Encriptación cuántica para evitar el ‘hackeo’ de
datos, nueva cátedra de AXA Research Fund al
ICFO de Barcelona
ICFO recibirá 1,7 millones para el desarrollo de la seguridad de la información
en internet
Madrid 14 de diciembre de 2015 - AXA Research Fund, el fondo para la investigación
del Grupo AXA, ha otorgado al ICFO-Instituto de Ciencias Fotónicas una cátedra
permanente y pionera a nivel mundial a un proyecto de Información Cuántica para el
estudio de Riesgos Asociados a la Privacidad de Datos. La cátedra cuenta con una
dotación de 1,7 millones de euros elevando la inversión del fondo en la ciencia
española en unos 10 millones de euros.
La seguridad en las comunicaciones se ha convertido recientemente en un asunto de
gran importancia a nivel mundial. El caso Snowden, por ejemplo, logró desvelar
debilidades no solo en los protocolos de seguridad utilizados para transmitir información
por las redes, sino también sobre la confianza que depositamos en nuestros
proveedores.
La última cátedra permanente española ha sido concedida al ICFO-Instituto de Ciencias
Fotónicas, la cual será dirigida por el Investigador ICREA Prof. Antonio Acín los
primeros 5 años. Pionero en el campo de la encriptación cuántica y líder de un grupo de
investigación del ICFO, ganador de 3 proyectos del prestigioso European Research
Council, Acín estudia protocolos de encriptación cuánticos que aseguran la
inviolabilidad de las comunicaciones.
Códigos de encriptación
A través de la Cátedra AXA, el ICFO investigará el desarrollo e implementación de
sistemas de encriptación, basados en dispositivos cuánticos, para la comunicación
100% segura. Estos dispositivos contendrían partículas cuánticas, de tal manera que su
encriptación sería imposible de hackear ya que, como comenta el propio Acín, “romper
estos protocolos significaría ir contra las leyes de la física cuántica, algo nunca
conseguido”.
La encriptación cuántica es la gran esperanza para la privacidad total, ya que permitiría
a los usuarios certificar la seguridad en las comunicaciones sin necesidad de confiar en
el proveedor, frente a los métodos actuales de encriptación que pueden ser hackeados
y cuya seguridad siempre exige cierto nivel de confianza en el proveedor.
Según Ulrike Decoene, director de AXA Research Fund, "la encriptación cuántica es la
gran esperanza para la privacidad total de los datos, ya que permitiría a los usuarios
certificar la seguridad de sus comunicaciones sin tener que depender de un proveedor
externo. Esto contrasta con los actuales métodos de encriptación, que son vulnerables
a la piratería, y cuya seguridad requiere tener un nivel de confianza en el proveedor del
sistema de encriptación".

Jean-Paul Rignault, CEO de AXA España y representante del AXA Research Fund en
España, ha asegurado que “estamos convencidos de que un mejor conocimiento y
comprensión de los riesgos a los que se enfrentan las sociedades es fundamental para
lograr su desarrollo. De ahí nuestro compromiso en proporcionar al mundo académico
los medios y la libertad que necesitan. Apoyarles es nuestra responsabilidad y una
oportunidad única para enriquecer el conocimiento común y contribuir a una mejor
protección de las personas”.
Para el fundador y director del ICFO, Prof. Lluís Torner, ”la cátedra AXA es una
excelente noticia, ya que va a permitir ofrecer importantes nuevas oportunidades de
formación a jóvenes científicos en un área de investigación de gran proyección futura,
así como divulgar los resultados de la investigación a toda la sociedad.”
Como primer titular de la cátedra, Antonio Acín añade, “la seguridad, en esta época de
dependencia sobre la información, es de vital importancia para todos. Esta cátedra nos
permitirá profundizar en nuestra investigación con el fin de obtener resultados
innovadores de gran impacto para la sociedad de hoy y mañana”.
Acín se une a la comunidad científica de AXA Research Fund en España de la que ya
forman parte investigadores de prestigio internacional como Mariano Barbacid, María
Blasco, Joan Esteban, Albert Marcet, Ben Lehner y David Ríos.
Más de 200 millones
El fondo de AXA, creado en 2007 con el fin de apoyar el estudio de la prevención de
riesgos socioeconómicos, medioambientales y de la salud en todo el mundo, ha
comprometido 200 millones de euros hasta 2018 a la financiación de 449 proyectos
liderados por investigadores de 50 nacionalidades, que trabajan en 230 universidades
de 32 países de Europa, Asia y América.
El AXA Research Fund pretende ayudar a los científicos a compartir sus conocimientos
con un público más amplio, con el fin de fomentar activamente el debate público sobre
los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.
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