denomina “Geiger”.

†En el experimento descripto en la sección 4.3 la longitud de onda empleada fue de 810 nm y por lo tanto
utilizamos un SPCM basado en un fotodiodo de avalancha para esta longitud onda (Perkin-Elmer SPCM-AQR-
13).
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Una vez generada la avalancha, esta debe ser detenida (quenching). Esto se logra disminu-
yendo la tensión de polarización por debajo del nivel de ruptura, de forma tal que la ionización
por impacto cese y por lo tanto la corriente asociada a ésta también. Existen distintos mecanis-
mos para detener la avalancha, algunos esquemas pasivos (quenching pasivo) y otros que bajan
la tensión de bias de forma activa (quenching activo) [GRG10]. Luego, la tensión se vuelve a
elevar, preparando al dispositivo para otra detección. Este proceso genera un tiempo muerto
cuya duración puede ser desde unos pocos nanosegundos [DDY+09] hasta decenas de microse-
gundos [TSG+07]) tras cada avalancha, durante este tiempo no es posible detectar fotones.
La agitación térmica también puede generar portadores desatando avalanchas, incluso estando
en un ambiente completamente oscuro. Estas cuentas de oscuridad son la principal fuente de
ruido en este tipo de detectores. Para minimizar su efecto, estos dispositivos utilizan un sistema
de enfriamiento que mantiene el área activa a unos -20 Co.
Tras cada detección existe la posibilidad de que el dispositivo reemita una señal de detección
debido a portadores (afterpulsing). Esto se debe a que tras cada avalancha la ocupación de
portadores en niveles de enerǵıa intermedios (entre las bandas de valencia y conducción) es
mucho mayor a la correspondiente a la distribución de equilibrio térmico. Luego del quenching
existe una probabilidad de que estos portadores pasen de los niveles intermedios a las bandas
de conducción induciendo una nueva avalancha no correlacionada con la llegada de un fotón.
La caracterización de las cuentas térmicas y el afterpulsing son cruciales para la eficiencia y
seguridad de cualquier protocolo de DCC.

El dispositivo de conteo utilizado para esta tesis (IdQ-201 de IDQuantique) funciona a
partir de ventanas de detección, ajustables entre 2 y 100 ns, en las que se polariza el sensor y,
por lo tanto, pueden detectarse fotones. Estas ventanas son controladas con un reloj interno o
externo (con frecuencias desde 10 kHz hasta 1 MHz). En particular utilizamos relojes externos
sincronizados con la llegada de fotones. La tasa de cuentas de oscuridad vaŕıa dependiendo del
tamaño y la frecuencia de apertura de las ventanas de detección (Figura 1.11).
La frecuencia utilizada para las ventanas de detección en los distintos experimentos fue de

100 kHz con una eficiencia de detección de 10 % para la longitud de onda de 1550 nm (Figura
1.12). En estas condiciones, las cuentas de oscuridad van desde 6000 c/s para ventanas de 2.5 ns
a 300.000 c/s utilizando ventanas de 100 ns. El jitter de detección es siempre menor a 600 ps
FWHM.
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Figura 1.11: dispositivo de conteo de fotones IdQ-201 de ID Quantique. En el gráfico de la
derecha se puede observar la probabilidad de cuentas de oscuridad para las distintas ventanas de
detección (de 2 ns a 100 ns) cuando el SPCM es utilizado a una frecuencia de 100 kHz, con una
eficiencia de detección del 10 % en 1550 nm.

Figura 1.12: a): Gráficos de la respuesta espectral para dos tensiones de bias distintas. b) Jitter
de detección para el dispositivo en estas dos condiciones de eficiencia de detección distintas.

1.5. Intervención de un esṕıa en un protocolo de DCC

La seguridad de los protocolos de DCC se determina a partir del estudio minucioso de los
efectos de la intervención de un esṕıa. El objetivo de un estudio de seguridad es acotar la canti-
dad de información que puede obtener un esṕıa al atacar un esquema determinado, conociendo
el valor del QBER (u otro parámetro de seguridad), estimado durante la distribución de la
clave y las condiciones en las que se realiza el experimento. A partir de este estudio se estima la
proporción de bits de clave segura máxima que se puede extraer con postprocesamiento clásico
de la clave tamizada.
Si bien la seguridad de la DCC busca demostrarse en el escenario más general posible, en la
mayoŕıa de los análisis se asumen distintas restricciones en las capacidades tecnológicas del
esṕıa. A pesar de que este tipo de estudios sólo garantiza la seguridad en un contexto acotado,
los resultados obtenidos ayudan a comprender y avanzar en una demostración general de segu-
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ridad para diferentes protocolos. El resultado de estos estudios puede arrojar nuevas cotas para
la tasa de clave segura, o bien modificaciones en los protocolos para hacerlos robustos frente a
distintos ataques. En la mayoŕıa de los casos la demostración definitiva de la seguridad es un
problema abierto.

El estudio de ataques dependientes de las capacidades tecnológicas de un esṕıa se puede or-
ganizar de la siguiente manera: en primer lugar están los denominados ataques individuales, en
donde Eve tiene permitido únicamente atacar cada señal cuántica transmitida individualmente.
Esto lo logra realizando una operación (U) entre cada qubit que viaja por el canal cuántico y
sistemas auxiliares bajo su control. Eve cuenta con memorias cuánticas que le permiten realizar
mediciones sobre los sistemas auxiliares una vez que la etapa de comunicación clásica entre
Alice y Bob finaliza. El estudio de este tipo de ataques es relevante debido a que es posible
implementarlos con la tecnoloǵıa disponible en la actualidad [ZZZ+05, LBČ+12].
Un tipo de ataque más sofisticado y provechoso para el esṕıa es la familia de ataques cohe-
rentes. La diferencia con el tipo de ataque anterior es que Eve tiene la capacidad de realizar
operaciones conjuntas sobre los sistemas auxiliares, por ejemplo utilizando una computadora
cuántica.
Finalmente, los ataques más generales son conocidos como ataques colectivos, donde tanto el
análisis de los sistemas auxiliares como la interacción de éstos con los qubits de Alice y Bob se
realiza mediante operaciones colectivas. Debido a que estas operaciones requieren la manipu-
lación e interacción de una gran cantidad de sistemas cuánticos de forma coherente, estos dos
últimos tipos de ataques no parecen poder ser implementados en la actualidad, ni en un futuro
cercano. Una representación de estos tipos de ataques y los recursos que demanda cada uno se
esquematiza en la Figura 1.13.

Figura 1.13: esquemas de los tres tipos de ataques teóricos a sistemas de DCC. Los ataques
individuales son los más sencillos ya que no requieren control ni interacción coherente entre sistemas
cuánticos como los ataques coherentes y colectivos.
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En cualquier estudio de seguridad hay dos cantidades que deben ser estimadas durante la
distribución de una clave, y que afectan la proporción de bits de clave criptográfica segura
(Rsec) que se obtiene por cada bit de clave tamizada . En primer lugar tenemos la información
compartida entre Alice y Bob I(SA;SB) †. Esta se calcula a partir de las claves tamizadas y
depende exclusivamente del QBER (no del protocolo utilizado ni otras condiciones del experi-
mento). La otra cantidad relevante es la información que pudo haber obtenido un esṕıa, ya sea
de Alice o de Bob, del proceso de generación de la clave I(SA/B;SE). Esta cantidad depende de
las capacidades del esṕıa, el protocolo utilizado y las condiciones experimentales de la distribu-
ción. La tasa de generación de clave segura se puede escribir en términos de estas cantidades
de la siguiente manera [CK78]:

Rsec ≥ I(S
A

;S
B

)−min{I(S
A

;S
E

), I(S
B

;S
E

)}. (1.21)

Es decir,la información compartida por Alice y Bob, descontando el mı́nimo entre la infor-
mación que comparta Eve con alguna de las partes. Los valores que puede tomar Rsec van
entre 0 y 1. El máximo valor lo toma cuando las claves tamizadas generadas entre Alice y
Bob están perfectamente correlacionadas y el esṕıa no comparte información con ninguna de
las partes, en este caso cada bit de clave tamizada representa un bit de clave segura (Rsec=1).
El mı́nimo valor es el de más relevancia y determina el ĺımite de QBER a partir del cual un
protocolo debe ser abortado (la proporción segura de la clave tamizada es nula). Esto sucede
cuando la información que comparten Alice y Bob es igual a la información obtenida por un
esṕıa mediante su ataque. Cualquier implementación experimental de estos protocolos conlleva
imperfecciones, como la atenuación y perturbación de los estados en el canal cuántico, errores
en la preparación y detección de los estados, etc. Para los análisis de seguridad, se asume que
todas estas caracteŕısticas son el resultado de la intervención de un esṕıa actuando de forma
maliciosa en la comunicación. Por ejemplo, cambiando el canal cuántico “real” por uno “ideal”
que no introduzca pérdidas, y luego seleccionando con algún criterio los estados que transmite y
los que atenúa. Por lo tanto, en cada implementación la cantidad Rsec determina, por ejemplo,
la distancia máxima a la que se puede distribuir una clave segura.
Por otro lado, se encuentra la tasa de clave tamizada Rsift, que indica la cantidad de bits de
clave tamizada que se generan a partir de cada śımbolo transmitido por Alice. Finalmente,
componiendo la tasa de clave tamizada con la tasa de clave segura se puede obtener la tasa de
generación de bits seguros:

Rkey = Rsift×Rsec. (1.22)

A continuación describimos brevemente algunos ataques en el contexto del protocolo BB84,
pero que tienen su versión espećıfica para cada protocolo. Luego, mencionamos algunas de las
caracteŕısticas de las implementaciones experimentales de DCC relevantes para la seguridad de
los protocolos, como la utilización de fuentes de fotones individuales imperfectas. El estudio de
este tipo de fuentes dio lugar a la modificación de los protocolos existentes para garantizar la

†I(X;Y ) es la información mutua entre dos variables aleatorias, en este caso los bits de las claves tamizadas
de Alice y Bob. Se define como I(X;Y )=H(X)+H(Y )−H(X,Y ). Donde H(X)=−

∑
x
PX(x) · log2 (PX(x)) re-

presenta la entroṕıa de Shannon individual y H(X,Y ) la conjunta de las variables[VA06]. Para el caso particular
de una variable “binaria” con distribución de probabilidad {p,(1-p)}, la entroṕıa H(x) de dicha variable se puede
definir en términos de p de la siguiente manera: H(x(p)) = h(p) = −p · log2(p)− (1− p) · log2(1− p).



1.5. Intervención de un esṕıa en un protocolo de DCC 37

seguridad de los mismos.

1.5.1. Ataque individual a BB84: interceptar y reenviar

La estrategia más sencilla para un esṕıa consiste en interponerse en el canal cuántico para
realizar mediciones proyectivas sobre los sistemas cuánticos enviados por Alice, y luego preparar
y reenviar a Bob el estado proyectado en cada medición. Como Eve desconoce en qué base
está codificado cada bit enviado por Alice, puede elegir aleatoriamente en qué base medir cada
qubit recibido. Si Alice y Bob utilizan ambas bases con igual probabilidad, las bases de Alice e
Eve coinciden un 50 % de las veces y, por lo tanto, Eve va a obtener información parcial de la
clave. Pero, además, va a perturbar los estados cuánticos transmitidos (cuando las bases elegidas
por Alice y Eve no coincidan). Esto último tiene como consecuencia aumentar el QBER.
Para analizar cuantitativamente este ataque vamos a proponer, sin pérdida de generalidad, que
Eve realiza el ataque utilizando únicamente la base computacional, definida por los estados
{|0〉,|1〉}. Si Alice env́ıa un estado de esa base, Eve obtiene el bit codificado (I(S

A
;S

E
)coinc = 1)

y reenv́ıa a Bob el estado sin perturbar (QBERcoinc=0 %). Esto ocurre en promedio la mitad de
las veces; la otra mitad de las veces Alice prepara un estado de la base diagonal, compuesta por
{|+〉 y |−〉}. Como son bases conjugadas, el bit enviado en esa base y decodificado por Eve no
tiene correlación con el preparado por Alice (I(S

A
;S

E
)conj=0) y el estado reenviado pertenece

a una base distinta de la original (QBERconj=50 %).
En promedio, Eve obtendrá la mitad de la información de la clave transmitida por Alice:
I(S

A
;S

E
)coinc = 1

2
y generará un QBER de 25 %. Si Eve decide implementar este ataque sobre

una fracción p
IR

de los śımbolos transmitidos, entonces la proporción de clave segura Rsec se
escribe:

Rsec = I(SA;SB)− I(SA;SE) =
[
1− h

(p
IR

4

)]
−
(p

IR

2

)
. (1.23)

En el Laboratorio de Óptica Cuántica de CITEDEF realizamos una implementación de este
tipo de ataque sobre un dispositivo autónomo de DCC llevando adelante el protocolo BB84
[LGSL16].

1.5.2. Ataque individual óptimo a BB84: Máquina de Clonación

En la estrategia de interceptar y reenviar descripta en la sección 1.5.1, el esṕıa toma los
qubits de Alice, los transforma en bits mediante una medición proyectiva y finalmente prepara
y env́ıa a Bob estados cuánticos a partir de los bits obtenidos. Estas acciones generan una gran
perturbación sobre los qubits transmitidos debido a la pérdida de información producida al
pasar de un estado cuántico a uno clásico [Hol73] y luego volver a codificar un estado cuántico.
Es de esperar, entonces, que exista una estrategia individual más provechosa que involucre
operaciones entre estados cuánticos. Está demostrado que la estrategia de ataque individual
óptima se implementa utilizando una máquina particular de clonación (imperfecta) de estados
cuánticos (MCC) llamada “máquina de clonación covariante de fase”[Fiu03] (phase-covariant
cloning machine).
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Figura 1.14: esquema de dos ataques individuales. Arriba: el ataque más sencillo llamado inter-
ceptar y reenviar. Abajo: un esquema de clonación de estados cuánticos que requiere poder hacer
operaciones controladas entre qubits.

La forma de realizar el ataque es la siguiente: Eve interviene el canal cuántico interponiendo
en este una MCC con la que genera dos copias imperfectas a partir de cada estado enviado por
Alice (Figura 1.14). La clonación consiste en realizar una operación entre el estado desconocido
preparado por Alice (|ψ〉

A
) y un qubit en un estado fijo perteneciente a Eve (|0

Y
〉
E

). Luego de
la clonación, Eve env́ıa a Bob uno de los clones y el otro qubit es guardado en una memoria
cuántica para ser analizado una vez que la información de las bases utilizadas sea publicada.
El mapa de esta transformación se puede describir de la siguiente manera:

|0
Y
〉
A
|0
Y
〉
E
→ |0

Y
〉
B
|0
Y
〉
E
,

|1
Y
〉
A
|0
Y
〉
E
→ cos (θ)|1

Y
〉
B
|0
Y
〉
E

+ sin (θ)|0
Y
〉
B
|1
Y
〉
E
,

(1.24)

donde el sub́ındice que acompaña a cada ket indica a quién le corresponde cada subsistema
{A,B,E}. Los estados |0

Y
〉 y |1

Y
〉 son los autoestados de una base mutuamente no sesgada

respecto de las otras dos utilizadas por Alice y Bob para el protocolo. Por ejemplo, si Alice y
Bob utilizan las bases diagonal y computacional, entonces Eve debe realizar el ataque con la
base circular ({| ö 〉, | œ 〉}):

|0
Y
〉 = | œ 〉 =

1√
2

(|0〉+ i|1〉)

|1
Y
〉 = | ö 〉 =

1√
2

(|0〉 − i|1〉).
(1.25)

El parámetro θ∈
(
0, π

2

)
de la ecuación (1.24) determina una relación de compromiso entre la

calidad de los dos clones. Cuando θ= 0, el estado transmitido entre Alice y Bob no se perturba
pero el del esṕıa es siempre |0Y 〉E . En el otro extremo, cuando θ=π

2
, el estado de Eve es una
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copia exacta del enviado por Alice pero el estado que recibe Bob es independiente del estado
preparado por Alice. En particular para θ=π

4
las copias generadas tienen la misma fidelidad

respecto del estado original. Para este valor de θ se cumple la condición I(S
A

;S
B

)=I(S
A

;S
E

),
que determina valor el QBER (para este tipo de ataque) correspondiente con Rsec=0.
A continuación, analizamos el efecto del ataque individual óptimo sobre la tasa de error para
esta condición ĺımite. Si escribimos los estados del protocolo en la base Y utilizada por la
máquina de clonación tenemos:

|ψ(k)〉
A

=
1√
2

(
|0
Y
〉
A

+ ei
kπ
4 |1

Y
〉
A

)
con k ∈ {0, ..., 3}. (1.26)

Luego de la clonación una de las copias es enviada a Bob, el estado que se obtiene entrelazado
entre los dos clones

|ψ(k)
B
, ψ̃(k)

E
〉 =
|0
Y
, 0

Y
〉√

2
+
ei
kπ
4

2
(|1

Y
, 0

Y
〉+ |0

Y
, 1

Y
〉) . (1.27)

Debido a que Eve se queda con uno de los clones (ρ(k)
E

) y el otro es enviado a Bob (ρ(k)
B

),
el estado al que tienen acceso cada uno de ellos es mixto y se lo puede describir con la misma
matriz densidad [NC10]:

ρ(k)
B/E

=

 3
4

ei
−kπ
4

2
√

2

ei
kπ
4

2
√

2
1
4

 . (1.28)

La fidelidad† entre los estados preparados por Alice (|ψ(k)〉
A

) y los clones es:

F (ρ(k)B/E, |ψ(k)〉) = 85.36 %. (1.29)

Esta cantidad limita la información sobre la clave con la que cuenta el esṕıa y por otro lado
determina la error introducido por su intervención:

QBER = 1− F = 14.64 %. (1.30)

Finalmente, la expresión para la tasa de clave segura en función del grado de intervención del
esṕıa se parametriza con el ángulo θ (que determina la fidelidad cada copia en la ecuación
(1.24)):

Rsec = I(SA;SB)− I(SA;SE) =

[
1− h

(
1− cos θ

2

)]
−
[
1− h

(
1− sin θ

2

)]
. (1.31)

Este tipo de máquina de clonación ha sido implementada numerosas veces [SDM05, CBS+06],
demostrando que la tecnoloǵıa necesaria para llevar adelante este ataque se encuentra disponible
en la actualidad. En particular, en el Laboratorio de Óptica Cuántica de CITEDEF desarro-
llamos un simulador fotónico de una máquina covariante de fase, y una variante que permite
minimizar la huella que deja un esṕıa realizando este ataque sobre un protocolo del tipo BB84
[KLGL18].

†La fidelidad [NC10] es una medida de similitud entre estados cuánticos. Para estados puros representados
por (|φ〉 y |ψ〉) se puede escribir como F=|〈φ|ψ〉|2. En este caso tenemos el estado (puro) preparado por Alice
|ψ(k)〉 y el estado mixto ρ perteneciente a Bob (o Eve). La fidelidad entre estos se calcula de forma similar
F=|〈ψ|ρ|ψ〉|2.
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I(SA:SB)

I(SA:SE) Ataque individual óptimo

I(SA:SE) Ataque interceptar y reenviar

Figura 1.15: curvas para la información mutua entre Alice y Bob, y entre Alice e Eve, en función
del QBER para el protocolo BB84. En azul está graficada la información mutua entre Alice y Bob,
en rojo la información obtenida por el esṕıa realizando el ataque el ataque interceptar y reenviar
(para diferentes P

IR
) y en verde se muestra la información obtenida por Eve utilizando la máquina

de clonación óptima (el QBER está parametrizado con diferentes ángulos θ de la ecuación 1.24).

1.5.3. Ataques por división de número de fotones

Como mencionamos en la sección 1.4.1 la aproximación práctica más frecuentemente uti-
lizada de una fuente de fotones individuales en DCC es la preparación de estados coherentes
de luz. Este tipo de fuentes posee una distribución Poissoniana en el número de fotones por
estado transmitido, por lo tanto es inevitable que Alice env́ıe con alguna probabilidad infor-
mación redundante, codificada en un śımbolo con más de un fotón. Un esṕıa con acceso al
canal cuántico puede utilizar la estrategia conocida como “ataque por separación de número
de fotones”[NSG04] (Photon Number Splitting Attack o PNS). Este tipo de ataque consiste en
un esṕıa midiendo de forma no destructiva el número de fotones del estado enviado por Alice
[RRR13]. Si bien este tipo de ataque no puede realizarse de forma práctica con la tecnoloǵıa
actual [NRO+99], ya existen propuestas para evitarlos. Hwang planteó una modificación de los
protocolos convencionales que permite evidenciar la presencia de un esṕıa implementando este
tipo de ataque, que se conocen como “protocolos con estados señuelo” [Hwa03].

Para motivar la necesidad de un protocolo contra este tipo de ataque, en primer lugar vamos
a explicar sus efectos. Supongamos que Alice utiliza una fuente de fotones para el protocolo
que genera un 90 % de pulsos con fotones individuales (p1) y un 10 % de pulsos con más de un
fotón por śımbolo (pmulti). Además, el protocolo se implementa a través de un canal cuántico
con una pérdida ` = 90 % †, es decir que hay una transmitancia de t = 0.1. Vamos a asumir que

†Esta atenuación corresponde a aproximadamente 100 km de fibra monomodo para una longitud de onda
de 1550 nm.
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Bob utiliza detectores prácticos que no resuelven el número de fotones. El método de ataque
de Eve es el siguiente:

Eve mide el número de fotones presente en cada śımbolo enviado por Alice.

Si el śımbolo viene codificado en un estado de fotón único, Eve lo bloquea.

Si el śımbolo trae más de un fotón, el esṕıa conserva uno y deja sin alterar los otros,
enviándolo por un canal ideal sin pérdidas.

De esta manera el estado cuántico de los śımbolos no bloqueados no se ve afectado, y la
información codificada en cada fotón capturado puede ser recuperada una vez que la infor-
mación de las bases utilizadas por Alice y Bob esté disponible. Recordemos que Eve no tiene
restricciones tecnológicas y, por lo tanto, tiene permitido realizar este tipo de acciones.

Finalmente, bajo las condiciones de atenuación que mencionamos antes, Bob observa que
sólo el 10 % de los fotones llegan hasta su detector, es decir, lo mismo que hubiese esperado
sin la intervención de un esṕıa. Bajo estas condiciones Eve puede obtener información
completa de la clave generada si se cumple que la probabilidad de emisión de śımbolos
codificados en pulsos multifotónicos es mayor o igual que la transmitancia del canal:

t ≤ Pmulti. (1.32)

Es decir que el complemento de dicha expresión (t > Pmulti) es la condición necesaria para
generar bits de forma segura cuando se utilizan fuentes de fotones individuales no ideales. Es-
ta condición se vuelve sumamente restrictiva para protocolos en los que grandes pérdidas son
inevitables, por ejemplo los protocolos entre tierra y un satélite, donde la atenuación del canal
cuántico puede superar los 40 dB. Por otra parte también obliga a bajar las tasas de generación
de clave para protocolos implementados a cortas distancias con fuentes clásicas de luz.
Como mencionamos anteriormente, Hwang propuso un método para detectar este tipo de ata-
que. La idea es la siguiente; Alice intercala en el protocolo una serie de estados llamados
“señuelo” que poseen una intensidad distinta (por ejemplo µ > 1) del resto de los estados uti-
lizados para generar la clave (con µ < 1). Como el efecto de este ataque es restarle un fotón a
todos los estados transmitidos, es de esperar que un esṕıa realizando este tipo de ataque afecte
de distinta manera la transmitancia para distintos valores de µ. En la Figura 1.16 se observa
el efecto de este tipo de ataque sobre los estados transmitidos en función del valor medio de
fotones por śımbolo para una fuente poissoniana.

Si llamamos yn a la probabilidad de transmitir un śımbolo que contiene n fotones, la pro-
babilidad de transmitir un śımbolo de la señal (Ys) y los estados señuelo (Yd) serán:

Ys =
∑
n

Pn(µ)yn y Yd =
∑
n

Pn(µ′)y′n. (1.33)

Debido a que en el ataque Eve sólo mide el número de fotones, las transmitancias para cada
número de fotones (n) van a ser independientes de si se trata o no de un estado señuelo, es
decir, yn = y′n. Por lo tanto si µ < µ′ en general vamos a tener que:

Ys < Yd. (1.34)
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Figura 1.16: atenuación efectiva para distintos valores medios de fotones por śımbolo cuando se
realiza el ataque de división por número de fotones. Se puede ver que el efecto de la atenuación
generada por este ataque es decreciente con el valor medio de fotones por śımbolo. Utilizando
distintas intensidades y estimando la atenuación en cada caso Alice y Bob pueden detectar este
tipo de ataques. A modo de ejemplo se muestran las atenuaciones espećıficas generadas por un
ataque de este tipo para dos estados con distinto valor medio de fotones ({µs,µd}).

Este efecto diferenciado sobre las distintas intensidades de luz se explota para evidenciar la
presencia de un esṕıa realizando este ataque. En particular, la condición para garantizar la
seguridad se obtiene al maximizar sobre todas las estrategias posibles de Eve y se reduce a

Ys >
P2(µ)

P2(µ′)
Yd, (1.35)

donde P2 es la probabilidad de tener pulsos con dos fotones. El siguiente paso es estimar
la cantidad de información que pudo obtener un esṕıa a partir de esta cota. Este problema
fue estudiado por Inamori, Lütkenhaus y Mayers (ILM) [ILM07] y por Gottesman et al. en
[GLLP04].
El protocolo de estados señuelo de dos intensidades fue el primero de una gran variedad que
aparecieron a partir de su creación. En particular, muchas de las variantes utilizan señales
señuelo de distintas intensidades [MQZL05, LMC05]. En el Laboratorio de Óptica Cuántica de
CITEDEF realizamos la implementación de un protocolo BB84 con estados señuelo el esquema
experimental y algunas caracteŕısticas del mismo están mencionadas la sección 1.6 y en el
trabajo [MLGL17].
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1.5.4. Ataques a implementaciones prácticas

Como mencionamos anteriormente la seguridad incondicional de los sistemas de DCC se
basa en una caracterización minuciosa, tanto del protocolo teórico como de su implementación
experimental. Esta última es una de las tareas más complejas y de constante evolución en el
área. Continuamente aparecen protocolos que buscan minimizar el efecto de las imperfecciones
de los dispositivos experimentales utilizados. Por otra parte también se buscan falencias o ca-
racteŕısticas de los protocolos y sus implementaciones prácticas que puedan ser aprovechados
para vulnerar su seguridad [MAS06, LWW+10, GLLL+11].

Existen ataques que están concentrados en imperfecciones de los detectores de fotones in-
dividuales; en general, este tipo de acción busca o bien manipular la eficiencia de detección o
aprovechar alguna variación de esta cantidad en favor del esṕıa. Por un lado hay ataques sobre
detectores que funcionan con ventanas de detección. En general, la eficiencia de detección en los
bordes de las ventanas no pasa de 0 al valor máximo instantáneamente. Un esṕıa puede utilizar
esta caracteŕıstica agregándole retardos selectivamente a las señales interceptadas en un ataque
[QFLM05]. También se plantearon ataques que hacen uso del tiempo muerto de los detectores
para manipular los resultados de las mediciones [WKR+11]. Otros ataques se realizan dañando
detectores mediante pulsos de luz de mucha potencia. Una vez dañados, el esṕıa puede contro-
lar las señales de detección con luz intensa (llevando al detector al modo de fotocorriente) y
aśı realizar un ataque del tipo interceptar y reenviar sin aumentar el QBER [BSG+14].
Algunas propuestas de ataque se concentran en los dispositivos utilizados para controlar los
estados cuánticos, tanto para la preparación como para la medición. Un tipo de ataque, cono-
cido como “caballo de troya”[GFK+06] se basa en introducir luz intensa (generalmente de otra
longitud de onda que la utilizada para el protocolo) en la estación de Alice (o Bob) para luego
obtener información de los estados preparados (o las elecciones de base de detección) a partir de
variaciones en la luz reflejada al canal cuántico por los dispositivos del esquema experimental
de preparación o detección (moduladores de intensidad, fase, etc.). Otra caracteŕıstica de los
dispositivos de preparación de estados que puede ser explotada por un esṕıa es la dependencia
en el funcionamiento de estos con la longitud de onda. Por ejemplo, existen ataques basados
en separadores de haz cuyo factor de transmisión (reflexión) depende fuertemente de la enerǵıa
de los fotones incidentes [LWH+11]. Un esṕıa puede intervenir enviando señales con distintas
longitudes de onda y aśı forzar la detección en una base de medición o proyección a un estado
particular del protocolo.
En general, para cada uno de estos ataques hay una contramedida preventiva fácil de implemen-
tar, como la medición de la intensidad de luz que ingresa a Alice y Bob, filtros interferenciales,
o filtrado temporal de las señales detectadas. Es decir que la verdadera importancia de esta
área es estudiar qué caracteŕısticas de los sistemas pueden ser atacadas y proponer una forma
sencilla de evitar dichas vulnerabilidades, manteniendo al mı́nimo los requerimientos sobre los
sistemas prácticos de DCC.

Existe un enfoque alternativo que no vamos a desarrollar en esta trabajo, que consiste en
realizar esquemas y protocolos cuya seguridad esté garantizada sin asumir el funcionamiento
correcto de los dispositivos utilizados para realizar la distribución de la clave. Es decir que, por
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ejemplo el QBER u otro parámetro de control permanezcan por debajo de ĺımites que permiten
extraer clave segura de una distribución, sólo si los dispositivos de preparación y medición
de estados cuánticos no están actuando de forma maliciosa. A este tipo de protocolos se los
conoce como DIQKD (Device-Independent Quantum Key Distribution) [MY98, BHK05]. Este
es un tema en desarrollo en la actualidad, buscando mejorar las tasas de generación de clave
derivadas de los estudios teóricos que son extremadamente sensibles al ruido presente en los
dispositivos [BCK12]. La fragilidad de estos sistemas frente al ruido experimental generó la
necesidad de propuestas alternativas que sostengan estos requerimientos pero sólo sobre los
dispositivos de detección. Éstas se conocen como MDIQKD (Measurement Device Independent
Quantum Key Distribution) [MTI+14]. Sin embargo, aun no existen implementaciones prácticas
y robustas de este tipo de protocolos.

1.6. Antecedentes locales

A partir del año 2011 en el Laboratorio de Óptica Cuántica del DEILAP, en CITEDEF,
comenzamos a realizar implementaciones de dispositivos de DCC. En esta sección vamos a
mencionar distintos experimentos que representan antecedentes directos de este trabajo de
tesis.

Prueba de principios de DCC en aire

La primer implementación de un protocolo de DCC en el Laboratorio de Óptica Cuántica y
en Argentina se realizó en el año 2011. El dispositivo armado demostraba el protocolo BB84 con
estados de polarización transmitidos por aire. La fuente de luz utilizada fue un LED infrarrojo
de respuesta rápida y alta potencia (modelo 10TSHG8400). La longitud de onda del LED era
de 830 nm (30 nm FWHM). A partir de pulsos de corriente se obteńıan pulsos de luz de 30
ns FWHM. La polarización de la luz era seleccionada por un polarizador lineal seguido de un
modulador electroóptico de niobato de litio. Con este modulador se pod́ıan generar los estados
de polarización: |H〉, | œ 〉, |V 〉, | ö 〉. En esta prueba de principios la tasa de emisión de qubits
(14.7 Hz) era relativamente lenta debido a la velocidad de la fuente de alta tensión de entre 0
y 4 kV utilizada para preparar los estados de polarización. La detección se realizó con cuatro
detectores de conteo basados en semiconductores de avalancha y un sistema de postselección
temporal de las detecciones basado en un reloj compartido entre Alice y Bob. En la Figura 1.17
se encuentra un esquema del dispositivo experimental utilizado.
En este experimento la frecuencia de generación de bits de clave cruda fue de aproximada-
mente 1 bit

s
con un QBER de (3 ± 0.5) % [LGK]. A partir de esta demostración de principios,

posteriormente se realizó la primera implementación autónoma de DCC.

Dispositivo de DCC en aire con estados señuelo

Este dispositivo fue la continuación de la prueba de principios anterior y se realizó en dos
etapas; una consistió en mi trabajo de tesis de licenciatura [LG] y su continuación fue la tesis
de licenciatura de Agustina Magnoni [ML], ambas en el laboratorio de Óptica Cuántica del
DEILAP en CITEDEF.



1.6. Antecedentes locales 45

Figura 1.17: dispositivo experimental utilizado para realizar la prueba de principios de DCC.
Los qubits de polarización se generaban mediante un LED pulsado y atenuado con su polarización
controlada por un modulador electroóptico a una frecuencia de 14 Hz. Del lado de Bob la selec-
ción aleatoria de bases se implementó de forma pasiva mediante un divisor de haz (BS) y cuatro
detectores de conteo de fotones. El sistema se sincronizaba con una señal de reloj que se emit́ıa
con cada pulso de luz.

Al igual que su predecesor, este dispositivo codificaba estados cuánticos en el grado de liber-
tad de polarización y transmit́ıa los estados por aire. Un cambio que permitió aumentar la
velocidad de generación de bits a 365 bits

s
(∼ 7000 pulsos por segundo) fue la utilización de

cuatro LEDs infrarrojos con distintas polarizaciones, multiplexados espacialmente. En la parte
de la detección se realizó un multiplexado temporal de las cuatro proyecciones de polariza-
ción, permitiendo la utilización de un único dispositivo de conteo. Por otro lado, el protocolo
de DCC era llevado adelante de forma autónoma por dos placas Arduino Mega. A tal fin, se
desarrolló un firmware que resolv́ıa las distintas etapas, tanto de comunicación cuántica co-
mo clásica, que inclúıan mecanismos de detección de errores y sincronización espećıficos. En
particular, este dispositivo con una actualización del firmware fue presentada en el concurso
INNOVAR 2013 [LGSL], donde recibió uno de los premios en la categoŕıa investigación aplicada.

Para la segunda etapa se implementó un protocolo de estados señuelo con un sistema de
alineación autónoma. De esta manera, se buscó tener una implementación de DCC capaz de
enfrentar las condiciones reales de comunicación en aire. En la Figura 1.18 se observa el es-
quema experimental utilizado en esta etapa que teńıa a Alice y Bob separados por 8 m de
distancia con componentes optomecánicos de transmisión y alineación espećıficas para mayores
distancias entre partes [MLGL17].
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Figura 1.18: esquema del dispositivo experimental del prototipo de DCC BB84 con estados
señuelo en la segunda etapa. Las dos estaciones estaban a 8 metros de distancia. Un sistema de
punteŕıa basado en un láser intenso, espejos con actuadores incorporados y una webcam contro-
laban activamente la alineación entre las partes. Los distintos estados de polarización se obteńıan
mediante multiplexado espacial de cuatro LEDs polarizados. El controlador de los LEDs permit́ıa
emitir dos intensidades de pulso de luz distintas para implementar los estados señuelo y los estados
necesarios para generar la clave. La detección se realizaba con un único dispositivo de conteo de
fotones mediante multiplexado temporal de los cuatro canales de detección en un único canal. Dos
placas ArduinoMega llevaban adelante el protocolo de DCC de forma autónoma.

1.7. Resumen del trabajo presentado

El foco de este trabajo está puesto principalmente sobre la capa cuántica para protocolos de
DCC. En particular, exploramos experimentalmente codificaciones de sistemas cuánticos para
los grados de libertad de fotones de polarización (Caṕıtulo 2) y time-bin (Caṕıtulo 3). Además,
trabajamos sobre algunas caracteŕısticas de los canales utilizados espećıficamente, cuánticos el
control de la polarización (Sección 2.1) y estudio de configuraciones experimentales inmunes a
perturbaciones que nos permitieron implementar distintos protocolos de distribución de claves,
como BB84 y BB84E. En el caṕıtulo 3 nos enfocamos sobre una propuesta experimental para
un protocolo h́ıbrido de la familia DPR (Distributed-Phase-Reference) con estructura servidor-
cliente que lo hace atractivo para implementaciones prácticas de DCC.
En el proceso también trabajamos en la preparación de pulsos cortos y tenues de luz necesarios
para este tipo de protocolos (Sección 3.2.1) y en la sincronización de un sistema rápido de DCC
(Sección 3.3), estudiamos la estabilidad de distintos interferómentros en fibra óptica: Faraday en
Michelson (Sección 3.2.2) y un Mach Zehnder con estabilización activa (Sección 4.1); también
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trabajamos sobre un esquema experimental alternativo para este protocolo en la sección 4.2.
Luego, realizamos mejoras sobre el firmware de un prototipo de DCC de desarrollo propio ([LG]),
que nos permitió contar con una plataforma de comunicación y control de experimentos versátil
y robusta para placas Arduino. Utilizando dicha plataforma llevamos adelante un protocolo de
comunicación que implementa un algoritmo de distinción de mezclas algoŕıtmicas de estados
cuánticos (Sección 4.3). Finalmente, en el caṕıtulo 5 presentamos las conclusiones generales del
trabajo realizado.



48 Caṕıtulo 1. Introducción



CAṔITULO 2

DCC en fibra óptica con qubits codificados en polarización

La polarización es uno de los grados de libertad de los fotones más fáciles de manipular. En
sistemas con propagación en aire es la opción predilecta en la gran mayoŕıa de los casos. Sin
embargo, existen efectos dependientes de la polarización presentes en fibras ópticas monomodo,
que si bien son fácilmente compensados en protocolos de comunicaciones clásicas, representan
un problema serio para casi cualquier esquema de comunicaciones cuánticas. Los cuatro efec-
tos más importantes de la polarización en fibras son la fase geométrica, la birrefringencia, la
dispersión de modos de polarización y las pérdidas dependientes de la polarización (ver sección
1.4.2). Para desarrollar un protocolo de DCC en fibra que codifique estados cuánticos en la
polarización de fotones es necesario minimizar estos efectos no deseados.

En este caṕıtulo describimos la implementación de un esquema DCC que incorpora un siste-
ma de estabilización de la polarización para compensar los efectos de la birrefringencia en fibra
óptica. A la operación de un protocolo cuántico de distribución de claves se le intercala tem-
poralmente un control activo de la polarización. Este compensa las perturbaciones que alteran
el “estado de polarización”(State of Polarization, SOP) al transmitirse por el canal cuántico.
El esquema general (Figura 2.1) es el de un emisor (Alice) que prepara estados de polarización
correspondientes a los generadores de dos (o tres) bases conjugadas sobre estados de pulsos
coherentes de luz en el rango de telecomunicaciones, y los transmite a través de un enlace de
fibra óptica monomodo. El receptor (Bob) debe ser capaz de proyectar la polarización de estos
estados de luz en las mismas bases de emisión. Es necesario, entonces, que Alice defina los
estados de polarización requeridos para implementar el protocolo de DCC y, Bob oriente sus
bases de medición para que coincidan con las de Alice. Además esta condición debe mantenerse
en el tiempo, compensando en forma activa las perturbaciones de polarización inducidas por el
entorno, representadas de aqúı en más por υ(t).

Presentamos dos procedimientos para preparar los estados de polarización en fibra; en el pri-
mero se definen los estados de polarización a partir de comunicación entre las dos partes; en
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ALICE BOB

Figura 2.1: esquema para transmitir estados de polarización en fibra óptica. Alice debe definir
localmente los estados de las MUBs que va a utilizar. Bob debe definir las proyecciones en las
distintas bases y estabilizar la perturbación υ(t) que genera la fibra a lo largo del tiempo. Para
realizar esto las partes se encuentran conectadas por un canal clásico bidireccional.

el segundo, éstos se definen localmente y luego se establece un sistema de referencia común,
minimizando aśı la comunicación entre las partes y permitiendo una eventual simplificación
del esquema experimental de detección. Finalmente, utilizando uno de estos métodos de esta-
bilización, realizamos una demostración de DCC implementando los protocolos BB84 y BB84E.

2.1. Control activo de la polarización en fibra óptica

En nuestro dispositivo experimental las partes se encuentran separadas ópticamente unos
20 metros, conectadas por un canal clásico y uno cuántico (Figura 2.1). El último es unidirec-
cional y está compuesto por un enlace de fibra óptica monomodo. A través del canal clásico
bidireccional las partes intercambian la información necesaria para definir y alinear sus sistemas
de referencia. En las Figuras 2.4 y 2.7 están esquematizadas las dos configuraciones experimen-
tales utilizadas. En ambas, la fuente de luz empleada es un diodo láser DFB acoplado a fibra
(MITSUBISHI FU-641SEA) de 11 GHz de ancho espectral, que emite una potencia máxima
en modo continuo de aproximadamente 0.5 mW en 1548 nm, e incluye un atenuador variable
por electroabsorción (EAM, electroabsorption modulator). Para controlar la potencia del láser
desarrollamos una fuente de corriente variable y estabilización de temperatura, basada en los
controladores LDD4002P y HTC1500 de Wavelength Electronics. También diseñamos un gene-
rador de pulsos de tensión de 50 MHz de ancho de banda para el MI que utiliza transistores
rápidos, necesario para las etapas de comunicación con luz tenue de la sección 2.3. Todas las
interconexiones entre acoples y cables de fibra óptica se realizan con conectores FC/PC. Todos
los tramos de fibra del experimento están desarrollados en fibra óptica SMF-28, excepto los pig-
tails de salida de los controladores de polarización, que son de fibra polarization maintaining.
Estos tienen sólo 25 cm de largo, y una “longitud de batido.entre polarizaciones aproximada-
mente 5 mm[PBS], por lo que el retardo total entre el eje rápido y el lento es del orden de
los 100 µm, mucho menor que la longitud de coherencia del láser DFB (� 1 m). Además,
cada una de las partes cuenta con un controlador activo de polarización Agiltron (NOPC-11).
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Figura 2.2: a) Fotograf́ıa del controlador de polarización Agiltron (NOPC-11) utilizado para
preparar y proyectar los estados de polarización en fibra. b) y c) Fotograf́ıas del generador de
tensión continua de 12 bits y entre 0-5 V (Arduino Mega y DACs MCP4922).

Estos dispositivos constan en cuatro etapas de retardo variable, generado por birrefringencia
inducida eléctricamente en un cristal retardador. Las etapas tienen sus ejes principales rotados
45o entre śı, en la configuración descripta en (Sección 1.4.3). Utilizando estos elementos cada
controlador puede transformar cualquier SOP a la entrada a uno arbitrario en la salida. La
transformación que realiza cada controlador de polarización se fija definiendo cuatro voltajes
(C1, C2, C3, C4), uno para cada etapa. El rango dinámico de funcionamiento es de entre 2.2
V y 4.0 V, que produce un retardo de fase entre los ejes de entre 0o y 342o. Estas tensiones se
obtienen a partir de estados digitales generados con un microcontrolador Arduino Mega y una
plaqueta con un banco de conversores de 12 bits con entrada SPI de 5 V de tensión máxima de
salida (D/A MCP4922) construida a tal fin. Los rangos de tensiones útiles de todas las etapas
de los controladores corresponden aproximadamente a un rango digital de 1800 bits, lo que da
una resolución teórica de 0.2o por bit.

El efecto del conjunto de retardadores sobre la polarización de la luz es una secuencia de
rotaciones en torno a dos ejes ortogonales de la esfera de Bloch (Figura 1.8). En particular, y a
modo de ejemplo, si asociamos los ejes de los cristales a las direcciones generadores de bases con-
jugadas |H〉 y |D〉 podemos obtener las rotaciones de la Figura 2.3 barriendo la tensión sobre un
único cristal. Además, realizando combinaciones de estas transformaciones es posible conectar
cualquier estado a la entrada con un estado arbitrario a la salida del controlador de polarización.

A continuación, describimos los dos métodos de estabilización en fibra óptica que implemen-
tamos. El primero fue nuestro punto de partida y opera ı́ntegramente con luz intensa. Luego,
realizamos algunas modificaciones sobre dicho protocolo de estabilización para desarrollar un
segundo método que sea completamente compatible con un protocolo de DCC.
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Figura 2.3: en la figura se observan las proyecciones de polarización diagonal y Vertical para
los estados obtenidos al barrer en tensión sobre un único cristal del controlador de polarización.
a) curvas obtenidas al barrer el cristal C1 (con eje rápido a 45o del eje Horizontal) incidiendo
con un estado de la forma |ψin〉 = 1√

2

(
|D〉+ eiθ|A〉

)
. b) curvas obtenidas al barrer el cristal

C2 (con eje rápido a coincidiendo con el eje Horizontal) incidiendo con un estado de la forma
|ψin〉 = 1√

2

(
|H〉+ eiθ|V 〉

)
. Realizando combinaciones de tres de los cuatro cristales del controlador

se puede generar cualquier rotación. Sólo se muestra el rango de bits útiles, en el que el voltaje
actúa efectivamente sobre el cristal retardador.

2.2. Protocolo de estabilización de la polarización con

luz intensa

Vamos a describir el procedimiento desarrollado para preparar y luego estabilizar en el
tiempo los estados de polarización en fibra óptica con luz intensa. Para esto utilizamos el
dispositivo experimental de la Figura 2.4. El protocolo es llevado adelante de forma autónoma
por una PC que procesa las señales de 3 fotodiodos de InGaAs (FGA01FC de Thorlabs, de
1.5 GHz de ancho de banda) con encapsulado de acople directo a conectores de fibra FC
(BOB). Un microcontrolador Arduino Mega ubicado del lado de Bob digitaliza la señal eléctrica
generada por los fotodiodos. Para esto utilizamos los conversores analógico-digital de 10 bits que
vienen integrados en la placa Arduino. Uno de los fotodiodos (D3) se utiliza para monitorear
la intensidad del láser. Los otros dos fotodiodos (D1 y D2) se colocan a la salida de un divisor
de haz por polarización (PBS), detectando la intensidad de luz en componentes ortogonales de
polarización. Por otro lado, cada una de las partes posee un controlador de polarización. Estos
son manejados por una PC mediante placas Arduino Mega ubicadas en cada estación.
Dado que en un canal de fibra monomodo no existe ninguna dirección preferencial, la elección
de los dos estados de polarización correspondientes a la base computacional es arbitraria. El
protocolo comienza entonces definiendo el primer estado de la base computacional (al que
llamamos |H〉 por simplicidad, aunque dichas denominaciones pierden sentido en el marco de
referencia de la fibra óptica). El estado |H〉 se define a partir de la condición {C1A, C2A,
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ALICE

BOB

Figura 2.4: esquema experimental para implementar el protocolo de definición y estabilización
de estados de polarización en fibra óptica con luz intensa. Alice cuenta con un láser DFB de
1550 nm operado en modo continuo. El estado de polarización que genera el láser transformado
activamente por controlador de polarización PCA. La proyección de estados se realiza con un
sistema de fotodiodos (D1, D2 y D3) y divisores de haz (BS y PBS) que proyectan dos estados
ortogonales de polarización y monitorean la intensidad del láser. Para seleccionar las bases de
proyección Bob cuenta con un controlador PCB idéntico al de Alice. El protocolo de definición
de estados es llevado adelante por una PC que recibe la intensidad de los estados proyectados a
través de un conversor analógico digital de una placa Arduino Mega del lado de Bob y otras dos
placas idénticas que controlan a PCA y PCB mediante conversores digital analógicos MCP4922 de
12 bits.

C3A,C4A}H† del controlador de polarización de Alice (PCA) que maximiza la intensidad en el
Detector D1, con el controlador de Bob (PCB) en la condición C1B=C2B=C3B=C4B = 0V .
El algoritmo de maximización es el siguiente:

1. Bob realiza una medición con el detector donde busca maximizar la intensidad de luz.

2. Alice elige aleatoriamente uno de los 4 cristales de PCA y un signo para modificar la
tensión sobre ese cristal. Luego, vaŕıa la tensión con un tamaño de paso proporcional a
la distancia al máximo.

3. Una vez alcanzado el nuevo estado, Bob compara la intensidad actual con la del paso
anterior. Si es mayor, continúa moviendo el cristal en el mismo sentido. Si es menor,
cambia el signo de la variación de tensión.

4. Tras dar una cantidad n de pasos sobre un único cristal (con un tiempo de duración
de 240 ms por paso), si el número de pasos en cada dirección no está balanceada con-
tinúan la maximización utilizando el mismo cristal. Si los pasos en cada dirección fueron
balanceados comienza desde el principio.

Repitiendo este protocolo, pero ahora buscando maximizar la intensidad de luz en D2 Alice
establece las tensiones {C1A, C2A, C3A, C4A}V para generar el estado |V 〉. Por construcción, la
configuración de PCB para proyectar en la base computacional ({C1-4B}+) se logra colocando
una tensión de 0 V en todos los cristales. Luego, Bob busca el estado de su controlador ({C1-
4B}×) que genera una base de detección conjugada. Para hacer esto, mientras Alice env́ıa el

†Para definir el estado (tensión) sobre cada cristal utilizamos la siguiente notación: {CMx}y, donde M
representa el cristal utilizado (1, 2, 3 ó 4), x indica a cual de los dos controladores estamos refiriéndonos (A
para Alice y B para Bob) y el sub́ındice y indica el estado de polarización (H, V, D, A,

œ

y

ö

)
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estado |H〉, Bob busca igualar las intensidades detectadas en ambas proyecciones de polarización
(ID1 y ID2). Para esto, utiliza el mismo algoritmo de maximización que Alice, pero ahora
buscando maximizar la cantidad −|ID1−ID2| (que tiene un máximo en 0). A continuación Alice
repite el algoritmo de maximización para preparar las polarizaciones |D〉 y |A〉. Podemos notar
que mientras Alice debe preparar cuatro estados, Bob sólo necesita definir dos configuraciones
de su controlador, una para cada base de detección. Al finalizar este procedimiento se obtiene
una distribución de luz para los distintos estados preparados y medidos como la que se muestra
en la Figura 2.5.

Figura 2.5: distribución de luz obtenida para los distintos estados emitidos, medidos en ambas
bases de detección, después del procedimiento de elección de bases.

Una vez obtenidos los 4 estados de emisión en Alice y las dos bases de proyección en Bob,
analiza periódicamente la distribución de luz para realizar las correcciones que compensen la
alteración del SOP producida por perturbaciones térmicas y/o mecánicas sobre el enlace de
fibra óptica.
El protocolo consiste en que Alice env́ıe los estados |V 〉 y |A〉 alternativamente, mientras Bob
detecta en las bases computacional y diagonal con la misma alternancia. En cada caso, Bob bus-
ca maximizar la intensidad incidente sobre el detector D2 variando los voltajes de su controlador
de polarización partiendo de las calibraciones iniciales ({C1-4B}+ y {C1-4B}×) y alternando
una ronda del algoritmo de maximización en cada base. Esto se repite en forma iterativa has-
ta alcanzar un máximo, limitado por el ruido de la medición. De esta forma, se obtiene una
maximización cuasisimultánea de la intensidad detectada al preparar y medir los estados |V 〉
y |A〉. La Figura 2.6 muestra una serie temporal de las medidas obtenidas en el detector D2
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(también se incluye la intensidad registrada en el detector D1, que proyecta alternativamente
los estados complementarios |H〉 y |D〉). A lo largo de la serie se introdujeron manualmente
perturbaciones al enlace de fibra. Estas alteraciones del canal son mucho mayores y abruptas
que las que se esperan en un sistema real con perturbaciones térmicas o de estrés mecánico nor-
mal. Sin embargo, se observa que el sistema es capaz de recuperar el SOP en escalas de tiempo
inferiores a 150 ciclos del lazo (aproximadamente 30 segundos). La precisión de los estados de
polarización ortogonales aśı obtenidos se puede estimar analizando las señales de corrección
digital sobre el controlador en alrededor de 0.6o sobre la esfera de Bloch. Uno de los objetivos
de este proceso de estabilización es garantizar que los estados de polarización de una base se
mantengan rotados 45o respecto de los de la otra, asegurando aśı la relación de conjugación
y el sesgo mı́nimo entre las bases utilizadas. La desviación máxima t́ıpica respecto del ángulo
esperado entre bases conjugadas es de 1o.

Figura 2.6: operación del lazo de estabilización en régimen de luz intensa: durante los primeros
300 pasos el sistema realiza la elección inicial de estados. Luego, pasa a operar el lazo de estabili-
zación activa de la polarización. Mostramos el funcionamiento del sistema frente a perturbaciones
mecánicas bruscas aplicadas manualmente en el enlace de fibra. Tras aproximadamente 150 pasos
(30 segundos) el sistema se recupera completamente de una perturbación grande. El tiempo total
de operación de estos 4500 pasos es de 18 minutos. La zona sombreada en verde corresponde a la
calibración inicial de los estados y las bases de detección. Luego, las zonas sombreadas en rojo co-
rresponden a perturbaciones manuales del canal cuántico y las respectivas recuperaciones mediante
el sistema de estabilización.
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2.3. Protocolo de estabilización de la polarización con

luz tenue

En esta segunda implementación modificamos algunas caracteŕısticas del protocolo de esta-
bilización de la polarización anterior para poder incorporarlo a un esquema de DCC. En primer
lugar, buscamos que la definición de los estados se realice de manera local (en la estación del
emisor). Esto implica que en dicho proceso no haya comunicación entre Alice y Bob. Por otro
lado, en esta propuesta todas las señales que viajan por el canal cuántico son pulsos de luz
tenue, lo que facilita la aplicación de este método en esquemas de DCC (que trabajan en ese
régimen). El dispositivo experimental propuesto para la estabilización y la posterior implemen-
tación de un protocolo de DCC en fibra óptica está detallado en la Figura 2.7.

ALICE

BOB

Figura 2.7: esquema experimental para implementar un protocolo de DCC en fibra óptica con
estabilización activa. Mediante un controlador de polarización (PCA) Alice prepara los distintos
estados de polarización a partir de cuatro conversores digital analógico de 12-bits manejados por
una placa Arduino Mega. La proyección de los estados de polarización la implementamos con 3
fotodiodos. El detector D3 monitorea la intensidad media de luz, mientras que D1 y D2 miden
proyecciones ortogonales de la luz obtenidas a partir de un divisor de haz por polarización (PBS).
Finalmente utilizando el conversor analógico digital de 10 bits presente en las placas Arduino
Mega se realiza detección de la intensidad de luz en los fotodiodos. Una PC lleva adelante el
protocolo para definir los estados de polarización mediante comunicación serie con las dos placas
Arduino. El dispositivo experimental cuenta con un modulador de intensidad que puede funcionar
en modo continuo (para establecer localmente los estados de polarización) y en modo pulsado
para la sincronización de los sistemas de referencia de las partes y la transmisión de qubits en un
protocolo de DCC. A partir de un modulador de electroabsorción se logran pulsos de luz de 14
ns FWHM. Bob cuenta con el mismo controlador de polarización que Alice (PCB) y un esquema
de detección de fotones compuesto por un dispositivo de conteo de fotones (SPCM), una placa
FPGA que registra el tiempo de llegada de los fotones y una PC que almacena los resultados y
lleva adelante el protocolo de comunicación con Alice.

El desaf́ıo principal en esta nueva configuración es poder definir los seis generadores de tres
MUBs de forma local y con un único controlador de polarización. Para lograrlo Alice realiza el
protocolo que detallamos a continuación.
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2.3.1. Definición local de los estados de polarización

Para establecer localmente los estados de polarización del protocolo de DCC utilizamos un
esquema similar al de la sección anterior, pero con todos los dispositivos necesarios para la
preparación (láser, 3 fotodiodos, conversor analógico digital de una Arduino Mega, controlador
de polarización y PC) del lado de Alice. Además, el láser es empleado en régimen de luz intensa
y en modo continuo (CW) y el SOP de la luz que emite es monitoreado con los tres fotodiodos,
un divisor de haz y un divisor de haz por polarización (Figura 2.7). Por otra parte, el hecho de
que en esta configuración experimental se utilice un único controlador (PCA) para definir los
6 estados de las 3 MUBs, limita la cantidad de grados de libertad disponibles para manipular
simultáneamente el SOP de la luz y la polarización de la base de detección definida por el PBS.
Esta caracteŕıstica demanda un protocolo que haga un uso eficiente de los cuatro cristales del
PCA.

El protocolo para definir los estados de polarización consta de los siguientes pasos: en primer
lugar, con los tres primeros cristales de PCA (dejando C4A en 0 V), Alice prepara un estado
que minimice la intensidad de luz en el fotodiodo D1. Esto lo logra mediante un algoritmo de
minimización similar al del protocolo de la sección anterior. A continuación, lo desarrollamos
con un mayor grado de detalle:

1. Alice elige aleatoriamente uno de los 3 primeros cristales (M) de PCA y un signo
(sn ∈ {−1, 1}) para modificar la tensión (CMA) sobre ese cristal.

2. Realiza una medición con el detector sobre el cual busca minimizar la intensidad de luz
obteniendo el valor In . Luego, vaŕıa la tensión sobre el cristal M con un paso proporcional
a la distancia al valor mı́nimo de intensidad de luz previamente calculado:

∆CMA ∝ sn× (In − Imin).

3. Una vez alcanzado el nuevo estado, Alice compara el valor de intensidad actual con el
último medido (∆I=In+1−In). Si ∆I<0, repite el paso 2 manteniendo el signo de sn. En
cambio, si ∆I>0, revierte la variación de tensión del último paso, cambia el valor de sn
y luego repite el paso 2:

(∆I<0) → sn+1=sn ; (∆I>0) → sn+1=− sn .

4. Tras repetir N veces los pasos 2 y 3, evalúa cuántas veces utilizó cada valor de sn. Si uno
de los signos se utilizó en la mayoŕıa de los pasos, Alice realiza otros N pasos más de
minimización utilizando el mismo cristal M. Si los pasos en cada dirección fueron balan-
ceados comienza el algoritmo desde el principio:

si (|
N∑
k=1

s
k
| < 2

√
N)) → Nuevo M ; si (|

N∑
k=1

s
k
| > 2

√
N) → Mismo M.

Repitiendo este procedimiento se obtienen curvas de minimización como las de la Figura 2.8-a.
Una vez finalizado el procedimiento, el estado de polarización queda definido por las tensiones
correspondientes a los tres primeros cristales. Tras minimizar la intensidad en el detector D1
(con C4A=0 V) se obtiene entonces el estado de polarización etiquetado como |H〉: {C1A, C2A,
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C3A}H . De igual manera, pero ahora minimizando la intensidad de luz sobre D2, se establece
el estado ortogonal |V 〉 ({C1A, C2A,C3A}V ). Como mencionamos anteriormente, los estados de
la base computacional se preparan utilizando tensión nula sobre el cuarto cristal ({C4A}+ = 0
V).
El protocolo continúa preparando los generadores de una base conjugada (que definimos como

2340 2380 2420

Figura 2.8: gráficos del procedimiento de definición del SOP |V 〉 (a) y el barrido en dos etapas
del cristal {C4A} para obtener los estados de la base diagonal (b). En primer lugar, se realiza
un barrido grueso donde se registra la intensidad en 24 puntos equiespaciados del total del rango
dinámico del cristal. Luego en el recuadro mostramos el barrido fino realizado en torno al punto de
menor desbalance entre las salidas del PBS del barrido grueso (recuadro dentro de la Figura ( b )).
El tiempo ∆tpaso entre pasos es de 240 ms. El contraste para los estados definidos localmente es
mayor a 0.99 en todos los casos.

base diagonal). En primer lugar se establecen las tensiones sobre los 3 primeros cristales para
preparar el estado |H〉. Luego se realiza un barrido en dos etapas sobre C4A (Figura 2.8-b)
buscando balancear la intensidad de luz en las dos salidas del PBS. Al estado del último cristal
que permite alcanzar esta condición lo llamamos {C4A}× y con este se logra la transformación:
|H〉 → |D〉 y |V 〉 → |A〉.
En este punto Alice puede preparar todos los elementos de dos MUBs (computacional y diago-
nal) para completar el procedimiento es necesario preparar los dos estados de la última MUB
(que etiquetamos como base circular). Estos dos estados poseen la caracteŕıstica distintiva de
ser los únicos que se proyectan en forma no sesgada tanto en la base computacional como en
la diagonal.

La estrategia para lograr preparar los estados de la base circular consta de dos etapas: la
primera implica poder realizar proyecciones en la circular computacional y la diagonal utilizan-



2.3. Protocolo de estabilización de la polarización con luz tenue 59

do únicamente el cristal {C4A}; en la segunda etapa se busca preparar dos estados insesgados
simultáneamente en ambas bases de proyección utilizando los tres primeros cristales de PCA.
Por construcción tenemos que el PBS de Alice proyecta los estados |H〉 y |V 〉. Es posible
transformar esta base de detección a la base diagonal utilizando una simetŕıa del problema: la
rotación que genera {C4A}× para preparar los estados de la base diagonal a partir de los de
la base computacional permite también transformar la base de detección computacional en la
diagonal. Con esto cumplimos la primer etapa de nuestra estrategia para preparar los estados
de la base circular.
La segunda etapa se logra encontrando dos condiciones de los cristales {C1-3A} con las que
se alcancen estados con proyecciones no sesgadas en las circulars diagonal ({C4A}×) y compu-
tacional ({C4A}+) simultáneamente. Para esto se aplica el mismo algoritmo, ahora buscando
minimizar la cantidad:

I =

∣∣∣∣|〈H|ψ〉|2 − 1

2

∣∣∣∣+

∣∣∣∣|〈D|ψ〉|2 − 1

2

∣∣∣∣ . (2.1)

La forma de obtener experimentalmente el estimador I es alternar sucesivamente mediciones
proyectivas en las bases computacional y diagonal, cambiando la tensión sobre C4A. Se busca
aśı una combinación de {C1-3A} que elimine el sesgo en ambas bases. Este estado corresponde
a uno de los autoestados de la base circular.

Figura 2.9: procedimiento de definición de los estados de la base circular. a) Para obtener cada
estado de polarización se busca minimizar el sesgo en las bases conjugadas. b) Para verificar que
dos estados obtenidos de esta manera son distintos se realiza un barrido en C4A, buscando registrar
una diferencia en la intensidad de luz sobre las distintas proyecciones de estos dos estados.

En la Figura 2.9-a mostramos el proceso de minimización para alcanzar un estado de la ba-
se circular. Al primer estado encontrado lo definimos como | œ 〉 (determinado por las tensiones
{C1-3A} œ obtenidas). Como sólo existen dos estados de polarización que logran minimizar la

condición de la ecuación 2.1, si al realizar la minimización nuevamente obtenemos un estado
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final distinto del | œ 〉, ese estado es el que completa la MUB (que llamamos | ö 〉).
Para encontrarlo realizamos el mismo procedimiento de minimización de I pero con una con-
dición inicial de tensión diferente sobre los cristales {C1-3A}. Para comprobar que los estados
{| œ 〉, | ö 〉} son distintos se realiza un barrido sobre C4A, esperando detectar intensidades com-
plementarias en D1 y D2 (y de intensidad variable). En la Figura 2.9-b están graficadas las
curvas complementarias obtenidas para los estados de la base circular al barrer sobre C4A.
La indeterminación en los estados preparados y el tiempo de estabilización de los mismos es
esencialmente el mismo que en el primer protocolo.

2.3.2. Definición de bases de detección y estabilización activa

El paso siguiente consiste en definir un sistema de referencia común entre las partes y luego
mantenerlo en el tiempo. Para esto, Alice transmite pulsos de luz con distintas polarizaciones.
Dichos pulsos ópticos se obtienen variando la intensidad del láser continuo mediante el mo-
dulador por electroabsorción. Con este fin, diseñamos y construimos un generador de pulsos
eléctricos basado en transistores de switching rápidos (2N5771) con el que se obtienen pulsos
de 14 ns de duración (Figura 2.10) y una intensidad en el canal cuántico de 0.2 fotones por pulso.

Para la detección de estos estados de pocos fotones utilizamos un módulo de conteo (SPCM)
de InGaAs modelo id201 de la firma Id Quantique. El dispositivo de conteo funciona con venta-
nas de detección (en este caso de 50 ns), por lo tanto es necesario sincronizar los pulsos de luz
generados por Alice con éstas. Para lograrlo, se emplea una señal de reloj (Clk en Figura 2.7)
que env́ıa Alice y un generador de retardos para señales eléctricas (Quantum Composers 9514).
El SPCM emite una señal TTL cada vez que un fotón es detectado. Un contador implementado
en una placa FPGA [PMWN09] registra el tiempo de llegada de los fotones (time-stamp) y lo
transmite a una PC.

Los procedimientos para definir las bases de detección y luego estabilizarlas en el tiempo
son esencialmente iguales. La única diferencia radica en que el estado inicial de cada cristal re-
tardador en la definición de las bases de proyección es aleatorio. En cambio, para las sucesivas
actualizaciones de esta calibración se utilizan los estados de los cristales definidos en los pasos
previos. A diferencia del esquema anterior, en el que se usan las dos salidas de un PBS para
definir los dos estados de cada base, en este caso la estabilización de cada proyección de polari-
zación se realiza de manera independiente. Primero Alice env́ıa pulsos de luz a 100 kHz con un
estado de polarización fijo mientras Bob implementa un protocolo de minimización sobre las
cuentas detectadas en el SPCM integrando sobre intervalos de 500 ms. De esta manera, cuando
Bob define la dirección de proyección correspondiente al estado |H〉 Alice debe transmitir el
estado |V 〉 (y de igual forma con el resto de los otros 5 estados). En la Figura 2.11 mostramos
el gráfico de una curva de minimización en régimen de conteo.

Para probar el sistema de estabilización en modo de fotoconteo realizamos una medición
generando perturbaciones de forma manual en el canal cuántico. En la Figura 2.12 se observan
las distribuciones de cuentas para dos estados de polarización proyectados en las tres MUBs.
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Figura 2.10: histograma normalizado para los pulsos de luz utilizados en la definición de las bases
de detección y estabilización activa de la polarización. El ancho a mitad de altura es de 14 ns y la
intensidad de luz utilizada es de 0.2 fotones por pulso.

Figura 2.11: visualización del proceso de definición del estado |H〉 en régimen de conteo. Alice
env́ıa pulsos de luz tenue de 14 ns FWHM con polarización |V 〉 a una frecuencia de 100 kHz. Bob
realiza detecciones de forma sincronizada con ventanas de detección de 50 ns. Acumula resultados
durante 500 ms (5×104 pulsos). A partir de el número de fotones detectado en cada medición lleva
adelante un algoritmo de minimización para establecer el estado del controlador de polarización.
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Por un lado, graficamos la distribución de cuentas con la configuración de la calibración inicial
del controlador de Bob y, por otro, la distribución de cuentas realizando estabilización activa
del canal a lo largo de tres horas. El contraste obtenido para los generadores de las tres bases es
superior a 0.97 en todos los casos. Este valor es menor que en el protocolo de luz intensa debido
a que el proceso de minimización es menos efectivo en el régimen de fotoconteo (por cuentas de
oscuridad y fluctuaciones en el número de fotones detectados) sin embargo, es suficientemente
alto como para poder implementar el protocolo de DCC.

Figura 2.12: evolución de las proyecciones de polarización detectada por Bob para dos generadores
de MUBs distintas para 10 mediciones a lo largo de tres horas. En las curvas de la izquierda (a y
b) están graficadas las distribuciones de luz obtenidas en un lapso de tiempo de tres horas con el
protocolo de estabilización activa funcionando. Las dos curvas de la derecha (c y d) corresponden
a la evolución de los dos estados conservando la configuración obtenida en la calibración inicial de
los cristales de Bob para el mismo peŕıodo de tiempo.

2.4. Implementación de protocolos de DCC

con estabilización activa

Como último paso, implementamos dos protocolos de DCC utilizando el sistema de defini-
ción y estabilización autónoma de la polarización descriptos en la sección anterior. El esquema
experimental que utilizamos es el de la Figura 2.7. El número de fotones por pulso utilizado
en ambas implementaciones fue de µ = 0.2. Los protocolos comienzan con la definición de los
estados de polarización, de un sistema de referencia común, a transmitir entre las partes. Lue-
go, se realiza la transmisión de estados cuánticos elegidos de forma aleatoria que requieren los
protocolos de DCC. La información necesaria para el tamizado de la clave es almacenada en
dos PCs y posteriormente analizada.
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2.4.1. BB84

En primer lugar, implementamos el protocolo BB84 (sección 1.3) que requiere poder preparar
y estabilizar cuatro estados de polarización. La tasa de clave tamizada esperada se puede
calcular de la siguiente manera:

Rsift = Pn>0(µ)×Pcoinc, (2.2)

donde Pn>0(µ) y Pcoinc son las probabilidades de detectar un śımbolo transmitido y de tener
una coincidencia entre las elecciones preparación y proyección de estados respectivamente. Para
esta implementación del protocolo BB84 con µ=0.2, estas probabilidades toman los valores
Pn>0(µ)∼0.18 y Pcoinc=

1
4
. Por lo tanto, la tasa esperada Rsift≈4.5 %. El valor estimado a partir

de los datos obtenidos del experimento es Rsift=(4.3 ± 0.1) %. Por otro lado el QBER es de
(4.6±0.2) % evaluado sobre una muestra de 2.5×105 śımbolos transmitidos, a una frecuencia de
30 Hz. En la Figura 2.13 se encuentra graficada la calibración inicial del sistema y la distribución
de luz para cada uno de los estados preparados.
Finalmente, la tasa de clave segura que se obtiene bajo estas condiciones y frente a un ataque

Figura 2.13: distribución de cuentas obtenida en la calibración inicial del sistema para imple-
mentar el protocolo BB84 con estabilización activa. El porcentajes asociado a cada estado en el
gráfico de la izquierda corresponde a la intensidad relativa detectada por Bob para cada uno de
los estados preparados por Alice. Los porcentajes que figuran en cada una de las polarizaciones
de Alice (columnas) representan la intensidad de luz relativa detectada por Bob para cada estado
preparado por Alice (idealmente 0.25).

individual óptimo (ecuación 1.31) es Rsec=0.60 ± 0.02 y por lo tanto la tasa de bits de clave
segura por śımbolo transmitido es Rkey=(2.58± 0.06)×10−2.
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2.4.2. BB84E

Como último paso implementamos un protocolo de DCC de 6 estados conocido como BB84E.
Este protocolo posee una ventaja frente al BB84, el ataque individual óptimo contra este proto-
colo genera una mayor tasa de error (∼ 16.6 % [BPG99] contra ∼ 14 % en BB84) y por lo tanto
puede ser utilizado en situaciones donde la fidelidad de transmisión de estados sea baja. Para
esta implementación del protocolo la probabilidad de coincidencia entre el estado preparado y
el proyectado es Pcoinc = 1

6
por lo que la tasa de generación de bits (ante las mimas condiciones

experimentales) es menor que en el protocolo de 4 estados. En la Figura 2.14 se encuentra
la distribución de cuentas para los 6 estados preparados por Alice medidos por Bob tras la
calibración inicial del sistema.

Con estos estados aśı definidos y estabilizados se implementó el protocolo mencionado. En
este caso la tasa de generación de bits toma una valor de Rsift = (3.22± 0.04) % y el QBER en
este caso es de (6.4± 0.3) %, evaluado sobre una muestra de 1.8× 105 śımbolos transmitidos a
una frecuencia promedio de 30 Hz. Con estos parámetros y ante un esṕıa realizando el ataque
individual óptimo†, la tasa de clave segura estimada es Rsec=0.54± 0.02. Finalmente la tasa de
bits seguros por śımbolo transmitido es de Rkey=(1.73± 0.05)×10−2.

Figura 2.14: distribución de cuentas obtenida en la calibración inicial del sistema para imple-
mentar el protocolo BB84E con estabilización activa. El porcentaje asociado a cada estado en el
gráfico de la izquierda corresponde a la intensidad relativa detectada por Bob, para cada uno de
los estados preparados por Alice. Los porcentajes que Figuran en cada una de las polarizaciones
de Alice (columnas) representan la intensidad de luz relativa detectada por Bob, para cada estado
preparado por Alice (idealmente 1

6 ).

†Aqúı el ataque individual óptimo corresponde a utilizar una Máquina Universal de Clonación de Estados
Cuánticos [FWJ+14].
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2.5. Conclusiones y perspectivas

En este caṕıtulo desarrollamos un sistema autónomo para definir y transmitir estados de
polarización en fibra óptica. En primer lugar, en funcionamiento pusimos un protocolo de pre-
paración y control de estados de polarización que trabaja ı́ntegramente con luz intensa en modo
continuo. Luego, adaptamos este protocolo para poder incorporarlo en un esquema de DCC.
Con este fin, pasamos a trabajar con el láser de forma pulsada y en régimen de luz tenue
para transmitir estados de polarización de pocos fotones. También modificamos el método de
preparación de estados para que pueda realizarse de forma local con un único controlador de
polarización. Finalmente, logramos incorporar este esquema a dos protocolos de DCC en fibra.
Realizamos dos pruebas de principios de DCC generando claves tamizadas con tasas de error
inferior a 7 % en los dos casos.

La principal limitación del sistema esta vinculada al tiempo de respuesta de los controladores
de polarización (PCA y PCB). En nuestro experimento los estados de polarización emitidos y
proyectados aleatoriamente son preparados por los controladores de polarización. Éstos poseen
tiempos de conmutación entre estados del orden del milisegundo. Una alternativa es preparar
y detectar los estados de polarización de forma pasiva, por ejemplo utilizando multiplexado
espacial de señales y limitar el uso de los controladores de polarización para el protocolo de
estabilización. Por otra parte, el control del experimento es llevado adelante por dos PCs, lo que
también limita la velocidad de funcionamiento en este esquema (debido a la limitada velocidad
de comunicación entre las PCs y las placas Arduino). Una implementación práctica de este
esquema experimental de DCC requiere que el control del dispositivo sea realizado de forma
eficiente por un controlador dedicado (una FPGA o microcontrolador con firmware espećıfico).
A continuación, describimos el diseño e implementación de un protocolo de DCC que realiza
una codificación en los modos temporales discretos de estados coherentes de luz en lugar de
la polarización. Trabajar con este grado de libertad permite diseñar esquemas más sencillos,
robustos y eficientes para DCC basada en fibra óptica.



66 Caṕıtulo 2. DCC en fibra óptica con qubits codificados en polarización



CAṔITULO 3

DCC en fibra óptica. Codificación en modos temporales discretos

En este caṕıtulo presentamos la implementación experimental de un dispositivo de DCC que
utiliza una codificación de estados cuánticos en modos temporales discretos de luz. El esquema
que planteamos busca aprovechar la simplicidad y economı́a de recursos de los protocolos de
Referencia de Fase Distribuida (DPR) y la robustez y configuración tipo “servidor-cliente”de
los esquemas plug & play. El caṕıtulo está organizado de la siguiente manera: primero presenta-
mos distintas implementaciones prácticas de DCC para fibra óptica. Luego, describimos nuestro
protocolo h́ıbrido de DCC con modos temporales discretos, desarrollando los distintos aspec-
tos experimentales que fueron abordados para poder preparar, transmitir y medir los estados
cuánticos en el esquema propuesto. Finalmente, mostramos el desempeño general del sistema
y las perspectivas en esta ĺınea de trabajo.

3.1. Implementaciones prácticas para fibra óptica

Los beneficios que presenta la fibra óptica por sobre la comunicación en aire impulsaron
el desarrollo de protocolos de DCC especialmente diseñados para este medio. Debido a que la
polarización es alterada a lo alrgo de la fibra óptica, estos esquemas de DCC deben incluir un
control activo de la polarización o utilizar otros grados de libertad para codificar la informa-
ción. Por un lado, se adaptaron protocolos ya existentes a esquemas que codifican los estados
cuánticos en modos temporales discretos de fotones (como la implementación de BB84 con co-
dificación en time-bin [TNM+15]). También surgieron protocolos nuevos, como los de referencia
de fase distribuida [MCL+12]. Ambos requieren la estabilización activa de interferómetros. Otra
alternativa fue la utilización de sistemas conocidos como plug & play [MHH+97] con los que se
obtiene una estabilización pasiva, tanto del estado de polarización como de los interferómetros
utilizados.
A continuación, realizamos una breve descripción de estas técnicas, que están presentes de
forma combinada en el protocolo implementado en este caṕıtulo.

67
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3.1.1. Protocolos de Referencia de Fase Distribuida

La familia de protocolos de Referencia de Fase Distribuida (DPR) utiliza dispositivos expe-
rimentales basados en fibra óptica como el de la Figura 3.1 y se montan sobre codificaciones en
modos temporales de luz (sección 1.4.3). A diferencia de los primeros protocolos de DCC como
el BB84, donde la fase relativa entre śımbolos es deliberadamente aleatorizada para evitar ata-
ques colectivos, en este tipo de esquemas se explota favorablemente la coherencia de la fuente
de luz utilizada para preparar los estados cuánticos [LP06]. Estos protocolos funcionan con el
emisor generando patrones de pulsos equiespaciados temporalmente con una relación de fase
fija entre ellos. Los pulsos se generan a partir de un láser cuyo tiempo de coherencia es mucho
mayor que la separación entre pulsos o, eventualmente, con un láser pulsado por mode locking.
Sobre estos patrones de pulsos se codifican los estados cuánticos en modos temporales discretos.

El protocolo Differential Phase Shift (DPS) [IWY02] fue el primero de este tipo y lo des-
cribimos a continuación. En este esquema los śımbolos se codifican mediante moduladores de
fase (Figura 3.1) imprimiendo fases relativas de 0 ó π entre pulsos consecutivos. Los patrones
intensos de luz generados por Alice son atenuados al nivel de pocos fotones por pulso y luego
enviados al receptor. Para realizar las mediciones, Bob usa un interferómetro desbalanceado
con una diferencia de tiempos de tránsito entre ramas que coincide con la separación temporal
entre pulsos. De esta manera, pulsos consecutivos coinciden temporalmente en el BS (50/50) de
salida del interferómetro. Si la diferencia de fase entre los brazos del interferómetro es estable,
cada vez que la fase relativa entre los pulsos sea 0, interferirán constructivamente en la salida
correspondiente al detector A (registrando el bit 0). Si la diferencia de fase es de ±π, habrá in-
terferencia constructiva en la salida B (registrando el bit 1). Una vez finalizada la transmisión

Figura 3.1: esquema experimental necesario para implementar el protocolo de Referencia de
Fase Distribuida (DPS). Estos protocolos trabajan con codificación en modos temporales de luz
discretos. El emisor prepara pulsos de luz a partir de un láser CW con una longitud de coherencia
mucho más grande que la distancia temporal entre pulsos. Con un modulador de fase (PM) agrega
fases de 0 o π a cada pulso. Luego, atenúa los pulsos hasta el nivel de trabajo de pocos fotones por
śımbolo. El receptor cuenta con un interferómetro de Mach-Zehnder desbalanceado y estabilizado.
El desbalance coincide con la separación entre pulsos de forma tal que en el BS de salida interfieren
todos los pulsos consecutivos. El receptor cuenta con dos detectores para registrar las dos salidas
del interferómetro.

de los estados, Bob anuncia los tiempos en los que realizó las detecciones pero sin revelar en
cuál detector. Con esta información Alice, que conoce la fase relativa entre los pulsos que ella
preparó, puede inferir cuál fue el detector que disparó en cada medición de Bob. Aśı, Alice
arma una lista de bits agregando un “1” para cada detección en la que las fases relativas de
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sus estados preparados fue ±π, y un “0” cuando las fases relativas son nulas. Si los estados
transmitidos no fueron perturbados, entonces Alice y Bob comparten la misma secuencia de bits
aleatorios. Una caracteŕıstica de este protocolo es que cada detección realizada por Bob genera
un bit de clave tamizada. Por otra parte, cualquier intento de un esṕıa por medir la fase relativa
entre un par de pulsos, o el número de fotones en un bloque de pulsos, destruye la coherencia
entre éstos y los pulsos lindantes, generando aśı errores entre las claves. Esta clave tamizada
debe luego pasar por el mismo post procesamiento clásico descripto en la sección 1.1. Pruebas
de seguridad para este tipo de esquemas frente a esṕıas con distintas capacidades tecnológicas
pueden encontrarse en [WTY06, MCL+12], también algunas implementaciones experimentales
de este protocolo en [DLW+06, HUA+09]. En general, un interferómetro como el descripto es
muy sensible a perturbaciones mecánicas y térmicas, por lo que para mantener una relación de
fase fija es necesario un mecanismo de estabilización activa de la misma.

Existe una variante del DPS que codifica los bits de la clave en la intensidad de los pulsos
transmitidos. Este protocolo, que se describe a continuación, se denomina Coherent-One-Way,
y en él se basa nuestra propuesta.

Coherent One-Way

El protocolo conocido como Coherent-One-Way (COW) fue propuesto por Damien Stucky
y colaboradores del Grupo de F́ısica Aplicada de la Universidad de Ginebra en el año 2005
[SBG+05] y posteriormente implementado por el mismo grupo [SBF+09]. Éste pertenece a la
familia de los protocolos DPR y, por lo tanto, utiliza modos temporales discretos de luz para
codificar estados cuánticos generados a partir de un láser CW de alta coherencia. Respecto del
protocolo DPS, el COW presenta algunos cambios que buscan simplificar aun más la implemen-
tación experimental. El protocolo trabaja con dos tipos de estados; dos estados que generan la
clave y otro llamado señuelo, con el que se busca evidenciar la presencia de un esṕıa. Asimismo,
Bob dispone de dos ĺıneas de detección; la ĺınea de datos, con la que realiza las mediciones
para generar la clave, y la ĺınea de monitoreo, que da seguridad al protocolo (Figura 3.2). La
probabilidad de detectar en una u otra ĺınea está dada por la transmisión del divisor de haz
que distribuye la luz incidente entre ambas.

Cada śımbolo o estado se codifica sobre un par de pulsos coherentes. Los estados de la clave
son los de la base computacional de time-bin (|e〉 y |`〉). La codificación del k-ésimo bit lógico
transmitido en esta base se puede describir de la siguiente manera:

|0〉k = |e〉k = |√µ〉(2k−1)|0〉(2k)

|1〉k = |`〉k = |0〉(2k−1) |√µ〉(2k),
(3.1)

donde los sub́ındices que se encuentran entre paréntesis etiquetan el número de modo temporal,
y el número medio de fotones para cada modo, µ. La “ortogonalidad” de los estados de la
ecuación anterior depende del valor de µ: estos tienden al mismo estado conforme µ decrece
(ĺımµ→0〈

√
µ|0〉 = 1). Sin embargo, puede hacerse una medida proyectiva ineqúıvoca entre estos

dos estados detectando el tiempo de llegada de los fotones. De esta manera, para decodificar
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los estados cuánticos correspondientes a la clave se utiliza la ĺınea de datos, que consiste en
registrar el tiempo de llegada al detector de los śımbolos transmitidos por Alice.
En particular, si se env́ıa un estado de esta base, Bob realiza una decodificación concluyente (y
correcta) del bit de la clave con una probabilidad:

Pok = 1−P0(µ̃) = 1−e−(µ t rBS) ≈
(µ t rBS)�1

µ t r
BS
, (3.2)

donde P0(µ̃) es la probabilidad de que un pulso con distribución de Poisson en el número de
fotones (Sección 1.4.1) no contenga ningún fotón, µ̃ = µ t r

BS
, el valor medio de fotones por

pulso luego de pasar por un canal cuántico con atenuación t y un divisor de haz que selecciona
esta base con una probabilidad r

BS
(Figura 3.2).

Figura 3.2: a) Esquema de la configuración experimental utilizada para implementar el protocolo
COW. Estos protocolos trabajan con codificación en modos temporales de luz discretos. El emisor
prepara pulsos de luz a partir de un láser CW con una longitud de coherencia mucho más grande
que la distancia temporal entre pulsos. Cada śımbolo consta de dos modos temporales consecutivos.
Con un modulador de intensidad (IM) se prepara cada uno de los tres estados del protocolo: |`〉
(bloquear el primer pulso), |e〉 (bloquear el segundo pulso) y |d〉 (no bloquear ningún pulso). Con
un atenuador fijo se llega al nivel de pocos fotones por śımbolo. El receptor realiza mediciones con
dos ĺıneas de detección. b) La ĺınea de datos consiste en registrar el tiempo de llegada de cada
fotón distinguiendo de forma ineqúıvoca entre los estados que conforman la clave |e〉 y |`〉. c) La
ĺınea de monitoreo consta de un interferómetro de Mach-Zehnder que mide la fase relativa entre
pulsos y sirve para evidenciar la presencia de un esṕıa. Puede medir tanto la coherencia dentro del
śımbolo de los estados |d〉 como la coherencia entre śımbolos para algunas secuencias de śımbolos
espećıficas.

La expresión de la ecuación (3.2) asume tanto un detector ideal (sin cuentas de oscuridad y
con eficiencia η = 1) como una fuente coherente de luz con modos temporales discretos perfectos
(los bins temporales con µ = 0 requieren atenuaciones infinitas). Se puede notar que el esquema
de detección para los estados que codifican la clave es particularmente simple, ya que utiliza un
único detector y no requiere ningún elemento activo que introduzca pérdidas, como moduladores
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de fase, intensidad, etc.; esta es la ventaja principal de este esquema respecto del protocolo DPS.

Por otro lado, el protocolo utiliza un tercer estado llamado señuelo que sirve para detectar
la presencia de un esṕıa; está formado por dos pulsos consecutivos con fase relativa nula y
número medio de fotones µ

|d〉k = |e〉k + |`〉k = |√µ〉(2k−1) + |√µ〉(2k). (3.3)

Entonces, una secuencia de śımbolos preparada y enviada por Alice, por ejemplo ... 0, 1,
0, d, 1, ... se escribe en términos de los estados de la base computacional de time-bin de la
siguiente manera:

...|e〉k−2; |`〉k−1; |e〉k; (|e〉k+1 + |`〉k+1) ; |`〉k+2 ; ... (3.4)

Para medir la coherencia, tanto dentro como entre śımbolos, se utiliza la ĺınea de monitoreo.
Ésta consta de un interferómetro con un desbalance entre ramas igual al tiempo ∆t entre modos
temporales (de la misma forma que en los protocolos DPS): cuando dos pulsos consecutivos
ingresan al interferómetro (con igual intensidad y fase relativa nula) se generan tres modos
temporales sobre los puertos de salida (ver sección 1.4.3). El tiempo relevante es el intermedio,
donde se produce interferencia entre estos dos pulsos. Alĺı la probabilidad de detectar un fotón
en cada salida es

PMA(d) = 1− e−(µ t tBS),

PMB(d) = 0,
(3.5)

donde t
BS

es la transmitancia del divisor de haz que selecciona las bases de detección. Es decir
que en el detector A se detecta máxima cantidad de cuentas cuando se mide la coherencia dentro
del estado señuelo. La misma distribución de probabilidad se observa si se mide la coherencia
“entre bits” para cualquier secuencia que tenga dos modos consecutivos ocupados, por ejemplo
|1〉k |0〉k+1. En cambio, si se transmite un estado de la base computacional de time-bin y se
observa la coherencia dentro del śımbolo con la ĺınea de monitoreo, la probabilidad de detección
es la misma para las dos salidas:

PMA(0) = PMA(1) = PMB(0) = PMB(1) = 1− e−(µ4 t rBS). (3.6)

La coherencia de un estado señuelo se pierde si un esṕıa intenta obtener información sobre
los śımbolos transmitidos, i.e. en un ataque donde se mida el número de fotones en cada modo
temporal. Esto tiene como consecuencia una reducción en la probabilidad de detecciones en el
detector A de la ĺınea de monitoreo al medir un estado señuelo, o una secuencia de śımbolos
|1〉k, |0〉k+1.

PMA/B(d) = PMA/B(1k, 0k+1) = 1− e−(µ2 t rBS), (3.7)

Entonces el protocolo se puede resumir en los siguientes pasos:
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Alice prepara aleatoriamente los estados que codifican los bits “0” y “1” (cada uno con
probabilidad 1−f

2
) y el estado señuelo (con una probabilidad f). Env́ıa una gran cantidad

(N) de estados sobre los cuales Bob realiza mediciones en ambas bases con probabilidades
determinadas por la transmitancia de su BS (t

BS
)

Luego del intercambio de estados cuánticos, Alice anuncia la posición {kd} de los estados
señuelo transmitidos. Bob descarta las detecciones de estos estados realizadas en la base
computacional y conserva las detecciones de la ĺınea de monitoreo para estas posiciones.
Aśı es posible estimar la coherencia interna de los estados señuelo.

Luego sobre la fracción 1 − f de estados de la clave transmitidos, Bob anuncia las posi-
ciones en las que disparó el detector B de ĺınea de monitoreo. Para estos tiempos Alice
anuncia las posiciones {k10} que coinciden con la preparación de la secuencia: |1〉k |0〉k+1

(que idealmente no debeŕıa disparar el detector B). De esta manera, se puede estimar la
coherencia entre bits.

Finalmente, Bob revela las posiciones {ksift} en las que un estado de la base de datos
preparado por Alice fue detectado en la ĺınea de datos de Bob. Sobre estos elementos
que componen la clave tamizada, las dos partes realizan una estimación de errores, y
posteriormente, algoritmos de corrección de errores y amplificación de la privacidad.

Respecto del análisis de las tasas de clave segura, existen varios enfoques que se diferencian en
las propiedades de la ĺınea de monitoreo (configuraciones experimentales que miden coherencia
entre śımbolos no contiguos) y también en la capacidad de un esṕıa de realizar ataques que
involucren manipular coherentemente bloques grandes de śımbolos. Aqúı nos restringimos al
análisis de seguridad presentado en el trabajo [SBG+05] que contempla ataques individuales del
tipo interceptar y reenviar y de división por número de fotones actuando de forma conjunta.
Como mencionamos en la Sección 1.5, la tasa de bits de clave segura se escribe

Rkey = Rsift×Rsec. (3.8)

En este caso la tasa de clave tamizada su puede desarrollar en términos de la probabilidad de
detectar un bit de forma correcta en la ĺınea de datos (Pok) y la probabilidad de que el detector
genere una cuenta de oscuridad (pd) en esa misma ĺınea:

Rsift = (Pok + 2pd (1− Pok)) ps, (3.9)

donde ps=(1−f) es la fracción de estados preparados en la base datos. Por otra parte, analiza-
mos la proporción de clave tamizada segura que en su forma general se escribe:

Rsec = I(SA;SB − I)− I(SA;SE) = (1− h(QBER)− I(SA;SE)). (3.10)

Como la clave en este protocolo se genera a partir de una única base, en un ataque del tipo
interceptar y reenviar, Eve no provoca consecuencias directas sobre el QBER, sólo aportan a
este las cuentas de oscuridad del detector y las imperfecciones en los estados de la base de datos.
La intervención del esṕıa tiene consecuencias en la ĺınea de monitoreo y la máxima información
que puede obtener Eve con este tipo de ataque se estima a partir del número de fotones por
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modo temporal (µ) en el canal cuántico, la transmitancia del canal cuántico t y la visibilidad
del interferómetro V de la siguiente manera

I(SA;SE) = µ(1− t) +
(1− V )

2

(1 + e−µt)

e−µt
. (3.11)

3.1.2. Estabilización pasiva del estado de polarización y protocolos
plug & play

Los protocolos DPS y COW mencionados anteriormente se implementan sobre canales de
fibra óptica y utilizan interferómetros con relación de fase constante, por lo tanto requieren
algún tipo de estabilización activa para controlar las perturbaciones dinámicas, tanto sobre la
polarización como sobre la fase. Existe un tipo de configuración instrumental de DCC, llamada
plug & play, que aprovecha todos los beneficios de la fibra óptica sin requerir la estabilización
activa del canal cuántico, ni de los interferómetros que emplea. Estos dispositivos se basan en
la utilización de rotadores y espejos de Faraday en una configuración de dos pasadas [Mar89,
Mar92, SSDM04]. La utilización de espejos de Faraday permite que el estado de polarización
en algún punto del dispositivo experimental sea independiente de la perturbación particular
realizada por la fibra óptica (siempre y cuando esta sea reversible, i.e. rotaciones producidas
por birrefringencia y alteraciones de la fase geométrica) y la configuración en dos pasadas
permite utilizar el mismo interferómetro sin requerir la estabilización activa del mismo.

Para comprender el principio de funcionamiento de estos esquemas primero describiremos
el efecto de un espejo de Faraday sobre la polarización de la luz que viaja por fibra óptica,
esquematizado en la Figura 3.3. La acción no rećıproca de los rotadores de Faraday en este
tipo de configuración es determinante para la estabilización de la polarización, que no puede
lograrse con elementos ópticos rećıprocos como láminas de onda. Utilizaremos como convención
siempre describir el SOP desde un sistema de referencia con el eje ẑ apuntando en la dirección

de propagación de la luz (
−→
k ). Por lo tanto, el plano de polarización es el determinado por los

ejes {x̂, ŷ} (Figura 3.3).

En primer, lugar describimos el efecto de la birrefringencia del medio (fibra óptica) usando
el formalismo del cálculo de Jones [Mar89]:

R =

(
cos2(θ)ei

φ
2 + sin2(θ)e−i

φ
2 i sin(2θ) sin(φ

2
)

i sin(2θ) sin(φ
2
) sin2(θ)ei

φ
2 + cos2(θ)e−i

φ
2

)
, (3.12)

donde φ y θ representan el valor de birrefringencia y el eje principal de rotación respectivamente.
Un espejo de Faraday (Figura 3.3) está compuesto por un espejo precedido por un rotador

de Faraday de θ = π
4
. Sin pérdida de generalidad, se puede escribir la acción de un espejo (E)

con incidencia normal de la luz como el cambio de sistema de referencia, generado a partir
de rotar la dirección de propagación de la luz en 180o sin cambiar la dirección del vector de
polarización: x̂ → −x̂, ŷ → ŷ, ẑ → −ẑ. Por lo tanto la transformación que implementa se
escribe en la base computacional {|H〉, |V 〉} de la siguiente manera

E =
1√
2

(
−1 0
0 1

)
. (3.13)
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Figura 3.3: esquema de la configuración utilizada para compensar la transformación de la pola-
rización de una fibra óptica mediante un espejo de Faraday (FM), compuesto por un rotador de
Faraday (FR) seguido de un espejo (E). Los números en diferentes puntos del esquema correspon-
den a las etiquetas que describen el estado de la polarización en la ecuación 3.16

Por otro lado, el rotador de Faraday (FR) que antecede al espejo tiene el siguiente efecto
sobre la polarización:

FR(θ) =

(
cos(θ) sin(θ)
− sin(θ) cos(θ)

)
. (3.14)

Esta matriz corresponde a una rotación geométrica de la polarización. Para el espejo de
Faraday el valor de θ es π

4
. Como el esquema que utilizamos funciona con dos pasadas es

necesario poder escribir las matrices de transformación de la fibra óptica y del rotador de
Faraday recorridos en ambas direcciones. La representación de la acción de estos objetos cuando
la luz los recorre en sentido inverso se obtiene de la siguiente manera [Yar87]):

←−
O = E ·O · E, (3.15)

donde O es cualquier operador que represente la transformación de la polarización por un
objeto.Finalmente si se ingresa al esquema de la Figura 3.3 con el estado |ψ1〉 la polarización
en las distintas etapas se pueden escribir de la siguiente manera:

|ψ2〉 = R |ψ1〉

|ψ4〉 =
←−
R ·
←−
FR · E · FR · R |ψ1〉 = J |ψ1〉.

(3.16)

Se puede demostrar que la acción global J es independiente de θ y φ y se escribe:

J =

(
0 −1
−1 0

)
. (3.17)

Esta matriz es proporcional a la matriz de Pauli σx, que tiene por autoestados a |D〉 y |A〉). El
efecto descripto desde el sistema de referencia inicial es una rotación geométrica del plano de
polarización en 90o con eje de rotación en la dirección ẑ.
Entonces este dispositivo compensa los efectos dinámicos sobre la polarización a lo largo de
una fibra óptica (su efecto no depende de la acción de la fibra, R). En particular, se pueden
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armar interferómetros basados en espejos de Faraday, donde la polarización a la salida es inde-
pendiente de la trasformación en cada rama. Si un tren de pulsos ingresa a un interferómetro
de Faraday-Michelson con la misma polarización, a la salida todos los pulsos tendrán el mismo
SOP, independientemente del camino recorrido, asegurando un único modo de polarización a
la salida y generando interferencia.

En la Figura 3.4 se encuentra esquematizado el primer dispositivo experimental reportado
para implementar un protocolo de DCC tipo plug & play, que codifica estados cuánticos en
modos temporales discretos[ZGG+97]. En primer lugar, un interferómetro desbalanceado tipo

Figura 3.4: esquema experimental que utiliza un espejo de Faraday para compensar la perturba-
ción sobre la polarización (R) generada por la fibra óptica.

Faraday-Michelson se usa para preparar un patrón de referencia de luz intensa que define los
modos temporales discretos de luz. Este patrón es enviado a Alice, qué mediante un modulador
define la fase relativa entre los pares de pulsos. Alice utiliza un espejo de Faraday para enviar
por la misma fibra los pulsos de luz hacia Bob y, adicionalmente, reduce la intensidad de luz
a pocos fotones por śımbolo. Por el efecto del espejo de Faraday (FM2), el SOP a la entrada
del interferómetro de Bob sólo está rotado 90o respecto del patrón inicial de referencia. Con
un modulador de fase en una de las ramas del interferómetro, Bob puede elegir la base de
detección.
Utilizando esta idea, se realizaron distintas implementaciones de protocolos de DCC como el
BB84 [RGG+00] y B92 [ZGG+97], entre otros. Otra forma de obtener estados de modo temporal
es mediante la utilización de un interferómetro de Mach-Zehnder desbalanceado; esta alternativa
la describimos e implementamos en la sección 4.2.

3.2. Dispositivo h́ıbrido de DCC en fibra óptica con es-

tados coherentes

A continuación, presentamos un dispositivo h́ıbrido de DCC basado en un protocolo de
referencia de fase distribuida y comunicación bidireccional, en un esquema con economı́a de
recursos y distribución tipo servidor-cliente. Nuestra propuesta combina las caracteŕısticas de
los dispositivos interferométricos en esquemas plug & play, como la autoreferencia de fase y
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la compensación de la birrefringencia, con la simplicidad y potencial de alta velocidad de fun-
cionamiento de los protocolos DPR, como el “Coherent One-Way”. De esta manera, se logra
una configuración en donde tanto el instrumental como las operaciones sobre los estados más
sensibles del protocolo se encuentran concentradas en una de las partes (servidor), mientras
que los requerimientos sobre la otra parte involucrada en la comunicación son mı́nimos. Esta
alternativa presenta particularidades deseables en una implementación práctica de DCC, como
la simplicidad y la robustez.

En la Figura 3.5 mostramos el esquema experimental simplificado del dispositivo de DCC.
La clave es generada siguiendo los pasos del protocolo COW, en el cual se intercambian trenes
de pulsos con una relación de fase definida (codificación time-bin). En nuestra propuesta, los
tres estados que utiliza el protocolo (|0〉, |1〉 y |d〉) son generados a partir de un patrón fijo
de pulsos intensos de luz (referencia) que emite el servidor (Bob). Para esto, utiliza un láser
DFB continuo que posee un modulador de intensidad por electroabsorción integrado con el que
se generan pulsos de 600 ps FWHM. Los pulsos de luz ingresan a un interferómetro de tipo
Faraday-Michelson altamente desbalanceado y, de esta manera, cada pulso genera un patrón de
dos pulsos a la salida, separados por un tiempo ∆t. Dicho patrón es transmitido por el canal
cuántico (fibra óptica) al cliente. El interferómetro tiene la caracteŕıstica de revertir los efectos
sobre la polarización generados al recorrer cada rama utilizando espejos de Faraday (FM).
Alice prepara los estados cuánticos a partir de la referencia intensa de luz enviada por el ser-

Figura 3.5: esquema simplificado del dispositivo de DCC propuesto. El servidor (Bob) prepara
patrones de referencia modulando en intensidad un láser CW haciendo pasar los pulsos por un FMI
altamente desbalanceado. El esquema utilizado por Alice (cliente) es compacto y robusto y consiste
en un modulador de intensidad integrado en un anillo tipo Sagnac y un atenuador para reducir la
intensidad de luz del patrón de referencia al régimen de pocos fotones por śımbolo. Mediante un
BS, el servidor realiza detecciones en dos ĺıneas. La ĺınea de datos que consiste en medir el tiempo
de llegada de los fotones. Por otro lado, la ĺınea de monitoreo se obtiene reingresando al FMI y
luego pasando por un circulador hacia un dispositivo de conteo de fotones.

vidor. Esto se logra eliminando selectivamente algunos de los pulsos de cada patrón recibido
con un modulador de intensidad acoplado a fibra, en una configuración tipo “anillo de Sagnac”.
Dicha configuración asegura una eficiencia constante en la atenuación del modulador indepen-
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dientemente del SOP de entrada. Un atenuador pasivo de -25 dB (nominales) colocado en la
entrada al anillo de Sagnac”logra llevar la intensidad de luz al valor deseado para implementar
el protocolo (µ < 1 fotón por pulso).
La detección de los estados se realiza en dos bases o ĺıneas de detección, como en el protocolo
COW. La ĺınea de datos registra el tiempo de llegada de los fotones y la ĺınea de monitoreo mide
la coherencia entre pares de pulsos, utilizando el mismo interferómetro con el que se preparan
los patrones intensos de referencia. De esta manera, se logra la caracteŕıstica de autoreferencia
de fase (o estabilización pasiva) del interferómetro. La única condición que impone la autorefe-
rencia de fase es que el tiempo caracteŕıstico de las fluctuaciones dentro del interferómetro (del
orden de decenas de segundos o incluso minutos) sea mucho mayor que el tiempo de transito de
los fotones ida y vuelta en el sistema (del orden de los microsegundos). Para detectar los estados
cuánticos en las dos bases se utilizó el mismo dispositivo de conteo que en los experimentos
del caṕıtulo 2, con un único detector y una configuración de multiplexado temporal entre las
dos bases. El tiempo de llegada de la señal TTL que genera el dispositivo de conteo tras la
detección de cada fotón es registrado utilizando un medidor de tiempos de vuelo (TDC7200 de
Texas Instruments).
La sincronización de todo el dispositivo que involucra la generación de pulsos del patrón de
referencia, el control del modulador de intensidad para preparar los distintos estados y la aper-
tura de ventanas de detección para medir cada estado preparado, es realizado por una placa de
desarrollo FPGA que implementa un generador de retardos de 8 canales.
El sistema completo funciona a una frecuencia de repetición de 100 kHz. En cada peŕıodo, el
servidor emite un tren de 4 pulsos de referencia equiespaciados sobre los cuales Alice prepara
dos de los estados cuánticos del protocolo. Esto permite emular el funcionamiento del dispositi-
vo a la tasa máxima de transmisión de pulsos permitida con el esquema experimental utilizado
(de 208 MHz). De esta manera, como detallamos en la sección 3.2.4 el dispositivo propuesto
puede medir la coherencia dentro de cada śımbolo y entre pares de śımbolos consecutivos. A
continuación desarrollaremos las distintas partes del esquema experimental, describiendo las
soluciones experimentales que adoptamos en cada caso.

3.2.1. Generación de pulsos de luz

Comenzaremos describiendo el método para obtener pulsos cortos de luz a partir del láser
continuo de 1550 nm (MITSUBISHI FU-641SEA). En la Figura 3.6 se observa el esquema
utilizado con este fin. Este está compuesto por un generador de pulsos eléctricos basado en
electrónica rápida de lógica PECL (Positive Emitter Coupled Logic) desarrollado durante esta
tesis, un controlador de 10 Gbps para moduladores de electroabsorción (MAXIM 3941) y el
modulador de intensidad por electroabsorción integrado en el encapsulado del láser.

El generador de pulsos eléctricos detecta flancos de tensión y los transforma en pulsos eléctri-
cos a la salida. Para esto cuenta con un conversor de lógica TTL a PECL (MC10ELT20) seguido
de compuertas OR/NOR (MC10EP01) que conforman los pulsos eléctricos. El circuito funciona
generando dos copias de la señal de entrada y agregándole un retardo a una de ellas. Dicho
retardo (δt) se obtiene a partir del tiempo de propagación de la señal a través de una de estas
compuertas (230 ps) más una ĺınea de retardo compuesta por aproximadamente 3 cm de cable
coaxial (∼ 100 ps). En la Figura 3.6 presentamos un esquema simplificado del circuito utilizado.
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Figura 3.6: a) Esquema para generar los pulsos de luz y tabla de verdad de las compuertas NOT
utilizadas. El esquema emplea un láser continuo con un modulador por electroabsorción (EAM)
incorporado. Para controlarlo se utilizan un generador de pulsos eléctricos (EPG) desarrollado
espećıficamente, y un controlador comercial para el modulador por electroabsorción. b) Esquema
del EPG desarrollado, compuesto por un conversor TTL a PECL (MC10ELT20) y compuertas
OR/NOR (MC10EP01). c) Diagrama de señales eléctricas en distintos puntos del EPG. En parti-
cular, mostramos como se generan pulsos cortos de luz a partir de un retardo eléctrico (δt) aplicado
a dos copias de una señal.

Con este dispositivo pueden generarse pulsos eléctricos en modo diferencial entre 200 y 700 ps
de FWHM con tensiones de pico entre 200 y 600 mV utilizando una tensión de control (VCC)
entre 3 y 5.5 V. Estos pulsos eléctricos se utilizan como señal de entrada de un controlador
para moduladores por electroabsorción (MAX3941EV de Maxim Integrated). El modulador se
encuentra integrado al láser y utiliza de señales control entre 0 V (estado de transmisión) y -4 V
(estado de atenuación). Para esta implementación en particular hay dos caracteŕısticas de los
pulsos de luz que son determinantes, por un lado, su ancho temporal y, por otro, el contraste
obtenido entre los estados de transmisión y atenuación. El ancho temporal de los pulsos deter-
mina el desbalance mı́nimo que debe tener el interferómetro de Bob para obtener dos pulsos a
la salida a partir de un único pulso a la entrada. Utilizando este controlador se pueden lograr
pulsos ópticos entre 350 ps y 2 ns FWHM.
La relación de intensidades (relación de extinción) entre los estados de transmisión y atenua-

ción es otra de las caracteŕısticas importantes de la fuente de pulsos de luz. Definimos µon como
la intensidad promediada en un ancho temporal igual al del pulso de luz, y µoff a la intensidad
promediada en una ventana de igual tamaño a una distancia de tres FWHM del pico: mientras
menor sea la relación entre estos dos estados,

µoff
µon

, más concluyente será la detección de un
fotón en la base computacional. En la Figura 3.7 se observa la relación de extinción de ∼ -16 dB
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Figura 3.7: izquierda: señal eléctrica obtenida a la salida del EPG para distintos valores de
tensión de alimentación VCC. Derecha: pulsos de luz de distintos anchos entres 750 y 200 ps
obtenidos al variar el valor de VCC. En particular, para pulsos de menos de 500 ps el contraste
entre el estado de transmisión y atenuación empeora (menor intensidad de pico en los pulsos).

(µoff ∼ 0.025µon) para pulsos de 520 ps de FWHM. Para anchos de pulso menores la relación de
intensidades empeora, por lo tanto, decidimos utilizar duraciones de pulso a partir de este valor.

Figura 3.8: a) Relación de intensidades para un pulso de 520 ps FWHM obtenido a partir del
dispositivo experimental de la Figura 3.6 en régimen de conteo de fotones.b) Intensidad promediada
en intervalos de 520 ps (FWHM) para la misma serie temporal. De esta manera se obtiene un valor
de atenuación de -16 dB.

Como se puede observar en la Figura 3.5, además del modulador de intensidad integrado al
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láser (EAM), el emisor utiliza un modulador de intensidad adicional (IM) para preparar los pul-
sos de referencia. Este modulador genera ventanas de transmisión de 35 ns en torno a los pulsos
de luz emitidos por el EAM (Figura 3.9), con una relación de intensidades de aproximadamente
20 dB. De esta manera, se incrementa el contraste en intensidad a ∼ 36 dB entre los pulsos
y el fondo de luz fuera de la ventana de transmisión. La necesidad de colocar este modulador
está relacionada con la utilización de un ciculador (FCIR-1550-3L05-FC/UPC de Haphit) para
dirigir la luz del láser al cliente y, luego, las señales provenientes del cliente hacia el detector
de Bob. El circulador cuenta con 3 puertos (1, 2 y 3) y realiza una operación no rećıproca
sobre la luz que circula por estos. Idealmente, dirige toda la luz que ingresa por el puerto 1 al
puerto 2 y la luz que ingresa por el puerto 2 al puerto 3. Sin embargo, los circuladores reales
presentan crosstalk. Por ejemplo, una pequeña parte de la luz que ingresa por el puerto 1 es
dirigida al puerto 3 ( -50 dB para el circulador utilizado). En nuestro esquema esto representa
un problema, ya que la luz que ingresa por el puerto 2 posee pocos fotones por pulso, siendo
comparable con la porción de luz intensa que se transfiere de forma no deseada desde el puerto
1. Agregando este modulador adicional se logra mitigar este efecto vinculado a la utilización
del mismo canal para transmitir señales de intensidades muy diferentes.

IM BOB
EAM

Figura 3.9: efecto de los dos modulares de intensidad que utiliza Bob. En azul se puede observar
la ventana de transmisión generada por el IM de Bob cuando el láser emite en modo continuo.
En verde se observa la ubicación del patrón de dos pulsos generado con el EAM dentro de esta
ventana de transmisión. Con la acción conjunta de los dos moduladores se logra una mejor relación
de extinción entre los pulsos de luz y la intensidad de fondo entre los patrones de pulsos.

A continuación, describimos el interferómetro de Faraday-Michelson con el que se generan
los patrones de pulsos de referencia y luego se proyectan los estados cuánticos de la base de
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monitoreo.

3.2.2. Patrón de referencia: Interferómetro de Faraday-Michelson

El protocolo de DCC propuesto emplea un único interferómetro de Faraday-Michelson para
preparar los patrones de referencia y, luego, para realizar mediciones en la ĺınea de monitoreo.
El interferómetro que utilizamos (Figura 3.10) está compuesto por un divisor de haz (BS), dos
espejos de Faraday (FM) y dos tramos de fibra óptica monomodo, cuyas longitudes nominales
son de 200 y 220 cm. La diferencia de camino óptico efectivo es de (23±1) cm. El tiempo de
tránsito total de un pulso de luz por el interferómetro es 40 ns, aproximadamente, y la diferencia
de tiempo entre los caminos es de ∆t=2.3 ns. Utilizamos esta diferencia de tiempos para definir
el tamaño de los modos temporales de luz en los experimentos. El uso de espejos de Faraday

Figura 3.10: a) Esquema del interferómetro de Faraday-Michelson en fibra óptica. El interferóme-
tro está compuesto por un BS de 50 % de transmisión y 50 % de reflectividad, además cada rama
cuenta con un espejo de Faraday para estabilizar pasibamente la polarización. El desbalance efecti-
vo es de 23 cm de fibra entre las ramas. b) Foto del interferómetro, para minimizar perturbaciones
mecánicas y térmicas se encuentra montado en un recipiente de polietileno expandido. c)Gráfico
del tiempo de tránsito de los pulsos de luz en los dos caminos del interferómetro. La Figura inserta
(arriba a la derecha) es una ampliación del gráfico donde se puede observar con mayor detalle la
diferencia del tiempo de tránsito relativo de los dos caminos del interferómetro (de 2.3 ns).

garantiza que el SOP a la salida del interferómetro sea el mismo para las dos ramas. Esto es
de particular importancia para realizar la medición interferométrica de la ĺınea de monitoreo
(sección 3.2.4), evitando la utilización de controladores activos de la polarización, que agregan
pérdidas y vuelven más complejo el esquema experimental.

Para comenzar la transmisión de cada estado cuántico, el servidor genera un patrón de
referencia y lo env́ıa al cliente. Dicho patrón consiste de cuatro pulsos de luz intensa equies-
paciados, que se obtienen incidiendo sobre el interferómetro desbalanceado con dos pulsos de
luz generados con el EAM y separados ∼ 4.8 ns. Luego, el interferómetro genera dos copias de
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Figura 3.11: Patrón de referencia generado por el servidor (Bob). El tren de 4 pulsos se genera a
partir de dos pulsos separados por 4.8 ns (aproximadamente el doble de la diferencia de tiempos de
tránsito entre las dos ramas). Los dos pulsos que se encuentran sombreados en azul corresponden
a haber recorrido la rama corta del interferómetro.

cada uno de estos pulsos separadas ∆t = 2.3 ns, de esta manera se obtienen el patrón de cuatro
pulsos equiespaciados. En la Figura 3.11 se observa el tren de pulsos que conforma cada patrón
medido a la salida del interferómetro.

3.2.3. Preparación de estados: modulador de intensidad tipo anillo
de Sagnac

Una vez que el patrón de luz intensa es recibido por el cliente (Alice), este debe preparar
los estados cuánticos para continuar con el protocolo. Esto se hace bloqueando selectivamente
algunos de los pulsos del patrón y disminuyendo la intensidad de todo el paquete al nivel
de fotones individuales. A partir de cada tren de referencia (de 4 pulsos) se preparan dos
estados del protocolo (|e〉, |`〉 o |d〉). Como una de las premisas del esquema que planteamos
es que el dispositivo del cliente sea robusto e involucre la menor cantidad de recursos posibles,
decidimos implementar una configuración de preparación de estados a partir de un modulador
de intensidad independiente de la polarización (MIIP) esquematizado en la Figura 3.12.

El MIIP consta de un modulador de intensidad de LiNbO3 (Lucent 2623NA) de 10 Gbps
y electrónica de control (un generador de pulsos eléctricos como el de la Figura 3.6 y un
controlador para el modulador de intensidad basado en el circuito integrado MAX3941). En
la Figura 3.12 mostramos la señal eléctrica que controla al modulador y el efecto sobre la
intensidad de luz. Estos moduladores de intensidad basados en el efecto electroóptico poseen
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Figura 3.12: Configuración experimental para preparar los estados de time-bin a partir del patrón
de luz intensa. El modulador de intensidad está dispuesto en configuración tipo anillo de Sagnac,
de esta forma logra una atenuación independiente del estado de polarización que llega al cliente
(MIIP). En los esquemas mostramos la evolución del SOP para las dos componentes ortogonales,
definidas por los modos de propagación de la fibra polarization maintaining que forma el anillo de
Sagnac. El gráfico muestra 5 estados preparados por el cliente medidos a la salida del anillo.

una fuerte dependencia de la atenuación que generan con el SOP de la luz incidente. Para
evitar estos efectos no deseados utilizamos una configuración en la que el modulador actúa
sobre un único estado de polarización, independientemente del SOP de entrada. El esquema
cuenta con un divisor de haz por polarización (PBS) que separa la luz incidente en dos modos
ortogonales de polarización lineal. Cada uno de estos modos es acoplado a las fibras polarization
maintaining (Panda) de los puertos de salida del PBS. En ambos casos la luz se acopla al
mismo modo (alineado con el eje lento de la fibra). El modulador de intensidad está ubicado
de forma simétrica entre las dos salidas del PBS, formando aśı un anillo cerrado que conecta
ambos puertos. De esta manera la luz pasa a través del modulador con el mismo SOP pero en
direcciones opuestas. Si definimos los estados de polarización de los dos modos ortogonales que
conserva la fibra polarization maintaining como |H〉 y |V 〉, el SOP de la luz incidente puede
ser descripto como:

|ψin〉 = α|H〉+ β|V 〉, (3.18)

donde α y β satisfacen las condiciones de normalización usuales. El PBS acopla cada com-
ponente de polarización a uno de los puertos (a ó b) con el mismo SOP (|H〉) definiendo los
dos sentidos de circulación de la luz. Luego, los puertos de salida del PBS están conectados
al los terminales del modulador de intensidad. Como los caminos ópticos en los dos sentidos
son iguales, ambas componentes llegan al modulador al mismo tiempo y en el mismo modo de
polarización, maximizando aśı la eficiencia del modulador de intensidad. Finalmente, la luz que
circula por cada camino se recombina en el mismo puerto de entrada del del PBS, donde el
SOP a la salida es:

|ψout〉 = −β|H〉+ α|V 〉. (3.19)
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Esta transformación remite a la que realiza un espejo de Faraday sin involucrar efectos no
rećıprocos. El efecto del MIIP es proporcional a σy (la matriz de Pauli que tiene a | œ 〉 y | ö 〉 como
autovectores). Por lo tanto los estados invariantes de esta transformación son los de polarización
circular. Realizando pequeñas modificaciones a este esquema, es posible implementar la misma
operación sobre la polarización que un espejo de Faraday (4.2.3).
El dispositivo de Alice genera una atenuación de solamente -9 dB, por lo tanto para pasar del
régimen de luz intensa (valor de pico de potencia ∼ 3 µW para pulsos de 500 ps de FWHM)
a la intensidad de luz de trabajo del protocolo (aproximadamente 0.5 fotones por śımbolo) es
necesario agregar un atenuador óptico de ∼ -23 dB en la entrada del anillo de Sagnac (-46 dB
de atenuación en los dos pasos).

3.2.4. Detección de estados

El protocolo requiere realizar mediciones en dos bases de detección implementadas con
la ĺınea de monitoreo y la ĺınea de datos (Figura 3.5). En nuestra propuesta logramos realizar
ambas detecciones con un único módulo de conteo de fotones mediante el multiplexado temporal
de las dos ĺıneas. Para esto, utilizamos el dispositivo experimental esquematizado en la Figura
3.17.

Ĺınea de monitoreo

El monitoreo interferométrico se obtiene cuando los pulsos sobre los que Alice codifica los
estados cuánticos ingresan al mismo interferómetro que inicialmente generó los patrones de
referencia. En la Figura 3.13 mostramos de forma esquemática la distribución temporal de los
pulsos de luz a la entrada y a la salida del FMI para un estado |d, d〉.

Los pulsos que reingresan a la ĺınea de monitoreo recorren las dos ramas del interferómetro.
El efecto de la diferencia de caminos ópticos entre ramas es el desplazamiento relativo en un
modo temporal discreto (∆t = 2.3 ns) entre los patrones (Figura 3.13b). De esta manera se
puede medir la coherencia entre pulsos consecutivos tanto “dentro del śımbolo” como “entre
śımbolos”. El primer caso sucede solamente para los estados señuelo (|d〉), donde dentro de un
mismo śımbolo hay dos modos temporales consecutivos ocupados. El segundo se puede obtener
a partir de varias secuencias: |d, d〉, |d, e〉 y |l, d〉 |l, e〉, todas con modos temporales consecuti-
vos ocupados pertenecientes a śımbolos diferentes. A continuación vamos a analizar el caso más
general, que se obtiene con una secuencia de dos estados señuelo consecutivos (|dk, dk+1〉).

A partir del ingreso de la secuencia de 4 pulsos (dos estados señuelo) al interferómetro se
definen 5 modos temporales a la salida (etiquetados en la Figura 3.13c como -2,-1, 0, 1 y 2).
Solamente hay interferencia en los tres modos centrales (-1, 0 y 1). En los modos -1 y 1 se
detecta la coherencia dentro del bit para los śımbolos k y k+1 respectivamente. Los pulsos que
coinciden a la salida para estos modos poseen caminos ópticos que son f́ısicamente los mismos
(provienen de un único pulso generado inicialmente por el EAM): por un lado el que recorre
primero la rama corta del interferómetro (cuando se prepara el patrón de referencia) y luego
la rama larga (|e + `〉n), y el que primero recorre la rama larga y luego la corta (|` + e〉n, n=
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Figura 3.13: a) Esquema de detección para la ĺınea de monitoreo: un BS selecciona la proporción
de detecciones en esta ĺınea, luego cada par de śımbolos (con etiquetas k y k+1) ingresan al FMI
para luego ser detectados por un SPCM. b) Esquema de distribución de luz en el BS del inter-
ferómetro para el estado |d, d〉. La diferencia de caminos ópticos entre las ramas del interferómetro
genera un desplazamiento relativo de los estados en un modo temporal. c) A la salida del FMI
hay 5 modos temporales (etiquetados como {-1, -2, 0, 1, 2}). Los tres modos centrales presentan
interferencia y son utilizados para medir la coherencia dentro del śımbolo (modos -1 y 1) y la
coherencia entre śımbolos (modo 0).

k,k+1). Como los caminos ópticos son exactamente los mismos, la interferencia constructiva
está garantizada sin ningún tipo de estabilización activa. Esto ocurre siempre y cuando el es-
tado de la fibra óptica sea el mismo en las dos pasadas de la luz†.
Por otra parte, en el modo de salida 0 se puede observar interferencia “entre śımbolos”. En este
caso, la interferencia se da entre el pulso k-ésimo que recorre el camino largo del interferómetro
en las dos oportunidades |` + `〉k y el pulso k+1-ésimo recorriendo dos veces el camino corto
|e+ e〉k+1. A pesar de tener el mismo tiempo de tránsito, estos caminos ópticos son distintos y,
por lo tanto, la fase con la que interfieren vaŕıa en el tiempo dependiendo de las fluctuaciones
principalmente térmicas (y en menor medida mecánicas) a las que está expuesto el FMI. Para
observar interferencia constructiva en este modo temporal de salida es necesario contar con un
interferómetro estabilizado. Tal dispositivo se encuentra desarrollado en la sección 4.1.4.1.

†El tiempo t́ıpico de estabilidad de un interferómetro de estas caracteŕısticas sin estabilización activa es del
orden de minutos (ver sección 4.1). El tiempo de tránsito ida y vuelta de la luz en el experimento es del orden
de cientos de nanosegundos.
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En la Figura 3.14 mostramos el histograma obtenido a partir de 1.4 ×105 detecciones en la
ĺınea de monitoreo con Alice preparando el estado |d, d〉. El gráfico se encuentra normalizado a
la altura del pulso en el modo 1 de salida. Idealmente, la relación de intensidades de los picos
debeŕıa ser 1

4
:1:1:1:1

4
, pero la cantidad de fotones detectada en el pulso central (0 de la Figura

3.14) se ve limitada por las fluctuaciones de fase del interferómetro en el tiempo que dura dicha
medición (aproximadamente 3 minutos).

Figura 3.14: distribución de detecciones en la ĺınea de monitoreo para el estado |d, d〉. En los
modos -1 y 1 se puede ver interferencia constructiva (intensidad normalizada), en el modo 0 el
histograma muestra el valor medio del patrón de interferencia no estabilizado. Finalmente, se
observan los modos laterales 2 y -2 en donde no hay interferencia (intensidad normalizada ideal
0.25).

Como parte de la caracterización del sistema de preparación y detección de estados cuánti-
cos estimamos la visibilidad interferométrica en la base de monitoreo. Para esto, registramos
la variación en el tiempo del número de detecciones en los distintos modos temporales a la
salida del interferómetro. En la Figura 3.15 se encuentran graficadas dos curvas del número de
detecciones en el modo temporal 0 (de la base de monitoreo) en función del tiempo. Mostramos
dos situaciones: en la primera Alice env́ıa el estado |d, `〉 y, por lo tanto, no hay interferencia
(intensidad constante), en el segundo, Alice env́ıa el estado |d, d〉, por lo tanto hay interferencia
en ese modo temporal con una visibilidad de 0.91±5. Por otra parte, la visibilidad para los
modos temporales con interferencia constructiva estable es de 0.96±3.
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Figura 3.15: evolución en el tiempo para el modo 0 de la ĺınea de monitoreo cuando Alice env́ıa el
estado |d, `〉 (a) y el estado |d, d〉 (b). Se pueden observar las fluctuaciones en la intensidad producto
de perturbaciones térmicas y mecánicas sobre la fibra óptica. En ambos gráficos el área sombreada
corresponde a la desviación estándar esperada (poissoniana) en las condiciones de medición.

Ĺınea de datos

Como mencionamos anteriormente, la ĺınea de datos es extremadamente simple y consiste
en un retardo de 10.4 ns de fibra necesario para realizar un multiplexado compacto en el tiempo
entre las dos bases de detección. En la Figura 3.16 observamos el histograma obtenido al realizar
1.6×105 detecciones sobre el estado |d, d〉 en la base computacional. Las intensidades de los 4
modos temporales tienen una dispersión menor al 5 % y la intensidad de fondo representa un
2.5 % (∼ -16 dB) del valor de los picos.
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Figura 3.16: distribución de cuentas para el estado |d, d〉 medido en la ĺınea de datos.

Multiplexado temporal de las bases de detección

Con el fin de utilizar un único dispositivo de conteo de fotones que realice las detecciones
sobre las dos ĺıneas, implementamos un esquema de multiplexado temporal (Figura 3.17 a). En
primer lugar, un BS balanceado determina la proporción de detecciones en cada una de las bases.
Esto tiene como finalidad definir la porción de śımbolos que se destinan al monitoreo coherente.
Cada uno de los puertos de salida de este divisor corresponde a una ĺınea de detección. Luego,
utilizando otro BS idéntico, ambas ĺıneas de detección son multiplexadas temporalmente en la
misma fibra óptica. Debido a que el dispositivo de conteo trabaja con ventanas temporales de
detección, y el número de cuentas de oscuridad por unidad de tiempo crece con el tamaño de
la ventana, es importante que el multiplexado temporal sea compacto, permitiendo ventadas
de detección utilizadas de forma eficiente. Como los modos temporales discretos tienen un
ancho de 2.3 ns, el tiempo mı́nimo necesario para realizar una medición en ambas bases es
de aproximadamente 21 ns. En la Figura 3.17b se puede ver el histograma de distribución de
cuentas realizado con 2.5 ×105 detecciones sobre el estado |d, d〉. Los primeros cuatro modos
temporales a la corresponden ĺınea de datos, y los últimos cinco a la de monitoreo.

Con esto finalizamos la descripción de los componentes basados en fibra óptica que con-
forman el dispositivo de DCC. A continuación, describimos el control y sincronización de las
señales eléctricas requeridas para llevar adelante el protocolo, y las técnicas utilizadas para
registrar los resultados de la transmisión de estados cuánticos.
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Figura 3.17: a) Esquema de multiplexado temporal que permite utilizar un único dispositivo de
conteo de fotones para realizar mediciones en las dos bases. En primer lugar un BS 50/50 divide las
señales recibidas en las dos bases de detección. Luego, mediante otro BS se logra el multiplexado.
Para generar un patrón compacto en el tiempo se agrega un retardo óptico de ∆t =10.4 ns a la ĺınea
de monitoreo. b) Histograma de tiempos de llegada de los fotones con el esquema de multiplexado
temporal para el estado |d, d〉. El largo del patrón generado por las dos bases de detección es de
21 ns (9 modos temporales consecutivos de 2.3 ns).

3.3. Sincronización y registro de detecciones

El esquema de DCC que presentamos requiere una buena sincronización entre las distin-
tas etapas: la preparación de referencia intensa de luz, la atenuación selectiva de pulsos para
preparar los distintos estados, la apertura de ventanas de detección de ancho fijo y el registro
temporal de las detecciones realizadas. Dado que el tamaño de los modos temporales discretos
es de 2.3 ns, buscamos contar con un dispositivo que pueda sincronizar varias señales con un
paso de discretización inferior a este valor. Además buscamos que la solución sea económi-
ca y compacta (por ejemplo, que no requiera emplear generadores de retardos comerciales).
Para esto, utilizamos una placa de desarrollo basada en una FPGA Xilinx ZYBO-7000 don-
de implementamos un generador de retardos programable, construido a partir de contadores
y generadores de pulsos. Por otro lado, el resultado de cada detección exitosa de un śımbolo
transmitido es el registro del tiempo de llegada de un fotón. Para realizar dicho registro usamos
un medidor de tiempos de vuelo TDC7200 de Texas Instruments controlado por una placa de
desarrollo MSP430G2 con un firmware desarrollado espećıficamente para esta aplicación.

3.3.1. Generador de retardos

A través de un PLL (Phase-Locked Loop) la FPGA puede multiplicar la frecuencia del reloj
interno de 125 MHz hasta 525 MHz [zyb]. Con esta frecuencia de reloj se obtiene un paso de
discretización en retardos de señales de 1.9 ns. Dicho valor es comparable con la duración de
los modos temporales utilizados. Para obtener una buena sincronización entre las señales de
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las distintas partes del experimento es necesario mejorar esta resolución temporal. Lo logramos
utilizando cuatro copias de la señal de reloj, desfasadas 90o respectivamente, y aplicando la
técnica de overclocking. De esta manera, utilizando una frecuencia de reloj de 430 MHz (2.3 ns
de peŕıodo) logramos retardos relativos entre señales con pasos de (580±100) ps. En la Figura
3.18 mostramos una serie retardos entre dos salidas de la placa y su desviación respecto del
valor medio.

Figura 3.18: a) Desfasaje temporal entre salidas de la FPGA obtenidas con el generador de retar-
dos programables desarrollado para 45 retardos diferentes. b) Diferencia temporal entre retardos
consecutivos: el valor medio de las diferencias es (580±100) ps. La zona sombreada corresponde a
una desviación estándar respecto del valor medio.

Utilizamos 5 contadores que controlan las señales necesarias para sincronizar las distintas
partes del dispositivo:

el generador de pulsos de luz (EAM),

el modulador de intensidad en Bob (IM BOB), que reduce las cuentas espurias de fondo,

el modulador de intensidad que prepara los estados cuánticos (IM ALICE),

el disparo externo de ventanas de detección del SPCM,

la señal de referencia para el registro temporal de las detecciones.

Cada contador recibe un bus de 14 bits. Los primeros 2 bits se utilizan para seleccionar una
de las cuatro copias desfasadas de la señal de reloj, los restantes 12 bits representan el número
de peŕıodos de ese reloj que cuenta antes de emitir un pulso eléctrico a la salida. Esa señal es
utilizada por el generador de pulsos para emitir un pulso de un largo determinado por este bus
de duración, que define el ancho temporal de los pulsos a la salida. En la Figura 3.19 mostra-
mos el esquema de los 5 generadores de retardos con el esquema de desfasaje de la señal de reloj.
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Figura 3.19: esquema de los módulos que componen la implementación en FPGA del generador
de retardos. A partir de un PLL se eleva la frecuencia del reloj de 125 MHz (reloj interno) a 430
MHz. El peŕıodo de esta frecuencia (∼ 2.3 ns ) coincide con la diferencia de tiempos de tránsito de
los pulsos en el interferómetro. Luego, con un desfasador, se obtienen 4 copias de la señal de reloj
interno de la placa. Los pulsos se generan con contadores y generadores de pulsos utilizando como
entradas las 4 señales de reloj y dos buses externos de retardo y duración de los pulsos a generar.

3.3.2. Registro de detecciones

La transmisión exitosa de un estado cuántico concluye con el registro temporal de la señal de
detección que genera el SPCM. Para esto, utilizamos un contador de tiempos de vuelo TDC7200
de Texas Instruments. Este dispositivo tiene una resolución de 55 ps y una precisión de 35 ps,
y puede medir retardos entre señales desde 12 ns hasta 8 ms. La frecuencia de adquisición
está limitada a 700 Hz debido al tiempo muerto entre mediciones. El dispositivo mide el tiempo
transcurrido entre un flanco de start (inicio) y uno de stop (fin). Como la probabilidad de
detectar un fotón, dado que se transmite una señal es baja (1 en 100, aproximadamente),
utilizamos la señal de detección de cada fotón como señal de start y una referencia retrasada en
el tiempo como la señal de stop. De esta manera, se logra que cada vez que se inicia una medición
de tiempo, ésta sea concluyente, minimizando aśı los tiempos muertos entre detecciones exitosas.

En la Figura 3.20 mostramos los tiempos de llegada medidoa con el TDC, para 104 detec-
ciones del estado |d, d〉 con el esquema de multiplexado temporal. Se pueden observar tiempos
con mayor probabilidad de detección, correspondientes a los pulsos en cada uno de los 9 modos
temporales discretos. Las detecciones por fuera de estos modos corresponden a cuentas de os-
curidad, y la zona donde dejan de aparecer fotones registrados delimita la ventana de detección
del SPCM (de una duración nominal de 50 ns y un ancho efectivo de 40 ns, aproximadamente).

Con esto concluye la descripción de las distintas partes que componen el dispositivo de DCC
diseñado. A continuación y, a modo de resumen, mostramos el esquema completo del disposi-
tivo y un diagrama de los tiempos de sincronización. Finalmente, presentamos los resultados
obtenidos.
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Figura 3.20: registro del tiempo de llegada para 104 detecciones del estado |d, d〉 medidos con el
TDC7200 a partir de ventanas de detección de 50 ns del SPCM, utilizando esquema de multiplexado
temporal. Las zonas con mayor densidad de puntos corresponden a la posición de los 9 modos
temporales de las dos bases. En color azul están graficadas las detecciones de la ĺınea de datos y,
en violeta, las de la ĺınea de monitoreo.

3.3.3. Dispositivo experimental completo y esquema de tiempos de
sincronización

En la Figura 3.21 mostramos el esquema completo del experimento incorporando las co-
nexiones eléctricas entre los dispositivos, sus controladores y la electrónica de sincronización.
Además presentamos el diagrama de tiempos de las señales de sincronización generado por la
placa FPGA para poder completar todas las acciones necesarias para realizar cada detección.
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Figura 3.21: esquema completo del dispositivo de DCC mostrando las conexiones entre las dis-
tintas partes y esquema de tiempos de sincronización del sistema completo controlados por la placa
FPGA. Los tiempos de sincronización para el modulador de Alice y para la detección dependen
del retardo impuesto por el canal cuántico.
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3.4. Desempeño del esquema completo

Para finalizar, mostramos el desempeño del sistema completo en una prueba de principios de
DCC implementando el protocolo descripto en este caṕıtulo. Para esta prueba el canal cuánti-
co está conformado por 20 m de fibra óptica, más un atenuador fijo que simula la acción de
30 km de fibra óptica. Elegimos una relación de probabilidad de detección aproximadamente
balanceada para las ĺıneas de detección (una relación 2 a 1 entre la ĺınea de datos y la ĺınea
monitoreo). De esta manera, es posible reconstruir la distribución temporal de cuentas para
cada estado en forma sencilla. La prueba realizada consiste en transmitir repetidamente los dis-
tintos estados del protocolo a una frecuencia de 100 kHz. A partir de las mediciones obtenidas
podemos dar una estimación de las tasas de error y generación de clave en las condiciones de
la implementación.

En este experimento el valor medio de fotones por śımbolo a la salida del cliente fue fijada
en µA =0.5 [SWV+09]. Para simular el efecto de 30 km de fibra utilizamos un atenuador fijo de
7 dB (0.22 dB por kilómetro de fibra más 1 dB por pérdidas en conectores). En estas condiciones
el valor medio de fotones por śımbolo en la estación de Bob (servidor) fue de µB = 0.1. Este
valor sumado a la eficiencia del sistema de detección del 10 %, resultó en una tasa de detección
efectiva de R=0.01 fotones por śımbolo.

Figura 3.22: histogramas del tiempo de llegada de fotones sobre 107 repeticiones de diferentes
estados del protocolo. A partir de los gráficos se puede estimar el QBER para cada estado, que
promedia un valor de 6 %. En los histogramas se pueden ver los patrones correspondientes a las
dos ĺıneas de detección.

En la Figura 3.22 mostramos la reconstrucción de seis de los estados preparados y luego
detectados con el esquema de multiplexado temporal. Cada uno de los histogramas graficados
se obtiene a partir de aproximadamente 107 śımbolos transmitidos entre Alice y Bob. El QBER
promedio para los estados es de 6 %, proveniente de dos fuentes principales. Por un lado la
relación de extinción de los moduladores de intensidad utilizados, que es de ∼ −13dB (sección
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3.2.3), representa el 70 % del QBER reportado. El resto de las cuentas espurias se reparte en
partes iguales entre las cuentas de oscuridad del detector y las cuentas de fondo, que llegan al
detector por el proceso de generación de patrones de referencia de luz intensa.

Como parte de la caracterización calculamos la visibilidad de los estados señuelo obteni-
da a partir de la ĺınea de monitoreo. Para los picos autoestabilizados (coherencia dentro del
bit) obtuvimos una visibilidad de 0.96±0.03. La coherencia entre śımbolos fue estimada en
0.910 ± 0.05, a partir del análisis de las fluctuaciones de intensidad producidas por las varia-
ciones de la diferencia de fase del interferómetro. La disminución de visibilidad respecto de la
medición de coherencia dentro del bit está asociada a una diferencia en el tiempo de llegada de
los pulsos que interfieren en la salida del FMI de aproximadamente 200 ps.

A partir de estos datos puede estimarse la tasa de generación de clave segura Rkey utilizando
las ecuaciones (3.8 a 3.11) (basado en el análisis presentado en [SBG+05]). Las condiciones ex-
perimentales determinan el valor de los parámetros, por ejemplo tomamos un valor intermedio
de visibilidad de V=0.93 para las medidas interferométricas, una probabilidad de cuentas de
oscuridad de 2.5×10−5 por modo temporal, un QBER promedio de 6 % (que se calcula suman-
do las cuentas dentro cada modo temporal), una relación entre estados señuelo respecto de los
estados de la clave de 1:9, una intensidad luz para el emisor de µA = 0.5, la transmisión t del
canal cuántico es de -7 dB correspondiente a 30 km de fibra óptica con valor de atenuación
t́ıpica de 0.2 dB por kilómetro e incorporando la eficiencia del detector ν de 0.1 al valor de
Pok. La tasa de clave tamizada es Rsift≈9×10−3 bits por śımbolo enviado y la tasa de clave
segura es de Rkey≈2×10−3. La comparación con los valores reportados en el caṕıtulo 2 de la
tasa de generación de bits de clave segura por śımbolo trasmitido no es directa. Esto se debe
a que, en primer lugar, el tipo de ataque contemplado en cada caso es distinto. En el análisis
del caṕıtulo 2 no se consideró la capacidad de un esṕıa de realizar un ataque del tipo PNS. Por
otra parte, en este caso se simuló un canal cuántico de 30 km lo que reduce la tasa de trans-
misión por atenuación del canal. En este caso, la relevancia del parámetro Rkey está vinculada
con la capacidad que tiene este dispositivo de generar tasas de clave a esta distancia en una
implementación completa. Este valor es aproximadamente 400 Kbps.
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3.5. Conclusiones y perspectivas

En este caṕıtulo hemos descripto los desarrollos realizados para implementar un protocolo
novedoso de DCC basado en los esquemas DPS y plug & play que utilizan codificación en modos
temporales discretos de la luz. Para esto, trabajamos sobre una fuente de luz coherente y pul-
sada basada en un láser DFB de 1550 nm y moduladores de intensidad, con los que preparamos
pulsos cortos de luz. Tanto la generación de estos pulsos (con FWHM menores a 1 ns) como la
atenuación selectiva de los mismos (sobre ventanas de 2.3 ns de ancho) requirió el desarrollo de
electrónica de control de respuesta rápida y un sistema de sincronización implementado en una
placa de desarrollo basada en una FPGA. Además, buscamos que los dispositivos desarrolla-
dos puedan ser incorporados en esquemas de alta velocidad de DCC (con tasas de generación
de śımbolos del orden de los MHz). Por otra parte, para realizar esta implementación hubo
que familiarizarse con la utilización de fibra óptica para preparar transmitir y medir estados
cuánticos codificados en modos temporales discretos. Esto demandó la caracterización de in-
terferómetros, espejos de Faraday, divisores de haz polarizantes y no polarizantes, aisladores
ópticos y circuladores integrados a fibra óptica.

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que tanto el protocolo propuesto como los
diferentes dispositivos desarrollados para realizarlo pueden ser utilizados en una implementación
completa de DCC, aśı como también proponer algunos cambios y mejoras que pueden realizarse
sobre este dispositivo con vistas a dicha implementación. Respecto de la velocidad de repetición
del dispositivo (de 100 kHz en nuestra prueba) podemos notar que es posible elevarla a decenas
(incluso algunos cientos de MHz) con los dispositivos utilizados. El único factor limitante es el
módulo de conteo de fotones idQ 201 cuya frecuencia de detección está limitada. Cuando la tasa
de repetición supera 1 MHz, la probabilidad de cuentas de oscuridad por unidad de tiempo crece
abruptamente. El resto de nuestro esquema experimental (moduladores, FPGA, etc.) puede
trabajar con tasas cientos de veces superiores a las utilizadas con las mismas prestaciones.
Por otro lado, el desempeño del dispositivo (QBER y visibilidad interferométrica) se puede
mejorar con algunos cambios sencillos. Por ejemplo, aumentando relación de extinción de los
moduladores de luz que generan los pulsos del lado del servidor y preparan los estados cuánticos
del lado del cliente. Pueden utilizarse tanto moduladores con mayor tasa de extinción como
moduladores dispuestos en serie y actuando en forma sincronizada (de manera similar a la
empleada para la preparación de los patrones, EAM + IM) de esta forma, podŕıan mitigarse la
mayor parte de las detecciones erróneas en nuestro esquema que aumentan el QBER y reducen
la visibilidad interferométrica. Sin cambiar el método de preparación de estados, también puede
reducirse el ruido de medición: en lugar de utilizar un separador de haz para la selección de bases
de detección, se puede utilizar un método activo y determinista (por ejemplo, switches ópticos
con bajas pérdidas y tiempos de respuesta del orden de la decena de ns). De esta manera, se
puede reducir el ruido de medición vinculado al multiplexado de señales. Respecto del esquema
utilizado, el interferómetro de Faraday-Michelson puede ser reemplazado por uno de tipo Mach-
Zehnder. De esta manera se pueden reducir las pérdidas en la ĺınea de monitoreo. También un
control activo del interferómetro puede facilitar la medición de la visibilidad entre śımbolos.
Ambas mejoras las abordamos en el caṕıtulo siguiente donde describimos algunos desarrollos y
experimentos accesorios que surgieron a partir del trabajo descripto en los caṕıtulos 2 y 3.



CAṔITULO 4

Otros experimentos y desarrollos accesorios

En este caṕıtulo describimos algunos experimentos y desarrollos que formaron parte de este
trabajo de tesis como continuación de experimentos realizados anteriormente, e ideas surgidas a
partir de los experimentos presentados en los caṕıtulos 2 y 3. Además describimos la adaptación
de un prototipo que implementa el protocolo BB84 de DCC para realizar un algoritmo de
distinción de mezclas algoŕıtmicas de estados cuánticos.

4.1. Estabilización activa de un interferómetro en fibra

óptica

A partir del trabajo realizado con el esquema de DCC del caṕıtulo 3 comenzamos a estudiar
alternativas para la estabilización de un interferómetro de fibra óptica. Contar con un inter-
ferómetro estable permite, en el contexto del esquema de DCC presentado, medir la coherencia
entre śımbolos. Con este fin, construimos un interferómetro en fibra óptica con estabilización
en temperatura y control de la longitud de onda.
El interferómetro de Faraday-Michelson sobre el que trabajamos está compuesto por un BS
50/50 conectorizado con fibras SMF-28 con dos espejos de Faraday en los extremos, similar al
utilizado en el experimento del caṕıtulo 3. En este caso, ambas ramas del interferómetro tienen
un largo aproximado de 2 m. Como el principal factor que afecta la estabilidad es la variación
local y global de la temperatura, nuestro primer objetivo fue generar un entorno térmicamente
estable para el interferómetro. Con este fin, colocamos los componentes dentro de dos cajas de
poliestireno expandido rellenas con esferas del mismo material. De esta forma, evitamos que la
temperatura de la fibra vaŕıe bruscamente a lo largo del interferómetro. Además, utilizamos una
compensación activa de la temperatura a partir de un cable resistivo, un termistor y una placa
Arduino Uno que implementa un PI Proporcional (controlador e Integrador). En la Figura ??
mostramos el esquema del interferómetro y fotos del interior y exterior de la caja de poliestireno
que contiene al interferómetro.

97
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En primer lugar, realizamos una medición de la intensidad de luz a la salida del interferóme-

Figura 4.1: a) Esquema del interferómetro estabilizado en temperatura. Es esencialmente igual al
utilizado en el experimento del caṕıtulo 3 sin la diferencia de caminos entre las ramas. b) Foto de
la caja de poliestireno expandido que contiene al interferómetro. Se puede observar el devanado del
calefactor resistivo cubierto de papel de aluminio para calefaccionar homogéneamente el exterior de
la caja. c) Foto del interior de la caja de poliestireno que contiene el interferómetro. El recipiente
contiene un termistor, utilizado para sensar la temperatura en un punto del interior de la caja, las
componentes del interferómetro y las esferas de poliestireno que rellenan la caja para mejorar la
aislación térmica.

tro y la temperatura en el interior de la caja por aproximadamente 16 horas (Figura 4.2).
Alĺı se puede observar la sucesión de máximos y mı́nimos de interferencia, con una frecuencia
dependiente de la fluctuación de la temperatura ambiente. Las zonas de variación más lenta
corresponden a los tiempos en los que se invierte el ciclo térmico diario.

El siguiente paso consistió en mantener la temperatura estable en algún valor particular.
Para esto, utilizamos un cable resistivo y un lazo de realimentación con control proporcional e
integrador, implementado en una placa Arduino Uno. Configuramos la temperatura a estabilizar
superior a 24o (más alta que la temperatura ambiente máxima en el laboratorio para esa época
del año), de forma tal que la condición de estabilidad requiera que el calefactor esté encendido.
En la Figura 4.3 graficamos la temperatura y la intensidad a la salida del interferómetro du-
rante aproximadamente 16 horas. Una vez alcanzada la temperatura configurada, la desviación
t́ıpica fue de ∆T = 0.001 oC. Si bien la intensidad a la salida del interferómetro permanece
relativamente estable por varios minutos, ésta posee una deriva a tiempos más largos. Por lo
tanto, es necesario realizar otro tipo de estabilización que, por ejemplo, actúe directamente
sobre la intensidad de salida en lugar de sensar la temperatura.
El segundo método de estabilización que exploramos consistió en controlar la longitud de onda

del láser (por corriente) para permanecer en un máximo de intensidad a la salida del FMI.
Para esto, utilizamos un algoritmo de maximización implementado en Matlab, similar al de
la sección 2.2, en este caso actuando sobre una única variable. Estrictamente, este método no
estabiliza el interferómetro sino que vaŕıa la longitud de onda utilizada para permanecer en la
condición de máxima interferencia constructiva. Una caracteŕıstica importante de este método
es que la velocidad de respuesta es la de la electrónica de control utilizada y no está limitada
por el tiempo caracteŕıstico de difusión del calor a lo largo del interferómetro como en el caso
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Figura 4.2: correlación entre la diferencia de fase relativa del interferómetro y la variación diaria
de la temperatura del laboratorio. La curva del gráfico superior muestra el interferograma y la
del gráfico inferior el desbalance relativo de la tensión de un puente resistivo, proporcional a la
temperatura ambiente.

Figura 4.3: gráficos de la temperatura y la intensidad de luz a la salida del interferómetro a lo
largo de, aproximadamente, 16 horas con estabilización en temperatura. Se puede observar que,
una vez estabilizada la temperatura, el interferómetro permanece dentro de la misma franja de
interferencia por peŕıodos de más de una hora.

anterior. Por otro lado, este método de estabilización es directo, en el sentido de que la varia-
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ble que genera la señal de error es la que se busca estabilizar. En primer lugar, estudiamos la
dependencia de la longitud de onda con la corriente que circula por el diodo láser (Figura 4.4),
mediante un ajuste lineal obtenemos una relación de ∆λ

∆i
= (4.2±0.1) pm/mA.

Figura 4.4: curva de longitud de onda en función de la corriente del láser. El valor de la pendiente
es (4.2±0.1) pm/mA.

En la Figura 4.5 mostramos los resultados obtenidos al estabilizar el FMI en temperatura
y ajustar la longitud de onda del láser simultáneamente por un peŕıodo de 40 horas. A lo
largo de la medición la intensidad presentó fluctuaciones relativas t́ıpicas del 1.2 %. Se pueden
observar saltos abruptos en la longitud de onda del láser. Esto se debe a que para evitar
grandes fluctuaciones de la intensidad acotamos la corriente máxima y mı́nima a dos franjas
de interferencia (λmax−λmin ∼ 64 pm). De esta manera, cuando el algoritmo de maximización
llega a λmax o a λmin cambia la longitud de onda en ∆λ = 32 pm para ubicarse en el centro
del intervalo permitido.
Este mecanismo de optimización de la longitud de onda para fijar la fase relativa entre ramas

del interferómetro funciona cuando existe una diferencia entre las longitudes de los brazos del
interferómetro. En ese caso, para una diferencia de caminos de ∆L, la variación de longitud de
onda necesaria para pasar de un máximo de interferencia al siguiente es

∆λ ≈ λ2

∆L
× n

nf
, (4.1)

donde n y nf son los ı́ndices de refracción para el aire y la fibra óptica en 1550 nm, respecti-
vamente. Invirtiendo esta expresión podemos estimar la diferencia entre los caminos ópticos de
ambas ramas del interferómetro. Usando la medición anterior, la diferencia de caminos ópticos
de este interferómetro es de 5 cm, es decir una diferencia de 2.5 cm entre el largo de las ramas.

En esta sección mostramos como realizar la estabilización activa de un interferómetro en fi-
bra controlando la temperatura y la longitud de onda de una forma sencilla. Para poder integrar
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Figura 4.5: estabilización del interferómetro durante un peŕıodo de 40 horas con control activo
de la temperatura y la longitud de onda. La intensidad de luz a la salida del interferómetro tiene
una variación t́ıpica relativa del 1.2 %.

el esquema de estabilización al dispositivo del caṕıtulo 3 es necesario tener algunas considera-
ciones en cuenta. En primer lugar, hay que incorporar el procedimiento de estabilización a la
distribución de la clave. Una alternativa es hacerlo de forma intercalada, de manera análoga a
la implementación de DCC del caṕıtulo 2. Otra opción consiste en utilizar luz de una longitud
de onda adicional para sensar el estado del interferómetro mediante la técnica WDM (Wave-
length Division Multiplexing) y luego actuar sobre el láser utilizado para generar los patrones de
referencia. Otro aspecto a tener en cuenta es el de sensibilidad del interferómetro. En la prueba
presentada la diferencia entre caminos ópticos es de sólo 5 cm. El interferómetro utilizado en
el experimento descripto en el caṕıtulo 3 tiene un desbalance entre caminos de 23 cm, por lo
que la sensibilidad al cambio de longitud de onda (y por lo tanto a la variación de la corriente
de bombeo) es cinco veces mayor. Esto significa que se puede estabilizar el interferómetro con
variaciones relativas más pequeñas de la longitud de onda.
Por otro lado, en esta condición de alto desbalance entre caminos, se puede utilizar la sin-
tonización del láser por temperatura, que permite ajustar la longitud de onda para obtener
interferencia constructiva sin modificar la intensidad de salida del láser. Si bien la respuesta
temporal de la longitud de onda controlada por temperatura es en general más lenta que la de
corriente, si las perturbaciones en el interferómetro tienen tiempos caracteŕısticos del orden de
minutos, entonces podŕıa utilizarse este tipo de control.
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4.2. DCC coherente con un interferómetro de Mach-

Zehnder

A continuación, describimos una propuesta experimental alternativa para el protocolo de
DCC presentado en el caṕıtulo 3. Ésta consiste en reemplazar el interferómetro de Faraday-
Michelson por uno de Mach-Zehnder por polarización, y adaptar la detección y la preparación
de estados para poder trabajar con este tipo de interferómetro. La configuración experimental
conserva la distribución servidor-cliente y explota la codificación en modos temporales discretos
de luz como en el esquema del caṕıtulo 3. Como ventaja comparativa, el interferómetro utilizado
posee menos pérdidas que el FMI de la implementación anterior ya que, por un lado, la luz
atraviesa menos elementos ópticos y, por otro lado, al separar y combinar la luz por polarización
toda la luz que ingresa por el puerto de entrada sale por el único puerto de salida. Esto último
mejora el rendimiento respecto del FMI en un factor 2. Como desventaja, el dispositivo requiere
preparar un estado de polarización fijo generado por el servidor. Además, del lado del cliente es
necesario implementar una operación que revierta la perturbación sobre la polarización del canal
cuántico (realizando una transformación equivalente a la del espejo de Faraday). El dispositivo
experimental que utilizamos está representado en la Figura 4.6. En esta sección describimos
conceptualmente el funcionamiento de este esquema y mostramos algunos resultados obtenidos
con luz intensa.

Figura 4.6: el esquema experimental posee la misma estructura servidor-cliente que el utilizado a
lo largo del caṕıtulo 3. Entre las diferencias están el tipo de interferómetro empleado (Mach-Zehnder
con divisores de haz por polarización), un controlador manual del estado de polarización (LR)
ubicado antes del interferómetro, un rotador de Faraday (FR) de 22.5o a la salida del interferómetro
del lado del servidor, y del lado del cliente la incorporación de un rotador de Faraday de 90o (FR)
y un conector (C) que junto al anillo de Sagnac logran implementar simultáneamente la acción
no rećıproca equivalente a la del espejo de Faraday (FM) y un modulador independiente de la
polarización (MIIP).

4.2.1. Servidor: referencia intensa de luz

El protocolo comienza con el servidor preparando el patrón de luz intensa de referencia.
En la Figura 4.7a se puede ver una versión simplificada del esquema experimental utilizado las
etiquetas (números del 1 al 4 ) identifican la evolución de los śımbolos transmitidos a lo largo
del experimento.
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Figura 4.7: a) Esquema simplificado del dispositivo experimental utilizado para mostrar la evo-
lución de una secuencia |d, d〉 medida en la ĺınea de monitoreo. Los puntos del esquema 1 y 2
corresponden a los pasos para conformar los trenes de referencia. Las posiciones 3 y 4 correspon-
den al reingreso del estado a la ĺınea de monitoreo. b) Esquema de los 5 modos temporales en los
que se realizan las detecciones para la ĺınea de monitoreo, mostrando qué caminos ópticos coinciden
temporalmente a la salida del interferómetro. c) Estado de polarización de la luz para cada uno
de los 5 modos temporales. En violeta se encuentran los modos temporales en los que ocurre la
interferencia dentro del bit que no requiere estabilización activa. En amarillo se encuentra el modo
temporal 0 en el que se mide la coherencia entre śımbolos al provenir de caminos ópticos distintos
la fase relativa entre las polarizaciones requiere estabilización activa para permanecer constante en
el tiempo.

Cada patrón se construye a partir de un par de pulsos generados por el modulador por
electroabsorción del láser. Estos pulsos se obtienen a partir del mismo EPG y contienen las
mismas caracteŕısticas que en la versión anterior (sección 3.2.1). Sobre cada tren de pulsos
de referencia Alice codifica dos śımbolos del protocolo. Como discutimos en el caṕıtulo 3 este
modo de funcionamiento permite estudiar las caracteŕısticas del dispositivo funcionando a la
tasa máxima de generación de śımbolos permitida (208 MHz) donde se puede observar la
interferencia dentro de cada śımbolo y entre śımbolos.

Estos pulsos ingresan a un interferómetro con un estado de polarización no sesgado en la
base computacional preparado con un Rotador de Lefevre (LR) manual (llamados en la jerga
”bat ears”):

|ψ〉 1 =
1√
2

(
|H〉+ eiφ|V 〉

)
. (4.2)

Sin pérdida de generalidad vamos a analizar el caso donde φ=0. El interferómetro cuenta
con dos PBS y un desbalance entre ramas que genera una diferencia de tiempo de tránsito
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de 2.3 ns (46 cm de fibra) y está construido ı́ntegramente en fibra polarization maintaining. Si
definimos como {H,V} a los estados ortogonales de polarización que discrimina el PBS, entonces
la operación sobre el modo temporal controlada por polarización que realiza el interferómetro
se puede definir de la siguiente manera:

MZI =

{
|H〉 → |eH〉
|V 〉 → |`V 〉

(4.3)

Como el estado de polarización preparado es no sesgado en la base del PBS, la intensidad
de luz que ingresa en el interferómetro se divide en partes iguales entre sus ramas. En la Figura
4.8 mostramos la distribución de luz a la entrada y a la salida del interferómetro. Como la
diferencia de tiempos de tránsito entre las ramas del interferómetro es la mitad que el tiempo
entre pulsos del láser, los pulsos a la salida se encuentran equiespaciados temporalmente y sus
polarizaciones se encuentran intercaladas. Además, como el interferómetro está construido con

−1

Figura 4.8: conformación de los patrones de referencia generados por modulación de la intensidad
de láser a la entrada del interferómetro (curva en azul) y los pulsos a la salida del MZI para las
dos ramas (curvas roja y verde).

fibras polarization maintaining el estado de polarización dentro de cada rama es constante. El
estado de los pulsos de referencia luego de pasar por el interferómetro (MZI) se escribe

|ψ〉 2 = MZI|ψ〉 1 =
1√
2

(|eH〉+ |`V 〉)k +
1√
2

(|eH〉+ |`V 〉)k+1 , (4.4)

donde los sub́ındices que acompañan cada ket corresponden al número de śımbolo trasmitido.
Luego, la luz atraviesa un rotador de Faraday de 22.5o que transforma los estados de la base
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H y V a D y A, respectivamente. Este tren de pulsos de referencia es enviado a Alice por el
canal cuántico. A continuación, el cliente debe realizar la codificación de los diferentes estados
del protocolo, llevar la intensidad de luz al régimen de pocos fotones por śımbolo y enviar por
la misma fibra cada śımbolo codificado aplicando la transformación de un espejo de Faraday.
El análisis de éstas operaciones está desarrollado en la siguiente subsección.

Podemos escribir la transformación de la polarización sobre la luz que reingresa a la estación
de Bob como

O =
←−
FR22.5

←−
R FM R FR22.5 =

1√
2

(
1 −1
−1 −1

)
, (4.5)

donde R es la perturbación generada por el canal cuántico, FM y FR22.5 las transformaciones
de un espejo de Faraday y un rotador de Faraday de 22.5o respectivamente. Podemos notar
que, a pesar de que R vaŕıa en el tiempo, la transformación global es constante.

En la siguiente subsección vamos a mostrar cómo obtener una acción equivalente a la de un
espejo de Faraday y, al mismo tiempo, poder modular la amplitud en forma eficiente sobre un
estado arbitrario de polarización.

4.2.2. Servidor: ĺıneas de detección

Al igual que el protocolo del caṕıtulo 3, Bob debe realizar mediciones en dos bases com-
plementarias mediante dos ĺıneas de detección. La ĺınea de datos se implementa de manera
idéntica, registrando el tiempo de detección de los fotones que transmite Alice. La ĺınea de mo-
nitoreo se implementa también de forma similar en este caso, se utiliza el mismo interferómetro
que preparó los patrones de referencia. La medición interferométrica consiste en proyectar la
polarización de los estados señuelo y las secuencias que contienen modos temporales consecu-
tivos ocupados.

Para entender el funcionamiento de la ĺınea de monitoreo analizamos el caso particular en
el que Alice prepara la secuencia |d, d〉 en la siguiente subsección describiremos el método de
preparación con el que el cliente codifica los diferentes estados del protocolo. Si Alice prepara
|d, d〉, el estado que reingresa al interferómetro es

|d, d〉 3 = O |d, d〉 2 =
1√
2

(|eA〉 − |`D〉)k +
1√
2

(|eA〉 − |`D〉)k+1 (4.6)

Luego de pasar por el interferómetro, la secuencia |d, d〉 se escribe

|d, d〉 4 = MZI |d, d〉 3

(
|ee〉 ⊗ |H〉

2
− |e`〉 ⊗ |D〉√

2
− |``〉 ⊗ |V 〉

2

)
k

+

(
|ee〉 ⊗ |H〉

2
− |e`〉 ⊗ |D〉√

2
− |``〉 ⊗ |V 〉

2

)
k+1

. (4.7)

Es decir que en los modos temporales donde hay interferencia dentro del śımbolo (modos
-1 y 1 de la Figura 4.7) la polarización a la salida del interferómetro es diagonal y como los
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caminos ópticos de las componentes |H〉 y |V 〉 son idénticos y, el estado de polarización es
estable sin estabilización activa. Para el modo temporal central (modo 0), como suced́ıa en el
ejemplo del caṕıtulo 3 la fase relativa entre las componentes sufre una deriva en el tiempo

|``〉k ⊗
|V 〉
2

+ |ee〉k+1 ⊗
|H〉
2

= |0〉 ⊗
(
|H〉
2

) + eiθ(t)
|V 〉
2

)
(4.8)

Para monitorear la presencia de un esṕıa Bob debe realizar una proyección sobre el estado
de polarización (ĺınea de monitoreo de la Figura 4.6), ya que cualquier intervención que tenga
como objetivo obtener información sobre los estados de la base de datos afecta la fase relativa de
las componentes |H〉 y |V 〉 en la ĺınea de monitoreo. En la Figura 4.9 mostramos la distribución
de intensidad de luz obtenida en la ĺınea de monitoreo para una demostración de prueba de
principios del esquema experimental con luz intensa, cuando Alice prepara la secuencia |d, d〉.

Figura 4.9: prueba con luz intensa de la ĺınea de monitoreo utilizando el esquema experimental
para DCC coherente desarrollado en este caṕıtulo. Se muestran tres gráficos correspondientes a la
distribución de intensidad en los 5 modos temporales observando 3 proyecciones distintas. El gráfico
a muestra la distribución total de intensidad sin realizar una proyección en polarización. El gráfico
b Muestra la proyección |A〉 de polarización sobre el mismo patrón y el gráfico c corresponde a la
distribución de luz al proyectar en el estado de polarización |D〉.

La Figura muestra la estructura de polarización de los diferentes modos temporales que
componen cada detección en la base de monitoreo. Se puede distinguir que los modos -1 y 1 se
encuentran en el mismo estado de polarización |D〉, mientras que el modo central 0, para esta
condición, se encuentra en el estado ortogonal de polarización |A〉, y que los modos laterales
poseen proyecciones no nulas en ambas componentes.
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4.2.3. Cliente: preparación de estados cuánticos

La forma de preparar los estados cuánticos del cliente es similar a la utilizada en la Sección
3.2.3. Alice emplea un modulador de intensidad, colocado en una configuración tipo anillo de
Sagnac, para obtener un MIIP. Es decir, logra una modulación independiente del estado de
polarización a la entrada utilizando un modulador de intensidad cuyo factor de atenuación de-
pende de la polarización. De la misma forma que en la versión del caṕıtulo 3, el cliente usa un
atenuador para disminuir la intensidad al nivel de pocos fotones por śımbolo.

Además, del MIIP, el cliente debe realizar una operación que revierta la perturbación que
genera el canal cuántico. Esto se debe a que, en esta implementación del protocolo, el inter-
ferómetro que utiliza el servidor realiza operaciones dependientes de la polarización y, por lo
tanto, es sensible a la misma. La forma de una obtener configuración para el cliente que compen-
se automáticamente las perturbaciones en el canal cuántico es realizando una transformación
equivalente a la de un espejo de Faraday. Para lograr dicho efecto incorporamos dos elementos
al anillo de Sagnac. Por un lado, un rotador de Faraday de 90o y por otro, un conector que
acopla los modos de propagación ortogonales de la fibra polarization maintaining (FR y C en
la Figura 4.10). Para comprender el funcionamiento del esquema completo de preparación de
estados en primer lugar describimos la operación que realiza el anillo de Sagnac compuesto
únicamente por un PBS (sin el rotador y el conector). En la Figura 4.10 a se encuentra des-
cripto el esquema del anillo y la transformación que realiza sobre la polarización. El estado de
polarización |H〉 (|V 〉) que ingresa al anillo es acoplado al puerto de salida a ( b ) en uno de los
modos de propagación de la fibra polarization maintaining que llamamos |V 〉 y recorre el anillo
en sentido antihorario (horario). La transformación que realiza el anillo de PBS es equivalente
a una rotación de 90o.

Figura 4.10: esquema para el anillo de Sagnac que permite implementar el MIIP y el anillo con un
rotador de Faraday (FR) y un conector (C) incorporados, para lograr la modulación dependiente
de la polarización y la transformación de la polarización equivalente a un espejo de Faraday,
simultáneamente. Debajo de cada esquema se encuentra el mapa de la transformación sobre la
polarización que realiza cada uno.

El objetivo es llevar esta transformación a la que implementa un espejo de Faraday. A
continuación describimos el efecto que genera agregar los distintos componentes al anillo. En
primer lugar, el modulador de intensidad transforma el estado de polarización y por lo tanto
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podemos ignorarlo en este análisis. El efecto del rotador de Faraday de 90o sobre la luz que lo
recorre en ambas direcciones puede ser descripto de la siguiente manera:

FR90 =

(
0 1
−1 0

)
y
←−
FR90 =

(
0 −1
1 0

)
. (4.9)

Por otro lado, un conector que acopla los modos de propagación ortogonales de la fibra
polarization maintaining, su matriz es:

C =
←−
C =

(
0 1
−1 0

)
. (4.10)

Como se puede ver, a diferencia del rotador de Faraday la matriz de C es independiente del
sentido de circulación, lo que genera una diferencia en la transformación que sufre la luz que
viaja en forma horaria (OH) y antihoraria (OAH) sobre el anillo de Sagnac

OAH = IM C FR90 =

(
−1 0
0 −1

)
y OH =

←−
FR90

←−
C
←−
IM =

(
1 0
0 1

)
. (4.11)

Podemos notar que ambas matrices son proporcionales a la identidad y, por lo tanto, para
cada sentido de circulación no cambia el estado de polarización. La única diferencia entre ambos
es que se invierte la fase de la luz que recorre el anillo de forma antihoraria. Por lo tanto, el
mapa que describe la transformación global sobre la polarización del anillo con estos elementos
es el de un espejo de Faraday

OALICE =

{
H → −V
V → −H

(4.12)

4.2.4. Resumen de la sección y perspectivas

En esta sección mostramos avances en una propuesta experimental alternativa para imple-
mentar el protocolo de DCC coherente del caṕıtulo 3. A través de este trabajo conocimos las
particularidades que presenta un interferómetro de Mach-Zehnder de polarización para preparar
y medir estados estados cuánticos explotando el modo temporal discreto de la luz. El esquema
presentado en esta sección tiene como ventaja comparativa contar con dispositivo experimental
para el servidor con menores pérdidas en la ĺınea de monitoreo. Por otra parte, exige realizar
operaciones que requieren trabajar con el estado de polarización de la luz además de los modos
temporales discretos. Para esto, tuvimos que idear una forma de adaptar la preparación y me-
dición de estados a una configuración insensible a las perturbaciones de polarización del canal
cuántico. Esto demandó la adaptación del dispositivo del cliente para que implemente una tras-
formación equivalente a la del espejo de Faraday, conservando la configuración de modulación
de intensidad insensible a la polarización (MIIP) del caṕıtulo 3.

Es necesario continuar con el estudio de este esquema para llegar a una implementación
del mismo en el régimen de conteo, y aśı poder evaluar la factibilidad de su implementación y
comparar su desempeño con el de la configuración del caṕıtulo 3.
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4.3. Dispositivo para distinguir mezclas computables de

estados cuánticos

En esta sección describimos un trabajo consistente en la adaptación experimental de un
protocolo teórico para identificar mezclas estad́ısticas de estados cuánticos. El dispositivo ex-
perimental utilizado consiste en la modificación de un prototipo para implementar el protocolo
BB84 con codificación en polarización y aire como canal cuántico (éste fue mencionado en la
sección 1.6). Durante esta tesis trabajamos principalmente sobre el firmware de control y auto-
matización para las placas Arduino que son parte del prototipo. Las modificaciones realizadas
nos permitieron primero implementar de manera robusta y autónoma el protocolo BB84. Esta
versión del dispositivo fue presentada en los premios INNOVAR 2013 en donde el proyecto fue
distinguido con uno de los premios en el área de investigación aplicada. El resumen de este
trabajo se puede encontrar en la publicación Autonomous open-source hardware apparatus for
quantum key distribution [LGSL16]. Luego, trabajando sobre el firmware adaptamos el prototi-
po para realizar la versión experimental del protocolo de distinción de mezclas pseudoaleatorias
de estados cuánticos que describimos a continuación.

El experimento fue realizado en el Laboratorio de Óptica Cuántica del DEILAP CITEDEF
en colaboración con los investigadores Ariel Bendersky y Santiago Figueira del Departamento
de Computación de la FCEyN UBA y Gabriel Senno, Gonzalo de la Torre y Antonio Aćın
del Institut de Ciencies Fotoniques. El trabajo consistió en la adaptación experimental de un
protocolo teórico para identificar mezclas estad́ısticas de estados cuánticos. Dicho protocolo
fue propuesto como parte del trabajo Algorithmic Pseudorandomness in Quantum setups de
Bendersky et al. [BdlTS+16] y luego adaptado para su implementación experimental e imple-
mentado en el trabajo Distinguishing computable mixtures of quantum states [LGSdlT+18].

4.3.1. Descripción del protocolo teórico para distinguir mezclas compu-
tables de estados cuánticos

En la actualidad, la mayoŕıa de las implementaciones experimentales de protocolos de co-
municaciones y tecnoloǵıas cuánticas (como los protocolos de DCC), se utilizan computadoras
clásicas para controlar la preparación y medición de los estados cuánticos intervinientes. Dado
que estas computadoras poseen una caracterización teórica precisa de sus capacidades y sus
limitaciones, surge la pregunta de si este hecho tiene alguna consecuencia observable en los
resultados de los experimentos controlados por éstas. En particular, está demostrado que las
computadoras clásicas no son capaces de generar aleatoriedad sin embargo, śı son útiles para
generar series binarias de números aparentemente aleatorias (pseudoaleatorias). Esto quiere
decir que al ser evaluadas superan satisfactoriamente diferentes tests estad́ısticos, sin embargo
las secuencias de números con aleatoriedad “aparente” poseen diferencias con la aleatoriedad
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“verdadera” predicha, por ejemplo, por la mecánica cuántica†.

El protocolo propuesto (desarrollado más extensamente en [BdlTS+14]) se puede plantear
en términos del siguiente juego:

Tenemos dos partes llamadas Alice y Bob que van a intercambiar estados cuánticos. Alice
tiene acceso a una computadora con una configuración desconocida y memoria infinita y utiliza
un algoritmo que tampoco es conocido por Bob para generar secuencias de bits pseudoaleato-
rias. Al igual que un protocolo de DCC Alice codifica los bits en estados cuánticos eligiendo
una de dos codificaciones posibles. O bien en los autoestados de σz {|0〉, |1〉} o en los de σx
{|+〉, |−〉}. Al comenzar, Alice selecciona de forma aleatoria cuál de las dos bases va a utilizar
y la mantiene a lo largo de todo el protocolo. Los estados son preparados siguiendo la regla de
asignación elegida y son enviados a Bob. El objetivo de Bob es poder acertar en cual de las dos
bases está codificando los qubits Alice, para esto, realiza mediciones sobre una cantidad finita
de estos.

Como Bob no tiene ningún tipo de información a priori sobre la elección de Alice y, por lo
tanto, la descripción más precisa que puede dar para cada qubit que recibe es la de un estado
máximamente mixto (ρ = I

2
), por lo tanto, las situaciones donde Alice elige estados de σx y

cuando elige entre los estados σz son indistinguibles. Esta condición inicial es cierta durante
todo el juego cuando la tira de bits codificados es realmente aleatoria. Sin embargo, es posible
demostrar que si el procedimiento de preparación es realizado de forma computable conforme el
juego avanza, empieza a un aparecer rastro que permite distinguir ambas situaciones en tiem-
po finito y con probabilidad arbitrariamente alta [BdlTS+14]. Por lo tanto, si se utiliza una
secuencia pseudoaleatoria para preparar los estados, es incorrecto describir el estado obtenido
como el estado cuántico máximamente mixto.

A continuación, describimos una estrategia de medición que puede adoptar Bob para ganar
el juego con probabilidad arbitrariamente alta propuesta, en [BdlTS+14]. Bob mide cada qubit
que recibe de Alice alternando entre las distintas bases: es decir, para los números impares
de detección lo hace en la base σz y para los números pares en la base σx. Registrando los
resultados de cada base de proyección Bob obtiene dos secuencias de bits; Z y X y es posible
encontrar una diferencia entre estas dos secuencias de bits. Cuando las bases de preparación
y detección no coinciden, los bits obtenidos según propone la mecánica cuántica es realmente
aleatoria (por pertenecer a dos MUBS). Por otra parte los bits obtenidos a partir de bases
coincidentes conforman una secuencia computable. Por lo tanto, Bob necesita construir un
algoritmo que dadas dos series de bits, una computable y otra realmente aleatoria, le permita
distinguirlas. Éste se implementa de la siguiente forma: los programas entre los que elige Alice
pueden ser numerados con el ı́ndice p. Bob realiza una búsqueda utilizando la técnica dovetail :
corre el programa 1 por una cantidad de tiempo 1, luego, los programas 1 y 2 por una cantidad
de tiempo 2, ... , luego, corre los programas 1 a n por una cantidad de tiempo n, etc. Esta es

†En este contexto entendemos aleatoriedad “aparente” a aleatoriedad que supera un conjunto de tests
estándar ( i.e. normalidad, balance, frecuencia de aparición de prefijos, etc.) pero no supera un test de aleato-
riedad de Martin-Löf [DH10].
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Figura 4.11: esquema que describe el juego planteado en el trabajo [BdlTS+16] para identificar
mezclas algoŕıtmicas de estados cuánticos y la estrategia que puede implementar Bob para ganarlo.
Primero, Alice elige una base entre σx y σz para codificar los bits generados mediante un algoritmo
(programa). Luego, codifica los bits en los estados ortogonales de la base elegida y los env́ıa a Bob.
Bob, que desconoce cuál de las dos codificaciones está utilizando Alice, detecta los qubits pares y
los impares en bases diferentes. Por último, Bob implementa un algoritmo de búsqueda que finaliza
con la respuesta correcta en tiempo finito y con probabilidad de éxito arbitrariamente alta.

una técnica se utiliza comúnmente en la teoŕıa de la computabilidad para evitar el non-halting
problem (problema de la parada) [DSW94]. Para cada programa p de largo |p| Bob compara los
primeros k|p| bits generados por cada programa con los primeros k|p| bits de las secuencias X
y Z (que notamos X � k|p| y Z � k|p|, respectivamente). Si encuentra que las series son iguales
entonces finaliza la búsqueda. El pseudocódigo del algoritmo es el siguiente:

Algoritmo 1 Protocolo para identificar series de bits computables

Entrada: k ∈ N y X,Z ∈ {0, 1}ω, una de ellas computable
Salida: ‘X’ or ‘Z’ computable con una probabilidad de error O(2−k)

for t = 0, 1, 2 . . . do
for p = 0, . . . , t do

if Vt(p) =X� k|p| then
output ‘X’ and halt

if Vt(p) =Z� k|p| then
output ‘Z’ and halt

Dado que o bien X o Z son computables, el procedimiento descripto arriba siempre termina
y sólo requiere un número finito de bits † 2w representa el espacio de secuencias infinitas de
elementos {0,1}, Vt(p) representa la salida de una máquina de Turing universal que ejecuta el
programa p por un tiempo t. Los dos lazos for corresponden a la realización del dovetailing,
donde se realiza la evaluación de los distintos programas p sobre el prefijo de tamaño k|p| o los
bits que haya generado cada programa en el tiempo t.

†Esto es equivalente a que si S ∈ {X,Y} es computable entonces existe una máquina de Turing monótona
M=Mi (un programa pi) tal que genera el prefijo S Vt(p) = S � k|pi| en tiempo finito.
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A continuación, mostramos la expresión que acota la probabilidad de error para este proto-
colo. Es decir, la probabilidad Perror de que el algoritmo utilizado por Bob arroje un candidato
para una serie computable cuando no lo es. Para esto, hay que acotar la probabilidad de que
S ∈ 2w cumpla que para un dado k exista un programa p tal que los primeros k|p| bits generados
por el programa coincidan con alguna de las dos secuencias ‘X’ o ‘Z’:

Vt(p) = S � k|p|. (4.13)

Como existen 2` programas de largo `, la probabilidad de que un programa p de ese largo com-
parta los primeros 2k` bits con una secuencia de bits aleatoria es 2`/2k` (número de programas
diferentes de largo p contra el número de secuencias distintas que pueden armarse con k × `
bits). Sumando esta probabilidad sobre todos los largos de programa posibles se obtiene una
cota para la probabilidad de error

Perror ≤
∑
`>0

2`

2k`
=

2−(k−1)

1− 2−(k−1)
= O(2−k), (4.14)

que decae exponencialmente con k. Con esta cota para el error se puede proceder de la siguiente
manera. Dado que Bob pretende una tasa de error menor a e entonces elige un valor de k(e)
tal que se cumpla que

Perror(k(e)) < e. (4.15)

Aqúı concluimos la presentación de la teoŕıa de discriminación de mezclas algoŕıtmicas de
estados cuánticos desarrollada por Bendersky et al. en [BdlTS+16]. El trabajo experimental que
se describe a continuación implementa este protocolo en el laboratorio, utilizando un esquema
de comunicación cuántica basado en una implementación de DCC.

4.3.2. Adaptación experimental del protocolo

Para llevar adelante la implementación experimental del protocolo teórico descripto en la
sección anterior es necesario realizar algunas modificaciones sobre el mismo.

En primer lugar, para asegurar un tiempo de ejecución razonable para esta prueba de prin-
cipios, se procedió a limitar el espacio de los algoritmos entre los que puede elegir Alice para
preparar las mezclas estad́ısticas. En particular nos restringimos, a la utilización de la función
rand() del sofware Matlab, que emplea el algoritmo Mersenne Twister [MN98] con semillas ini-
ciales de un largo máximo `max. A pesar de ser un escenario simplificado, este caso representa
una gran parte de las implementaciones experimentales con preparación de estados aleatoria.
Por otro lado, es necesario utilizar una versión tolerante al ruido del Algoritmo 1 y por últi-
mo, hacer algunas adaptaciones al protocolo de transmisión de estados, debido a la naturaleza
no-determinista de la preparación y detección de estados Poissonianos de fotones individuales
utilizados.

En la realización de cualquier protocolo de comunicación existen errores vinculados a im-
perfecciones experimentales. En este caso caracterizamos los errores como bit-flips distribuidos
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de forma aleatoria entre las secuencias de bits de Alice y Bob provenientes de la utilización
de la misma base. La presencia de errores hace que sea necesario incorporar un parámetro de
tolerancia q en el algoritmo de discriminación. Entonces, el algoritmo calcula la distancia de
Hamming dH(Vt(p), S � k|p|) (número de discrepancias entre dos secuencias de bits) entre los
prefijos de las series de bits generadas experimentalmente y la salida de cada programa evalua-
do. La búsqueda finaliza si dH(Vt(p), S � k|p|) < qk|p|. El pseudocódigo del algoritmo tolerante
al ruido puede escribirse de la siguiente manera:

Algoritmo 2 Protocolo resistente al ruido para identificar series de bits computables

Entrada: q ∈ Q, k ∈ N y X,Z ∈ {0, 1}ω, una de ellas computable
Salida: ‘X’ or ‘Z’ candidatos a ser computable; probabilidad de error O(2−k)

for t = 0, 1, 2 . . . do
for p = 0, . . . , t do

if dH(Vt(p),X� k|p|) < qk|p| then
output ‘X’ and halt

if dH(Vt(p),Z� k|p|) < qk|p| then
output ‘Z’ and halt

En este caso, la probabilidad de error puede acotarse por

Perror ≤
2(1+qk−k)

(
e
q

)qk
1− 21+qk−k

(
e
q

) . (4.16)

Se puede ver numéricamente que para valores de tolerancia q . 0.21, la probabilidad de error
tiende a 0 exponencialmente con k.

Por otro lado, hay que modificar ligeramente el juego propuesto en la sección anterior para
adaptarse a la naturaleza no determinista de la preparación y detección de los estados fotónicos
utilizados. Una vez definidos los parámetros del protocolo, `max que determina el máximo de
la semilla inicial que parametriza la función rand() y el parámetro k, éstos determinan el
número máximo de qubits N = 2× k× `max que deben ser transmitidos en cualquier ronda del
experimento. Cada una de estas rondas completas del protocolo adaptado se puede describir
de la siguiente manera:

Alice elige de forma pseudoaleatoria un número entero entre 0 y 2` − 1 que es utilizado
como semilla inicial de la función rand(). La salida de rand() es discretizada mediante la
función round() obteniendo como resultado una secuencia de N bits pseudoaleatorios.

Alice elige de forma aleatoria (utilizando un generador de números aleatorios cuántico)
la base que va a utilizar para codificar los N bits.

Alice env́ıa N qubits a Bob codificando la información de la secuencia de bits pseudo-
aleatorios en el grado de libertad de polarización de pulsos tenues de luz. Alice env́ıa
repetidas veces cada estado hasta que Bob realice una detección exitosa (un click en la
base de detección indicada).
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Bob mide los N
2

qubits pares y los N
2

impares cada uno en una de las bases mutuamente
no sesgadas.

Bob, luego de realizar las mediciones, comienza con la búsqueda de la serie computable.
Realiza el cálculo de la distancia de Hamming para los bits pares e impares entre los
resultados obtenidos de las mediciones y los bits generados por la función rand() con las
diferentes semillas. Bob finaliza cuando la condición de distancia de Hamming se cumple
entre algún par de secuencias de bits.

Finalmente, Bob compara la base de preparación (mezclas de σx o de σz) predicho por
su algoritmo con la base utilizada para realizar la mezcla computable que efectivamente
está preparando Alice. De esta manera estima la probabilidad de error de su predicción.

Un experimento completo consiste en varias repeticiones del protocolo puntualizado ante-
riormente. Cada ejecución se puede dividir en dos partes; la de transmisión de qubits de Alice a
Bob seguida por una rutina de búsqueda en la que Bob compara las secuencias de bits generadas
con la función rand(). A partir de los resultados de una serie de experimentos se puede estimar
la probabilidad de error (Rerror) y comparar este valor con las cotas teóricas de Perror.

4.3.3. Implementación experimental

El experimento realizado consistió en 3100 repeticiones de los protocolos de transmisión
y búsqueda descriptos en la sección anterior. En cada repetición, Alice transmite un total de
2 `max kmax qubits (en este caso `max = 10). El parámetro k que determina la probabilidad de
error teórica dado un valor de tolerancia q, toma en este experimento valores entre k = 1 y
k = 16. Por lo tanto, el número máximo de bits evaluados en cada cálculo de la distancia de
Hamming es N=320 (`max × kmax bits para las secuencias X y la misma cantidad para las
secuencias Z). Luego de esta etapa comienza la de búsqueda. Bob empieza el procedimiento
construyendo una lista con los programas de la familia de semillas definidas previamente. A
partir de esta lista, se le asigna un largo |p| a cada programa de la siguiente manera:

a las semillas 0 y 1 se les asigna el largo de programa 1-bit, programas 0 y 1 respectiva-
mente

a las semillas 0, 1 2 y 3 se les asigna el largo de programa 2-bits, programas 00, 01, 10 y
11 respectivamente.

(...)

las semillas 0, 1, ..., 2`max son asignadas a los programas de largo `max-bit, programas
000...0, ... , 1111...1.

La lista generada por Bob puede representarse con la tabla 4.1.
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programa # semilla (bits) largo del programa salida del programa
0 0 1 00111011...
1 1 1 10000100...
2 00 2 00111011...
3 01 2 10000100...
4 10 2 10000100...
5 11 2 01101000...
6 000 3 00111011...

(...) (...) (...) (...)
2`max+1 − 1 1111111111... `max 10001111...

Tabla 4.1: ejemplo de la lista construida por Bob para realizar el protocolo de búsqueda. Muestra el
número de programa asignado por la semilla aplicada sobre la función rand() y el largo |p| asignado.
En negrita se encuentra el programa p=0 con diferentes largos asignados como es requerido por la
versión tolerante al ruido del protocolo.

Cabe notar que la lista que se forma con este procedimiento tiene 2`max+1 − 2 elementos.
Algunos de los programas aparecen repetidos con diferentes largos asociados. Esta condición
particular es requerida por la versión del protocolo tolerante al ruido. Bob completa la etapa de
búsqueda calculado la distancia de Hamming dH entre los bits pares e impares para cada pro-
grama de la lista construida y las secuencias X y Z respectivamente. Finaliza cuando encuentra
una serie que cumpla la condición de distancia mı́nima

dH(V(p), S � k|p|) < qk|p|. (4.17)

Es decir, a diferencia del protocolo anterior en esta versión se tolera una número de errores
determinado por la cantidad de bits evaluados y el parámetro q.

El dispositivo experimental utilizado para implementar el protocolo se encuentra esquema-
tizado en la Figura 4.12. Consiste en una estación de emisión que puede preparar los cuatro
estados de las dos MUBS σx y σz codificados en la polarización de pulsos tenues de luz, una
estación de detección que puede proyectar los mismos estados y un canal clásico de comuni-
cación para llevar adelante el protocolo de forma sincronizada. Los cuatro estados de qubits
necesarios para el protocolo se obtienen a partir de pulsos generados por LEDs atenuados al
nivel de 0.1 fotones por pulso. Los LEDs son filtrados espectralmente en (810±10) nm con
filtros interferenciales y generan pulsos de 25 ns FWHM a partir de un controlador eléctrico
construido espećıficamente. Cada estado de polarización se obtiene con un LED diferente, cada
uno seguido de un polarizador y láminas de media onda. Luego, los caminos ópticos definidos
por los cuatro LEDs son multiplexados en un único camino óptico de salida.

Del lado de Bob la selección de la base de detección es realizada de forma pasiva por un BS
balanceado. Cada base de detección esta implementada con un PBS con sus salidas acopladas
a fibras multimodo. Para implementar la base σx colocamos una lámina de media onda a 22.5o

antes del PBS de esa rama. Para poder utilizar un único dispositivo de conteo de fotones ha-
cemos una transformación entre el estado de polarización y el modo temporal de los pulsos de
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Figura 4.12: esquema experimental para implementar el protocolo de distinción de mezclas al-
goŕıtmicas de estados cuánticos. El dispositivo esta basado en un prototipo de DCC que transmite
estados de polarización codificados en pulsos de luz de 810 nm, generados a partir de LEDs. Dos
placas Arduino Mega llevan adelante de forma autónoma el protocolo de comunicación necesario
para implementar el algoritmo.

luz similar al multiplexado temporal del caṕıtulo 3.2.4.

Mediante dos placas Arduino Mega 2560, una del lado de Alice y otra del lado de Bob, se
ejecuta la comunicación clásica, la sincronización entre las partes y el procesamientos de los
datos para llevar adelante el protocolo. En cada realización del experimento, una computadora
de escritorio del lado de Alice genera las series binarias a partir de la función rand() de Matlab
y guarda las semillas utilizadas para el cálculo posterior de la probabilidad de error. Final-
mente, un “Generador de Números Aleatorios Cuántico”basado en una medición de camino a
la salida de un BS es utilizado para la selección de la base de preparación de Alice en cada
realización del experimento. La transmisión de cada estado cuántico se realiza de la siguiente
manera: Alice env́ıa repetidamente el estado cuántico que codifica cada bit del programa elegido
a una frecuencia de 170 kHz. Cuando Bob realiza una detección en la base correcta env́ıa una
interrupción a Alice indicándole que avance al próximo estado de la mezcla estad́ıstica. Como
mencionamos anteriormente, es de esperar que Alice tenga que enviar varias veces cada estado
hasta que Bob lo detecte. En las condiciones del experimento (µ = 0.1 y selección pasiva de la
base de detección) la probabilidad de transmitir y detectar en la base correcta un estado es de 1

20
.
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4.3.4. Resultados de la implementación experimental

Para finalizar esta sección analizamos los resultados obtenidos con el esquema experimental
diseñado. En primer lugar, comparamos la probabilidad de error (Rerror) obtenida experimen-
talmente con las cotas teóricas presentadas. En los experimentos realizados utilizamos un valor
de tolerancia q = 0.15 y realizamos un barrido del parámetro k del protocolo entre 1 y 16,
para 3100 repeticiones del algoritmo de transmisión y búsqueda en un espacio de semillas con
`max = 10. En la Figura 4.13a se observan la tasa de error experimental y la misma tasa de
error generada a partir de una simulación del experimento junto con las cotas para Perror en su
versión original (q = 0) y tolerante al ruido (q = 0.15). Podemos destacar que la probabilidad
de error en función de k permanece siempre por debajo del ĺımite tolerante al ruido (excluyendo
los casos en los que k=1 y k=2). Los errores muestran saltos en la probabilidad de error. Estos
están vinculados con la naturaleza discreta del número de errores máximo permitido para cada
valor de k (este aspecto está desarrollado en el trabajo [LGSdlT+18]).

×

Figura 4.13: a)Curvas de la probabilidad de error (Rerror) del algoritmo obtenidas a partir de
los datos experimentales y una simulación computacional del experimento para valores de k ≤ 16 y
`max = 10. Los datos del experimento se obtienen a partir de 3100 repeticiones, y en la simulación
sobre 5× 104 repeticiones. Graficamos las curvas correspondientes a las cotas teóricas tanto de la
versión tolerante al ruido como la no tolerante al ruido. b) Estimación del Rerror para distintos
valores de `max a partir de una simulación del experimento con k=14 y q=0.015. Se puede observar
que el valor de la probabilidad de error calculada tiende a estabilizarse a medida que crece `max.

Finalmente, a modo de validación de los resultados obtenidos, realizamos una simulación del
mismo experimento para un valor fijo de k = 14 y q = 0.15, donde buscamos ver la evolución
de la tasa de error (Rerror, la probabilidad de equivocarse en la predicción), para `max ≤ 11
sobre 5×104 repeticiones del protocolo. En el gráfico 4.13b podemos observar cómo Rerror se
estabiliza conforme ` crece. De esta manera, podemos afirmar que nuestros resultados son re-
presentativos para espacios largos con de semilla mayores.
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4.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo repasamos distintas pruebas y desarrollos accesorios que tuvieron lugar a lo
largo del trabajo de tesis. Algunos de éstos pueden ser incorporados en futuras implementaciones
de DCC coherente de alta velocidad. La estabilización del interferómetro en fibra óptica puede
utilizarse para medir la coherencia entre śımbolos en los esquemas propuestos. Esto aumenta
la cantidad de información disponible para detectar la presencia de un esṕıa. Por otro lado,
la utilización del interferómetro de Mach-Zehnder minimiza las pérdidas de luz en la ĺınea
de monitoreo con pocas modificaciones en el resto del dispositivo experimental. Finalmente,
mostramos cómo un esquema experimental inicialmente diseñado para realizar un protocolo de
DCC puede modificarse de forma sencilla para implementar otros protocolos de comunicación
que involucren el intercambio de información cuántica.



CAṔITULO 5

Conclusiones generales y perspectivas

A lo largo de este trabajo de tesis estudiamos algunas alternativas para implementar es-
quemas prácticos y robustos de DCC en fibra óptica, explotando distintos grados de libertad
de fotones de 1550 nm de longitud de onda. Los experimentos desarrollados en el caṕıtulo 2
significaron nuestro primer acercamiento a la realización de DCC en fibra. Utilizando el grado
de libertad de polarización, pudimos implementar exitosamente dos protocolos clásicos de DCC
(BB84 y BB84E). En el proceso fue necesario desarrollar un dispositivo de control y estabiliza-
ción de la polarización en fibra basado en moduladores electroópticos. Este nos permitió definir
un sistema de referencia común entre las partes involucradas en el protocolo y preparar los
estados de polarización que utilizan ambos protocolos.

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo nos permitió conocer las limitaciones de la
codificación en polarización para transmitir estados por fibra óptica y la necesidad del control
activo de las perturbaciones generadas a lo largo de la fibra. Si bien las caracteŕısticas del
instrumental utilizado para dichas implementaciones permit́ıa controlar las derivas de la pola-
rización, éste presentaba limitaciones serias al ser utilizado para preparar los diferentes estados
requeridos por los protocolos. Debido a que el tiempo de respuesta de la electrónica de control
incorporada por estos controladores de polarización es del orden de los milisegundos, la tasa
máxima de repetición estará limitada por estos dispositivos.

Tanto las limitaciones del instrumental utilizado, como las caracteŕısticas intŕınsecas del
comportamiento de la polarización en la fibra, nos llevaron a explorar otro tipo de codificación
que se adaptase más fácilmente a su implementación en fibra óptica. Particularmente, estu-
diamos protocolos de la familia DPR y estructuras de comunicación robustas e inmunes a las
perturbaciones de la polarización en fibra, como los esquemas Plug & Play, que realizan codi-
ficación de estados cuánticos en modos temporales discretos de luz (timebin). En el caṕıtulo
3 propusimos, y luego llevamos adelante, una prueba de principios de un protocolo novedoso
de DCC que utiliza este grado de libertad. Para implementarlo tuvimos que desarrollar herra-
mientas espećıficas, como un dispositivo para generar pulsos cortos de luz a partir de un láser

119
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DFB continuo y un sistema de sincronización basado en un generador de retardos implemen-
tado en una placa FPGA. También fue necesario integrar diferentes dispositivos comerciales
y de desarrollo propio (como el dispositivo de conteo de fotones (IdQ201), el dispositivo pa-
ra medir tiempos de vuelo (TDC7200), el generador de retardos implementado en una placa
FPGA y la fuente para obtener pulsos cortos de luz) para poder determinar el tiempo de de-
tección de los fotones de forma sincronizada entre las partes. El esquema desarrollado hace uso
de un interferómetro de Faraday-Michelson altamente desbalanceado. La utilización de dicho
interferómetro requirió interiorizarnos con su funcionamiento, basado en la no reciprocidad del
efecto Faraday y la caracteŕıstica de auto-estabilidad de polarización que este genera.

Como parte del trabajo estudiamos la estabilidad de diferentes interferómetros en fibra
óptica tanto con estabilización activa como sin estabilización. También propusimos un esque-
ma alternativo para implementar el mismo protocolo, pero utilizando un interferómetro de
Faraday-Michelson que tiene algunas ventajas comparativas respecto de la atenuación que al
incorporarlo presenta al dispositivo experimental. Esto requirió plantear algunos cambios al
esquema para implementar el protocolo propuesto en el caṕıtulo 3. Estas alternativas y desa-
rrollos fueron abordados en el caṕıtulo 4. Alĺı también describimos un experimento basado en
un prototipo de DCC construido en el laboratorio, que llevaba adelante un protocolo de distin-
ción de mezclas algoŕıtmicas de estados cuánticos. A diferencia del resto de los experimentos
presentes en esta tesis, dicho dispositivo trabajaba en aire y con longitudes de onda de 800 nm.
Para este experimento trabajamos principalmente en la modificación del firmware del prototi-
po implementado en dos placas Arduino Mega, que llevaban adelante de forma autónoma la
comunicación clásica y cuántica necesaria para tal fin.

Los desarrollos y conocimientos adquiridos durante este trabajo, además de permitirnos
realizar los protocolos espećıficos descriptos en esta tesis, nos sirven como punto de partida
para futuras implementaciones prácticas de algoritmos cuánticos. Por un lado, la implementa-
ción completa y fuera del laboratorio de un prototipo de DCC que lleve adelante un protocolo
robusto y con una alta tasa de generación de clave criptográfica segura como el en este trabajo
propuesto. Como mencionamos a lo largo del caṕıtulo 3, gran parte del esquema experimental
utilizado puede adaptarse directamente para funcionar a tasas de transmisión de cientos de
MHz. Por otro lado, el desempeño global del sistema, en cuanto a las imperfecciones en la
preparación de los diferentes estados cuánticos de time-bin, puede ser mejorado con pequeñas
modificaciones en la electrónica de control. Finalmente, para completar una implementación de
un prototipo funcional de DCC es necesario contar con una plataforma versátil y eficiente, desa-
rrollada espećıficamente para llevar adelante la comunicación clásica para realizar el protocolo.
Dicha plataforma de comunicación puede aprovechar, por un lado, las ventajas en velocidad de
funcionamiento y eficiencia procesamiento que brindan los sistemas embebidos como las placas
FPGA y por otro lado, hacer uso de la tecnoloǵıa en comunicaciones de alta capacidad por
fibra óptica para generar un intercambio veloz y eficiente de la información clásica requerida
por estos protocolos.

Finalmente, el manejo del grado de libertad de time-bin utilizando fuentes de luz de alta
coherencia (láseres DFB), en conjunto con otras tecnoloǵıas como la de multiplexado temporal
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de fotones, tienen aplicaciones en algoritmos de información cuántica: DCC de alta dimen-
sión, DCC independiente del dispositivo de medición, la realización experimental de caminatas
cuánticas aleatorias (quantum random walks), distribución robusta de estados entrelazados a
grandes distancias y protocolos que exploten dicho recurso, como la teleportación y la codifi-
cación densa, entre otras aplicaciones. En ese sentido, este trabajo sirve también como punto
de partida para una futura incursión en alguna de esas áreas de trabajo.

El objetivo de fondo de esta tesis fue el de generar desarrollos tendientes a obtener sistemas
prácticos de comunicaciones cuánticas. Con esa premisa, gran parte del desaf́ıo y del esfuerzo
estuvo centrado en aspectos tecnológicos de los distintos experimentos. La experiencia ganada
trasciende la información cuántica, e incluye conocimientos en manejo y acondicionamiento de
señales, sincronización de sistemas remotos y aspectos de comunicaciones ópticas de alta capa-
cidad, entre otros.

El trabajo de esta tesis explora aplicaciones prácticas de la información cuántica con fotones
nunca antes realizadas en el páıs. En este sentido, esperamos que este estudio marque una ruta
para futuros desarrollos tecnológicos de punta, fundamentalmente en sistemas de comunicación
con seguridad garantizada por aspectos fundamentales de la mecánica cuántica.
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APÉNDICE A

Representación matemática de estados cuánticos

A.1. Cuantización del campo electromagnético

Para describir la cuantización del campo electromagnético comenzaremos con la descripción
clásica de un campo libre a partir de las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones vinculan los
vectores de campo eléctrico E y magnético B de la siguiente manera (en unidades SI)

O×B =
1

c2

∂E

∂t
, (A.1a)

O× E = −∂B

∂t
, (A.1b)

O ·B = 0, (A.1c)

O · E = 0, (A.1d)

(A.1e)

donde c = 1√
ε0µ0

es la velocidad de la luz en el vaćıo, escrita en términos de la permitividad

eléctrica (ε0) y la permeabilidad magnética (µ0) en el vaćıo. Tomando rotor sobre las ecuaciones
(A.1a) y (A.1b) se obtienen la ecuaciones de onda para el campo eléctrico y magnético

O2E− 1

c2

∂2E

∂t2
= 0, (A.2a)

O2B− 1

c2

∂2B

∂t2
= 0. (A.2b)

(A.2c)

Consideraremos el campo eléctrico dentro de una cavidad, linealmente polarizado en la dirección
x y satisfaciendo la ecuación (A.2a). Luego de sumar sobre todos los modos permitidos dentro
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de la cavidad, el campo toma la forma

Ex(z, t) =
∑
j

(
2ω2

jmj

V ε0

)2

qj(t) sin (kjz), (A.3)

donde mj es una constante con dimensiones de masa y qj con unidades de longitud que repre-
senta la amplitud de cada modo. A partir de estas cantidades es posible hacer un paralelismo
entre cada modo del campo electromagnético y los modos de un oscilador armónico [SC95]. Las
frecuencias permitidas en la cavidad son ωj=j π

c
L

. Análogamente el vector de onda toma la
forma kj=j

π
L

. Finalmente, V es el volumen correspondiente a cada modo
V=

(∫
V ′
drε(r)|E(r)|2

)
/max{ε(r)|E(r)|2}. El equivalente dinámico del campo eléctrico tiene

una masa mj, en la coordenada cartesiana qj. Análogamente la componente no nula del campo
magnético By dentro de la cavidad tiene la forma

By(z, t) =
∑
j

(
2ω2

jmj

V ε0

)2(
q̇jε0

kj
cos (kjz)

)
. (A.4)

Con estas expresiones, podemos escribir el Hamiltoniano del campo:

H =
1

2

∫
V

dV

(
ε0E

2
x +

B2
y

µ0

)
, (A.5)

donde la integral es sobre el volumen de la cavidad. Reemplazando los valores del campo
eléctrico y magnético por las expresiones de las ecuaciones (A.3) y (A.4) obtenemos:

H =
1

2

∑
j

(
mjω

2
j q

2
j +mj q̇j

2
)

=
1

2

∑
j

(
mjω

2
j q

2
j +

p2
j

mj

)
, (A.6)

donde pj = mj q̇j representa el momento del modo j-ésimo. La ecuación (A.6) describe el
Hamiltoniano del campo como suma de enerǵıas de osciladores independientes. Desde el punto
de vista de la dinámica, cada modo del campo es equivalente a un oscilador armónico mecánico.
La cuantización del campo electromagnético se completa reemplazando la posición qj y momento
pj por los operadores posición y momento que cumplen las siguientes reglas de conmutación

[q̂j, p̂j′ ] = q̂j p̂j′ − p̂j q̂j′ = i}δjj′ ,
[q̂j, q̂j′ ] = [p̂j, p̂j′ ] = 0.

(A.7)

Es conveniente reescribir este Hamiltoniano en términos de los operadores â y â†, definidos de
la siguiente manera

âj =
eiωjt√
2mj}ωj

(mjωj q̂j + ip̂j) , (A.8a)

â†j =
e−iωjt√
2mj}ωj

(mjωj q̂j − ip̂j) , (A.8b)

H = }
∑
j

ωj

(
â†j âj +

1

2

)
. (A.8c)
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Los operadores definidos en las ecuaciones (A.8a) y (A.8b) se llaman de “creación 2“destruc-
ción”. En términos de estos operadores el campo eléctrico y magnético de la ecuaciones (A.3)
y (A.4) se escriben:

Ex(z, t) =
∑
j

ξj

(
âje
−iwjt + ââ

†

j e
iwjt
)

sin (kjz),

By(z, t) = − (iµ0ε0c)
∑
j

ξj,
(
âje
−iwjt − â†jeiwjt

)
cos (kjz),

con ξj =

√(
}wj
ε0V

)
.

(A.9)

A.2. Estados de Fock

Para simplificar la presentación de los estados de Fock nos restringiremos a campos electro-
magnéticos con un único modo. En este caso, el estado de Fock |n〉 se define como el autoestado
de enerǵıa En del Hamiltoniano

H|n〉 = }ω
(
â†â+

1

2

)
|n〉 = En|n〉. (A.10)

A partir de esta ecuación se puede definir el operador número: n̂=â†â. Este operador cumple
la siguiente relación con los estados de Fock

n̂|n〉 = n|n〉. (A.11)

Por lo tanto la autoenerǵıa para el Hamiltoniano (A.10) correspondiente al autoestado |n〉

En =

(
n+

1

2

)
}ω. (A.12)

Los operadores creación y destrucción toman su nombre del efecto que tienen al actuar sobre
los estados de Fock:

â|n〉 =
√
n|n−1〉,

â†|n〉 =
√
n+1|n+1〉

. (A.13)

Es decir, al aplicar estos operadores sobre los estados de Fock generan o destruyen una excitación
del campo electromagnético. Por esto a los estados de Fock se los conoce como estados número,
ya que el estado |n〉 representa un modo de luz que consiste en n fotones de frecuencia ω y una
enerǵıa }ω. Por otro lado, los estados de Fock representan una base ortonormal

∞∑
n

|n〉〈n| = 1,

〈n|m〉 = δnm.

(A.14)
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Y, finalmente, el valor medio y la varianza del número de fotones para los estados de Fock se
escriben

<n> = 〈n|n̂|n〉 = n,

(∆n)2 = 〈n|n̂2|n〉 − 〈n|n̂|n〉2 = 0
(A.15)

A.3. Qubits

La unidad de información mı́nima en comunicación cuántica es el qubit. Éstos son sistemas
cuánticos de dos niveles donde se codifica información de la misma forma que se hace con los bits
en comunicaciones clásicas (estados binarios 0 y 1). Sin embargo, a diferencia de sus análogos
clásicos, los qubits pueden estar en estados superposición. Esta propiedad de los sistemas de
dos niveles, y su extensión a sistemas de mayor dimensión, le otorga al procesamiento cuántico
de la información la capacidad de resolver algunos problemas computacionales con algoritmos
de menor complejidad que los clásicos.
La representación matemática de los qubits se realiza con elementos en un espacio de Hilbert
de dimensión dos. Una base completa para qubits tiene dos elementos: |0〉 y |1〉, conocida como
la base computaciona. A partir de combinaciones lineales de estos dos estados puede obtenerse
el estado puro más general para un qubits

|ψ〉 = cos (θ)|0〉+ sin (θ)eiφ|1〉. (A.16)

Donde los ángulos θ y φ determinan la dirección que le corresponde al vector que identifica
cada estado en la representación gráfica conocida como esfera de Bloch (Figura A.1).

Figura A.1: representación gráfica del espacio de estados para sistemas cuánticos de dimensión
dos conocida como esfera de Bloch.
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Bases Mutuamente No Sesgadas

Los qubits (y en general cualquier sistema cuántico) pueden ser representados en distintas
bases. Son de particular interés en el contexto de la criptograf́ıa las conocidas como “Bases
Mutuamente No Sesgadas”(MUBs por su sigla en inglés). Dos bases mutuamente no sesgadas
son dos conjuntos de generadores ortogonales que cumplen la siguiente condición: los estados de
cada base del conjunto de MUBs no tienen ningún sesgo cuando son escritos como combinación
lineal de elementos de otra de las bases.
Si tenemos dos MUBs (A = {|ai〉...} y B = {|bj〉...}), preparamos un sistema en algún estado
de la base A y luego realizamos una medición en la base B. La probabilidad de proyectar al
sistema en todos los estados de la base B es la misma

|〈ai|bj〉|2 =
1

d
∀i, j (A.17)

Donde d es la dimensión del espacio Hilbert en la que estamos trabajando. En particular,
para qubits d = 2. El número de MUBs que pueden plantearse para una dimensión d es en
general una pregunta abierta [DEBŻ10]. Para dimensión 2 está demostrado que como máximo
pueden plantearse 3 MUBs como las siguientes:

Computacional→ {|0〉, |1〉}.
Diagonal→ {|+〉, |−〉} = {|D〉, |A〉}.

Circular→ {| œ 〉, | ö 〉},

donde los nombres hacen alusión a los estados de polarización de la luz, que es uno de los
grados de libertad más comúnmente utilizados en qubits fotónicos. En la tabla A.1 se encuentra
la descomposición de cada uno de los estados de las MUBs en las tres bases donde se puede
observar esta no tiene sesgo.

Estados Computacional Diagonal Circular
|0〉 |0〉 1√

2
(|+〉+ |−〉) 1√

2
(| œ 〉+ | ö 〉)

|1〉 |1〉 1√
2

(|+〉 − |−〉) −i√
2

(| œ 〉 − | ö 〉)
|+〉 1√

2
(|0〉+ |1〉) |+〉 1−i√

2
(| œ 〉+ i| ö 〉)

|−〉 1√
2
|0〉 − |1〉) |−〉 1+i√

2
(| œ 〉 − i| ö 〉)

| œ 〉 1√
2
|0〉+ i|1〉) 1+i

2
(|+〉 − i|−〉) | œ 〉

| ö 〉 1√
2
|0〉 − i|1〉) 1+i

2
(|+〉+ i|−〉) | ö 〉

Tabla A.1: descomposición de los 6 estados para un conjunto completo de las 3 MUBs en dimensión
2
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[LGK] IH López Grande and LT Knoll, Estudio preliminar demostrativo de DCC, Informe
Final de las materias Laboratorio 6 y 7, Dep. de F́ısica, FCEyN Universidad de
Buenos Aires (2011).
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