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La ‘irrompible’ criptografía cuántica hackeada usando láseres
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Un estudiante de la Universidad Noruega de
Suscríbete

Ciencia llamado Vadim Makarov ha descubierto
una vulnerabilidad en la que anteriormente se
pensaba ‘irrompible’ encriptación cuántica
que le ha permitido romper este tipo de
encriptación sin ser detectado.
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Para lograrlo usó una luz láser de alta
intensidad para interceptar el flujo de datos
encriptados. Si bien el tipo de cifrado suele variar
frecuentemente para asegurar las transacciones, una
vez que logras meterte en el sistema sin ser
detectado el que una clave encriptada se rompa
solo es cuestión de tiempo. Y esto es lo que
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Makarov ha conseguido, “escuchar” las transacciones encriptadas sin ser detectado.
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La criptografía cuántica es la criptografía que utiliza principios de la mecánica
cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Las actuales
Buscar

técnicas de la criptografía cuántica permiten a dos personas crear, de forma segura, una clave
secreta compartida que puede ser usada como llave para cifrar y descifrar mensajes usando
métodos de criptografía simétrica.
La criptografía cuántica como idea se propuso en la década del 70, pero no fue hasta 1984
cuando se publicó el primer protocolo.
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Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero intenta
hacer eavesdropping durante la creación de la clave secreta (por decirlo en terminos coloquiales
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secreta. Y es precisamente aquí donde se puede explotar la vulnerabilidad que han encontrado.
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detectada. Al obtener la clave de encriptación el intruso es capaz de decodificar la
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transmisión sin ninguna dificultad y sin que lo detecten.
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Un estudiante de la Universidad Noruega llamado Vadim Makarov ha descubierto una
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Bueno, esta noticia parece interesante de principio. Pero en el artículo solo explica un
poco la criptografía cuántica, historia y principios de manera rápida. Pero resulta que no
explica el cómo se hace para romperla, menciona un rayo lasser, fibra optica, pero no
menciona cual es el principio con el que pueden medir un rayo de información sin
afectarlo.

plugins
Portátiles – Laptops
Programación y Código
Programas Gratuitos
publicidad en linea
Recursos

Responder

Robotica
October 6, 2008 at 10:56 am

nekrodomus says:

Buenas Carelo, la mecánica cuántica nunca fue mi fuerte en la universidad y tampoco
es que se expliquen muy bien en el post que me sirvió de fuente (en ingles)…

Rumores
Sistemas Operativos
Smartphones
Smartwatches

Responder

Tablets
Tecnología

Responder entrada

Televisión Online

Nombre (Requerido)
Correo (Requerido)

Televisores
Terminales
Tutoriales Gratis

Página Web o Blog

Video Juegos
Emuladores
Juegos en linea
Juegos Móviles
Juegos PC
Videos de la Web

Enviar comentario
✔

Suscribirme vía email en esta discusión

http://www.geekets.com/2008/10/la-irrompible-criptografia-cuantica-hackeada-usando-laseres/#[25/03/2014 05:24:24 p.m.]

La 'irrompible' criptografía cuántica hackeada usando láseres | Geekets

Geekets

Suburbios Utopicos

Blog Bazaar

Tendencius

Misterekis

Sabor Universal

Libros Gratis

Portafolio Blog

Literatura Libre

Bitgame

Foro Universitario

Globbos

Enceleb

Interlinkeo

Glovege

Geekets tiene las siguientes Politicas de Privacidad y pertenece a la red Blogurbania Blogs. Validado para XHTML 1.0 Transitional | CSS 3

http://www.geekets.com/2008/10/la-irrompible-criptografia-cuantica-hackeada-usando-laseres/#[25/03/2014 05:24:24 p.m.]

