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RESUMEN 
 

En un mundo en el que la información es poder, la capacidad de hacer llegar esa 

información al destino de forma segura tiene una importancia vital en el día a día. El avance 

imparable de la tecnología, ha facilitado la interconexión y el envío de la misma, pero a la vez, 

ha provocado vulnerabilidades en los sistemas de información y comunicación. El ordenador 

cuántico, sin ir más lejos, debido a su gran capacidad computacional para resolver ciertos 

problemas, podría ser capaz de romper algunos algoritmos de cifrado actuales que protegen 

información sensible. Por ejemplo: operaciones de comercio online, email seguro, 

comunicación con plataformas digitales de las administraciones, gobiernos, bancos, empresas, 

etc. 

Este proyecto se basa en el estudio de un protocolo de distribución de claves 

criptográficas para el cifrado de la información seguro ante la computación cuántica. Dicho 

protocolo se denomina Distribución Cuántica de Claves, QKD (de sus siglas en inglés) basado 

en variables continuas. Este sistema se caracteriza por la utilización de estados coherentes de 

luz a través del espacio libre o la fibra óptica, para distribuir una clave entre dos o más usuarios. 

El proyecto consta de dos partes principales: En la primera, se va a realizar la descripción y la 

caracterización de cada uno de los componentes que forman parte del proyecto. En la segunda, 

mediante la herramienta LABVIEW, se va a comenzar con la automatización de los 

componentes caracterizados anteriormente. Esto agilizará la configuración y la toma de datos, 

de los experimentos futuros. 
 

 

SUMMARY 
 

In a world where information is power, the ability to get that information through to 

the receiver safely is vital on our daily basis. The unstoppable advancement of technology has 

facilitated interconnection and delivery, but at the same time, it has caused vulnerabilities in 

information and communication systems. The quantum computer, due to its great 

computational capacity to solve certain problems, could be capable of breaking some current 

encryption algorithms that protect sensitive information. For example: online commerce 

operations, secure email, communication with digital platforms of administrations, 

governments, banks, companies, etc. 

This project is based on the study of a protocol for the distribution of cryptographic 

keys for the encryption of secure information in the face of quantum computing. This protocol 

is called Quantum Key Distribution, QKD, based on continuous variables. This system is 

characterized by the use of coherent states of light through free space or optical fiber, to 

distribute a key between two or more users. The project consists of two main parts: The first 

one is about the description and characterization of each of the components that are part of the 

project. The second one, through the LABVIEW tool, is about the automation of the previously 

characterized components. This will speed up the setup and data collection of future 

experiments. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El avance imparable de la tecnología, ha facilitado la interconexión y el envío de la misma, 

pero a la vez, ha provocado vulnerabilidades en los sistemas de información y comunicación. La 

mayor parte de los sistemas de cifrado encargados de la protección de la información se basan 

en propiedades matemáticas. Las más conocidas son las denominadas funciones 

unidireccionales. Estas propiedades son utilizadas para la criptografía de clave pública, en la 

que el emisor envía un mensaje cifrado utilizando la clave pública (conocida por todo el 

mundo) del receptor y que solo éste último puede descifrar con su clave privada. Este mensaje 

que se intercambian puede ser cualquier información, pero se suele utilizar para intercambiar 

la clave secreta para un esquema de cifrado simétrico, el clásico de siempre, en el que emisor 

y receptor utilizan una misma clave para cifrar y descifrar información y que debe ser 

previamente compartida. Esto se hace así porque la criptografía de clave pública es lenta por 

lo que se utiliza para mandar pequeñas cantidades de información, como pueden ser por 

ejemplo las claves secretas, y los esquemas de criptografía simétrica, mucho más rápidos, se 

utiliza para cifrar la información de grandes volúmenes de información como comunicaciones 

de red, discos duros, etc. Ambos tipos de criptografía están amenazados por el ordenador 

cuántico, pero especialmente el de clave pública, en el que se basa el comercio electrónico, es 

decir las operaciones y transacciones que realizamos online. 

Descifrar una comunicación sin conocer la clave privada en la criptografía de clave 

pública, requiere de una gran capacidad de cómputo. Sin embargo, esta dificultad 

computacional se reduce en varios órdenes de magnitud cuando el ordenador es cuántico [1]. 

La mejora del tiempo de respuesta y capacidad de procesamiento del ordenador cuántico, 

respecto al ordenador clásico, en la factorización de números grandes, que es el problema a 

resolver en la criptografía de clave pública, es de exponencial a polinómico, ilustrado 

cualitativamente en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación del tiempo de factorización entre computación clásica y cuántica. 
 

Se puede observar en la figura 1, la curva de tiempo mejora de forma exponencial a 

polinómica. Debido a lo expuesto anteriormente, la seguridad encargada de la protección de 

gran parte de las comunicaciones y transacciones actuales, se encuentra vulnerable ante esa 

gran capacidad computacional. 
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Es necesaria una alternativa para la distribución de clave criptográfica. Stephen 

Wiesner [2] fue el primero en proponer el uso de la mecánica cuántica para compartir un 

mensaje cifrado. La idea estaba basada en las leyes de la Física Cuántica (Principio de 

Incertidumbre de Heisenberg). “No se puede determinar simultáneamente y con precisión 

arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, la posición y el momento lineal 

(cantidad de movimiento) de un objeto dado. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca 

en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y, por tanto, 

su masa y velocidad.” 
 

Otra diferencia muy representativa entre la computación cuántica y la clásica, es la 

forma de representación de la información. El bit binario, que puede tener el valor de 0 o 1, se 

sustituye por el Qubit (bit cuántico). Este no sólo puede tener los valores de 0 o 1, sino que, 

además, puede adquirir un valor que es la superposición de los anteriores.  

Utilizando esa idea, nace el Protocolo BB84 [3]. Este, implementa una distribución 

cuántica de clave (QKD) donde se utilizan los fotones como portadores de la información. Se 

codifica el mensaje en los estados de polarización (fase) de los fotones. Utiliza dos bases de 

polarización que formen variables conjugadas. Dos polarizaciones que cumplen las 

condiciones son la rectilínea y la circular. 

 

 

 

 

Figura 2. Bases de polarización conjugadas. 
 

Comúnmente, se denomina al emisor Alice, al receptor Bob y al espía Eve. En la 

comunicación se pueden distinguir dos fases: la comunicación cuántica y la discusión pública. 

Como Alice y Bob se comunican por un canal público, Eve puede interceptar la comunicación. 

Para la generación aleatoria de la clave, se siguen los siguientes pasos. Primero, Alice genera 

una secuencia aleatoria de bits y otra secuencia aleatoria de las bases explicadas anteriormente. 

Esto genera 4 estados posibles de polarización. Alice manda la secuencia de fotones 

aleatoriamente codificados a Bob. No todos los fotones enviados son recibidos. Algunos se 

pierden como consecuencia de la absorción del canal cuántico. Bob utiliza de forma aleatoria 

una de las bases para medir los fotones recibidos. Después, Alice y Bob comparan las bases 

elegidas a través de un canal público. Se desechan los bits en los que no se han utilizado las 

mismas bases como se indica en la figura 3. 

  

Figura 3. Proceso de comunicación entre Alice y Bob. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
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Esto deja, como se indica en la figura 4, una secuencia común final que se utilizará 

como clave. Nunca se revelan los valores de los bits en su discusión. 

 

 

 

 

Además, Alice y Bob son capaces de detectar la presencia de un intruso (Eve) en el 

canal cuántico y así detener la transmisión. Esto se debe a que el intruso introducirá un error 

detectable el 50% de las veces en los casos en los que, la base elegida por Eve no sea la misma 

que la elegida por Alice y Bob. Haciendo que la probabilidad de introducir un error por parte 

de Eve sea del 25%. Esto se puede observar en la figura 5: 

 

 

𝑷𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 =

𝟏
𝟐

+
𝟏
𝟐

𝟒
=  

𝟏

𝟒
 

  

 

 

 

Lo expuesto anteriormente se denomina distribución de clave cuántica con variables 

discretas, porque se trata de enviar los fotones individuales (DV-QKD). En cambio, en este 

proyecto se va a estudiar su versión variables continuas (CV-QKD). Esto se debe a que las 

implementaciones de CV-QKD tienen bajo coste y alto rendimiento, pues aprovechan la 

tecnología de telecomunicaciones ya establecida y eficiente. 

En CV-QKD la clave se establece en Alice, codificando las componentes en fase y en 

cuadratura de los estados coherentes |𝛼⟩  = 𝐼𝐴  + 𝑗𝑄𝐴. La codificación se consigue modulando 

la luz de un láser con un Modulador IQ-MZM, que convierte las señales de tensión en señales 

ópticas. La lectura de la información se realiza en Bob mediante detección coherente. Para ello 

es necesario realizar la interferencia en un Beam Splitter (BS) de la señal enviada por Alice 

con un láser de refencia. A este láser se le denomina oscilador local (LO). Mediante un Detector 

Balanceado (DB) se consigue la diferencia entre los dos haces de luz de salida del BS. Esta 

diferencia, dependiendo de la fase del LO, es proporcional a la componente de fase o cuadratura 

inicial. La detección coherente necesita que la relación entre la frecuencia y la fase del láser de 

señal y del LO sea estable y conocida. Por ello, inicialmente ambos haces se generan en la 

misma fuente. Esta técnica se acaba desechando por varios motivos. El primero es que se limita 

Figura 5. Error que introduce el intruso. 

Figura 4. Secuencia de codificación final. 
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la potencia del LO en Bob, debido a las pérdidas del canal de transmisión. Pero el motivo más 

importante son las vulnerabilidades de seguridad que podrían provocar los ataques que Eve a 

la información que transporta la señal del LO. Así que, para poder asegurar la seguridad del 

procedimiento, es necesario contar con un LO en el receptor como se indica en la figura 6. 

Debido a que ahora el láser de señal y el LO no provienen de la misma fuente y que, para que 

la detección coherente sea posible, es necesaria una sincronización entre ambos láseres. Esta 

sincronización se va a realizar mediante un tono piloto.  

El tono piloto es un pulso de amplitud alta y frecuencia “pura” que contiene la 

información de la frecuencia y la fase de Alice. La señal de datos y el tono piloto se envían en 

el mismo instante temporal, pero con separación en el espectro de frecuencias para evitar 

interferencias. Ambas señales sufren los mismos cambios debidos al canal de transmisión. 

BOB extrae de la señal de referencia la información del láser de Alice y recalcula los 

parámetros de su láser teniendo en cuenta los desfases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se llama “Diseño e implementación de sistemas de distribución cuántica 

de clave en canales aéreos” debido a que el objetivo final es utilizar el canal aéreo como medio 

de transmisión. Como se quiere caracterizar primero los componentes que formarán parte de la 

comunicación, se utiliza fibra óptica para facilitar la visualización de los resultados.  

Generador 

de ondas 

arbitrario 

Detector 

Balanceado 

LO = LOCAL OSCILATOR 

Figura 6. Montaje para la caracterización de los componentes  
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1.2. OBJETIVOS 
 

Debido a que el proyecto se desarrolla en un laboratorio y para facilitar la 

caracterización de los componentes, se va a utilizar un único láser para el desarrollo de la 

primera parte. El montaje de la figura 6, queda simplificado en el montaje de la figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se pueden observar la mayoría de los componentes necesarios para el 

funcionamiento descrito en la teoría de la introducción. El BS1 dividirá el haz de luz del láser 

en dos. Uno de ellos será modulado mediante el Modulador IQ-MZM y el otro se considerará 

como el oscilador local. En el BS2 se realiza la interferencia entre el haz del oscilador local y 

el haz modulado y devuelve dos haces que se introducen al detector balanceado. En este, se 

realiza la diferencia de la potencia óptica de las entradas. Mediante el osciloscopio se observará 

la respuesta del sistema. 

Primero, se va a realizar una caracterización experimental, para entender el 

funcionamiento, ante diferentes estímulos, de cada uno de los componentes. Después, mediante 

la herramienta LABVIEW, se van a automatizar cada uno de los componentes y se va a 

comprobar, teniendo en cuenta las medidas manuales, que la automatización se ha realizado 

correctamente. 

Una vez se hayan automatizado y caracterizado todos los componentes del sistema, se 

retirará el BS1 e introducirá el segundo láser como se puede ver en la figura 6. 

 

 

 

 

 

BS1 

BS2 

ELO            

Figura 7. Montaje simplificado  
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2. DESARROLLO Y RESULTADOS 
 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS: 

- Generador de ondas arbitrario AFG3253 [12]: 
 

Cuenta con dos canales de salida. Para el desarrollo del proyecto, se van a generar funciones 

sinusoidales, triangulares y cuadradas. Se van a controlar la amplitud, la frecuencia, el offset y el 

desfase de las señales generadas. Cada tipo de señal tiene limitaciones propias del dispositivo: 

 

 Sinusoidal Cuadrada Triangular 

Amplitud Máx (V) 5 5 5 

Frecuencia (MHz) 240 100 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laser PPCL550 [8]: 
 

El módulo Pure Photonics PPCL550 se elige para este proyecto porque es un láser sintonizable 

en frecuencia. Esto permitirá que ambos láseres se puedan ajustar a los valores de frecuencia 

necesarios para realizar la detección homodina con éxito. Puede ser configurado con una gama de 

características avanzadas: 
 

- Potencia de salida: 6 dBm hasta 13.5 dBm. 

- Rango de frecuencia: 191.5 THz hasta 196.25 THz. 

- Precisión de selección de la frecuencia de 100 MHz. 

- Posibilidad de ajuste fino en la frecuencia establecida con una precisión de 1 MHz. 

 

  

Figura 8. Generador de onda arbitraria 

Figura 9. Laser PPCL550 
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- Detector DET01CFC [11]: 
 

Detector óptico de InGaAs utilizado para poder visualizar las señales ópticas del circuito. 

Convierte la potencia de luz que recibe en corriente. Esta, al pasar a través de una resistencia, por 

ejemplo, la impedancia de 50 Ω de entrada del osciloscopio, se convierte en una tensión 

proporcional a la potencia de la luz incidente en el detector. Tiene los siguientes parámetros 

importantes: 

- Rango de longitudes de onda (λ): 800 nm hasta 1700 nm. 

- Responsividad a 1550nm (𝝆 (λ)): 1 A/W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Amplificador DR-AN-10-HO [13]: 
 

Módulo de amplificación lineal fabricado para aplicaciones analógicas hasta los 10 GHz. Tiene 

los siguientes parámetros importantes: 

- Frecuencia mínima de trabajo: 80 kHz. 

- Frecuencia máxima de trabajo: 25 GHz. 

- Ganancia: 30 dB. 

- Voltaje máximo de salida de pico a pico: 9 V. 

- Vbias = Tensión de alimentación del amplificador: 12V. 

- Vamp = Tensión variable para obtener una ligera variación en la ganancia. 

 

  

Figura 12. Amplificador DR-AN-10-HO 

Figura 10. Detector DET01CFC Figura 11. Responsividad espectral Detector 
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- Modulador IQ-MZM MXIQER-LN-30 [10]: 
 

Las siglas MZM significan Modulador Mach Zehnder. El dispositivo está formado por tres 

componentes: dos moduladores MZM de amplitud y un modulador de fase. Cada uno de los 

componentes tiene un parámetro característico de su estructura interna. V𝜋1 y V𝜋2 son las tensiones 

características de los moduladores de amplitud y V𝜋3 es la tensión característica del modulador de fase. 

Estas tensiones son las encargadas de que el modulador tenga una estructura IQ y que trabaje en el 

punto de trabajo representado en la figura 13. Los valores de V𝜋 pueden variar con el tiempo debido a 

los cambios en la temperatura del modulador. Se explicará la estructura con detalle cuando se 

caracterice su funcionamiento.  

 

 

 

 
 

 
 

- Controlador de Bias MBC-IQ-LAB [9]: 
 

Dispositivo encargado de encontrar un punto óptimo de trabajo donde el Modulador IQ-MZM 

pueda realizar su función de forma correcta. Como se puede observar en la figura 13, el punto de 

trabajo óptimo se encuentra en el mínimo de la función de transferencia de potencia. Este punto se 

alcanza mediante tres tensiones de bias (DC1, DC2 y DC3). Debido a que el software del 

Controlador llama a sus tensiones de salida DC1, DC2 y DC3, se tiene que hacer el inciso de que, 

cuando se habla de esas tensiones a lo largo del documento, se está hablando de las tensiones de 

Bias del Modulador. DC1 = Vb1, DC2 = Vb2 y DC3 = Vb3/2. 
 

Se utiliza un controlador automático, en vez de tres generadores de tensión debido a que, como 

se dijo anteriormente, los parámetros intrínsecos del modulador pueden variar su valor a causa de 

los cambios de temperatura. El controlador debe adaptarse a esos cambios automáticamente y 

entregar las tensiones de bias requeridas en cada momento. 
 

El proceso de encendido y de configuración es de vital importancia para su correcto 

funcionamiento, por lo que se recomienda seguir el manual de usuario. 

  

 

 

 

 

  

Figura 14. Punto de trabajo del modulador MZM 

Figura 15. Controlador de Bias 

Figura 13. Modulador IQ-MZM 
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- Detector balanceado BPD-1 [14]: 
 

El BPD-1 es un módulo fotodetector doble balanceado. Cuenta con las siguientes 

características: 
 

- Alta sensibilidad. 

- Ganancia seleccionable: 5V/mW o 10V/mW.  

- Rango de longitudes de onda (λ): 950nm hasta 1650nm. 

- Ancho de banda máximo: 400 MHz. 

- Salida del monitor positivo y negativo y la salida resta de las potencias de las entradas. 

 

 

 

  

Figura 16. Detector balanceado BPD-1 
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2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CUÁNTICA DE CLAVES 

BASADO EN VARIABLES CONTINUAS (CV-QKD): 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL AMPLIFICADOR DR-AN-10-HO 
 

 

Se va caracterizar el amplificador (DR-AN-10-HO) para utilizarlo los casos en los que el 

generador de onda arbitraria no sea capaz de alcanzar un nivel de señal necesario para el experimento. 

Mediante el montaje de la figura 17, se va a comprobar la respuesta del amplificador ante distintas 

formas de onda:  

 

 

 

 

 

 
 

 

El setup está formado únicamente por el generador de ondas arbitrarias, el amplificador y el 

osciloscopio. La idea es introducir directamente desde el generador arbitrario una señal (VIN) y ver 

mediante el osciloscopio la respuesta que tiene el amplificador (VOUT).  
 

El fabricante recomienda que la tensión variable de amplificación sea de 1,5 V, para así poder 

aumentar y disminuir la ganancia realizando pequeños ajustes en ese valor. 
 

Primero se va a analizar la respuesta del amplificador mediante una señal sinusoidal. En las 

figuras 18 y 19 se puede observar el comportamiento del amplificador ante diferentes frecuencias. En 

todas las capturas de este apartado las amplitudes de las señales están medidas pico a pico y las señales 

de entrada vienen representadas en rosa y las de salida en verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Generador 

de 

funciones 

Osciloscopio Amp 

Figura 17. Setup para caracterizar el amplificador 

VIN    VOUT 

Figura 19. Señal sinusoidal 2 MHz Figura 18. Señal sinusoidal 1 MHz 

Vin = 214 mV 

Vout = 5,52 V 

 

G(dB) = 28,23 dB 

f = 1 MHz 
Vin = 214 mV 

Vout = 5,56 V 

 

G(dB) = 28,29 dB 

f = 2 MHz 

(DR-AN-10-HO) 
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En las figuras 18 y 19 se puede observar que la ganancia casi no varía al cambiar la frecuencia. 

Otro parámetro importante que se quiere caracterizar, es la máxima tensión de entrada para la que la 

salida no presenta deformación. La máxima tensión de salida del amplificador sin deformación en la 

forma de la onda es de 9.52 V, con una entrada de 336 mV. En la figura 20 se representa ese valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aumentar la frecuencia en los experimentos anteriores, se observa que el amplificador 

provoca un desfase en la señal de salida. Se estudia cómo varía esa fase con respecto a la frecuencia de 

entrada. En las figuras 21 y 22 se puede ver que cada 85 MHz la señal se desfasa 𝜋. 

 
 

 
 

Figura 21. Señal sinusoidal de 85 MHz desfasada 𝜋 

f = 85 MHz 

Figura 22. Señal sinusoidal de 170 MHz desfasada 0o 

f = 170 MHz 

Figura 20. Máximo valor de salida del amplificador sin deformación 

Vin = 336 mV 

Vout = 9,52 V 

G = 28,33 

G(dB) = 29,05 dB 
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Se repite el mismo procedimiento anterior, pero esta vez con ondas cuadradas. Se han 

realizado medidas para dos frecuencias: 1 MHz y 40 MHz. La figura 23 representa la respuesta 

experimental de 1MHz. Se puede apreciar que, en los flancos de subida y bajada, el amplificador genera 

glitches (no tiene una respuesta lineal). Esto se debe a que la frecuencia de trabajo se encuentra cerca 

de la frecuencia de corte inferior del amplificador. 

Al aumentar la frecuencia, el comportamiento va mejorando, como se ve en la figura 24. Se 

ha tomado el valor de 40 MHz para comprobar si la forma de onda afecta al desfase propuesto 

anteriormente en la onda sinusoidal. Se puede comprobar que, con un valor cercano a los 45 MHz, el 

amplificador provoca un desfase cercano a 𝜋.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Se repite el mismo procedimiento anterior, pero esta vez con ondas triangulares. Se han 

realizado medidas para dos frecuencias: 1 MHz y 2 MHz. Esto se debe a que el generador de onda 

arbitraria, para ondas triangulares tiene una frecuencia máxima de 2.4 MHz. Mediante las figuras 25 y 

26 se puede observar el comportamiento del amplificador ante una señal triangular. Pasados esos 

valores, la señal de salida se deforma, dejando de ser triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 MHz 1 MHz 

Figura 23. Respuesta del amplificador ante onda 

cuadrada de 1MHz 

Figura 24. Respuesta del amplificador ante onda 

cuadrada de 40 MHz 

Figura 25. Señal triangular 1 MHz Figura 26. Señal triangular 2 MHz 

Vin = 180 mV 

Vout = 5,16 V 
Vin = 144 mV 

Vout = 5,8 V 
G(dB) = 29,15 G(dB) = 32,10 
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Para terminar la caracterización del componente, se desea comprobar si el amplificador tiene 

30 dB de ganancia independientemente de la frecuencia de trabajo (dentro de su rango de frecuencias). 

Se va a utilizar una señal sinusoidal con VIN = 0,2 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 27 se puede observar que la ganancia se mantiene constante en torno a un valor 

cercano a 30 dB (lo estipulado por el fabricante). Por ello, se puede concluir que el amplificador 

funciona correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frec (MHz) Vout(V) G G(dB) 

1 5,12 25,60 28,16 

20 5,88 29,40 29,37 

40 6,36 31,80 30,05 

60 6,12 30,60 29,71 

80 5,88 29,40 29,37 

100 6,24 31,20 29,88 

120 6,47 32,35 30,20 

140 6,92 34,60 30,78 

160 6,55 32,75 30,30 

180 6,64 33,20 30,42 

200 6,23 31,15 29,87 

220 6,92 34,60 30,78 

240 6,60 33,00 30,37 

Capturas para el análisis de ganancia del amplificador al variar la frecuencia [15] 

Ganancia (dB) en función de frecuencia G (dB) 

Frec (MHz) 
Figura 27. Ganancia del amplificador en 

función de la frecuencia 

Tabla 1. Ganancia del amplificador en función de VIN = 0,2 V 
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2.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL MODULADOR IQ-MZM(MXIQER-LN-30) 
 

       Se va a utilizar el montaje inicial de la figura 28 para la caracterización del Modulador IQ-MZM: 

 

 

 

 
 

 

El montaje pretende visualizar en el osciloscopio la respuesta en potencia del Modulador IQ-

MZM mediante un fotodetector (DET) que, para evitar pérdidas, está directamente conectado a una de 

las entradas del osciloscopio. El láser se va configurar con una frecuencia de 193.5 THz (1550nm) y 

una potencia de 10dBm (10mW). Por otro lado, el generador de onda arbitraria introducirá distintas 

formas de onda por una o ambas entradas del Modulador IQ-MZM. 

Antes de empezar con la caracterización, es necesario explicar la estructura interna del 

dispositivo. Está formado por cinco moduladores de fase conectados como se indica en la figura 29. La 

conexión en paralelo de dos moduladores de fase, da lugar a un modulador de amplitud. Por ello, el 

Modulador IQ-MZM, se puede representar como dos moduladores de amplitud en paralelo. En serie 

con el modulador del brazo Q, mediante un modulador de fase se consigue un desfase de 𝜋/2. Cada 

uno de estos módulos tiene un parámetro intrínseco debido a su estructura interna V𝜋1, V𝜋2 y V𝜋3. Para 

que este dispositivo se comporte como un Modulador IQ, necesita trabajar en el punto de potencia 

mínima (punto de trabajo expuesto en un apartado anterior). Para que eso sea posible, se necesita aplicar 

sus tensiones de Bias. Estas tensiones tienen las siguientes relaciones respecto con los parámetros 

intrínsecos de cada parte del dispositivo: Vb1 = V𝜋1, Vb2 = V𝜋2 y Vb3 = V𝜋3/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se explicó en el apartado de descripción de los componentes, el Controlador de Bias 

es el dispositivo encargado de encontrar las tres tensiones de bias de forma automática. Estas tres 

tensiones deben ser iguales a los parámetros intrínsecos del Modulador IQ-MZM (V𝜋1, V𝜋2, V𝜋3/2). 

Figura 28. Montaje para la caracterización del Modulador IQ-MZM 

Figura 29. Estructura interna del Modulador IQ-MZM 
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La respuesta genérica del Modulador IQ-MZM ante un estímulo Ein(t) viene representada en la 

siguiente ecuación:  

E(t) =
Ein(t)

2
[cos (

π

2

uI(t)

Vπ1
) + 𝑒

𝑗
Vb3
Vπ3

𝜋
· cos (

π

2

uQ(t)

Vπ2
)]         (1) 

Donde el campo de entrada es una onda monocromática de amplitud E0 y frecuencia angular ω𝐴: 

E𝑖𝑛(𝑡) = E0𝑒𝑗ω𝐴t            (2) 

Las tensiones aplicadas al modulador son: 

uI(t) = Vb1 + VI(t)  

uQ(t) = Vb2 + VQ(t)
}                    (3)  

Donde VI y VQ son las señales de modulación y Vb1, Vb2  son las tensiones de bias, que como hemos 

explicado anteriormente, en el caso de correcto funcionamiento del modulador IQ deben tener los 

siguientes valores:   

Vb1 = Vπ1        ;                Vb2 = Vπ2        ;          Vb3 = Vπ3/2              (4) 

Introduciendo (3) y las condiciones (4) en la ecuación (1), se obtiene la forma simplificada: 

E(t) =
E0

2
𝑒𝑗ω𝐴t [sin (

π

2

VI(t)

Vπ1
) + jsin (

π

2

VQ(t)

Vπ2
)]                (5)         

 

Se calcula analíticamente la forma que tendrá la potencia de salida del Modulador IQ-MZM para 

comparar los resultados simulados con los medidos experimentalmente: 

Pout ⍺ E(t) · E∗(t)  =  
E0

2

4
[sin2 (

π

2Vπ1
VI(t)) + sin2 (

π

2Vπ2
VQ(t))]              (6) 
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Una vez conectado, el generador de onda arbitraria introducirá por el brazo I, una señal sinusoidal 

(VI) de 20 MHz de frecuencia y 1V de amplitud al Modulador IQ-MZM. Se detecta que la señal de 

salida tiene un ruido elevado, como se puede comprobar en la figura 30. Por esa razón se plantea 

visualizar en qué elemento se introduce el ruido. Tras realizar mediciones, se concreta que proviene del 

módulo MXIQER (bias controller). Según el manual del fabricante:  

“The MBC IQ LAB may encounter issues: if one can detect fast contrast variations of a few dB, it 

may be a sign of electromagnetic perturbation. To mitigate this effect, one needs to remove the plastic 

sheet of the furnished cable near the cable end, and connect it to a metal plate with a flange. The 

modulator package need also to be fixed on the same metal plate. The shorter the shielding connection 

is, the better will be the result”. 

 

Siguiendo el manual, se realizan las modificaciones y sujeciones propuestas anteriormente:  
 

- (1) Anclando de forma firme la parte inferior del modulador a la mesa óptica metálica que a su 

vez está conectada a la tierra común. 

- (2) Pelando parte final del cable que va del Controlador de Bias al Modulador IQ-MZM y 

conectarlo a la misma tierra de la mesa. 

 

La figura 30 está tomada antes de realizar las modificaciones y la figura 31 después. Se puede 

observar una clara disminución en el ruido de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el manual de usuario “MODULATOR BIAS CONTROLLER MBC-IQ-LAB 

USER MANUAL”: “RF amplitude voltage is limited. The limit is 0.75V”. Además, teniendo en cuenta 

que en las especificaciones del Modulador IQ-MZM, se indica que el valor Vπ se encuentra en torno a 

los 7V, se utilizó una amplitud de señal de modulación de hasta VP = 3V. 

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas anteriormente, los resultados experimentales 

no coinciden con las simulaciones teóricas. Se adjunta en el anexo algunos ejemplos de los resultados 

obtenidos, (Problemas encontrados [17]). Tras investigar se llegó a la conclusión de que el Controlador 

de Bias no era capaz de encontrar un punto óptimo de trabajo para el Modulador IQ-MZM, por lo que 

se contactó con el fabricante. 

  

Figura 30. Antes de las modificaciones Figura 31. Después de las modificaciones 



  17 

 

Debido a que se desconocía la causa del funcionamiento no deseado, el fabricante indicó que se 

redujera el valor de VP en las entradas I y Q del Modulador IQ-MZM. Que las tensiones demasiado 

altas podrían estar provocar el comportamiento erróneo del controlador. El valor de VP = 0.75V es un 

error en el manual del Controlador de Bias. 

Se decide tomar la siguiente estructura de trabajo para encontrar una tensión de entrada que 

produzca un funcionamiento adecuado: 

1) Antes de introducir las señales de estímulo de entrada, se enciende el Controlador de Bias y se 

espera a que encuentre el punto de trabajo automáticamente. En la figura 32 se observa cómo 

trabaja el Controlador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El controlador hace un barrido de las posibles tensiones que pueden satisfacer las condiciones 

del Modulador IQ-MZM, hasta que convergen a los valores que cumplen que DC1 = V𝜋1, DC22 = V𝜋2 

y DC3 = V𝜋3/2. Tras converger, toman los siguientes valores: 

DC1: 3,89V  DC2: 4,85V  DC3: 7,87V 

 

2) Una vez encontrado el punto óptimo de trabajo, se introduce una señal sinusoidal de 20 MHz y 

VP = 1V por la entrada I del Modulador MZM. Tras encender el estímulo externo, los valores 

del Controlador de Bias no varían. Se realiza la misma comprobación con la entrada Q del 

Modulador MZM y los valores de DC1, DC2 y DC3 no varían. 

3) Se va aumentando la amplitud de la señal moduladora, para ver hasta qué valor de VP el 

Controlador de Bias mantiene automáticamente el punto de trabajo. A partir de VP = 2V se 

pierde el punto de trabajo inicial y los valores de DC1, DC2 y DC3 no convergen a ningún 

valor. Se mantienen en el siguiente rango de valores: 

DC1: 4 ± 0,5V  DC2: 5 ± 0,5V  DC3: 7 ± 0,5V 

4) Se apaga el estímulo del generador de onda arbitraria para comprobar que el Controlador de 

Bias es capaz de volver al punto original de trabajo. Se observa que sí, que vuelve 

automáticamente a un punto de trabajo muy cercano inicial:  

DC1: 3,90V  DC2: 4,87V  DC3: 7,85V 
 

Estas pequeñas diferencias entre los valores del punto 1 y del punto 4 se deben a que los 

valores intrínsecos del Modulador IQ-MZM han variado, debido a un cambio en su temperatura (el 

dispositivo estaba encendido y recibiendo la potencia del láser) y el controlador los ha seguido. 

Figura 32. Funcionamiento de Controlador de Bias 
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Con esto se concluye que, cuando el valor de VP < 2V, el Controlador de Bias es capaz de 

encontrar el punto óptimo de trabajo automáticamente. Con estos valores de V𝜋 se van a realizar las 

simulaciones a partir de este punto del documento.  

Una vez resuelto los problemas del ruido y del Controlador, se va a comprobar cómo responde 

el Modulador IQ-MZM ante distintos estímulos de entrada. Primero, se va a caracterizar mediante 

una onda sinusoidal de amplitud VP = 1V y 40 MHz de frecuencia en el brazo I del modulador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 33 y 34 se puede observar que la respuesta experimental es proporcional a la 

simulación teórica. La potencia de salida tiene una frecuencia ≈ 2ωp  en ambas capturas. En la 

simulación ha sido necesario escalar la señal de salida para poder observarla con mejor claridad. 

Ahora, se van a aplicar dos ondas sinusoidales de amplitud VP = 1V y 40 MHz de frecuencia, desfasadas 

𝜋/2. En el brazo I del modulador se introduce: VI(t) = Vpcos(ωpt) y en el brazo Q: VQ(t) = Vpsen(ωpt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f = 40 MHz 

VP = 1 V 

Figura 34. Respuesta del modulador ante sinusoide 

de 40 MHz y VP = 1V 
Figura 33. Simulación de la respuesta del modulador 

ante una sinusoide 

f = 40 MHz 

VP = 1 V 

Figura 35. Simulación de la respuesta del 

modulador ante dos sinusoides desfasadas 𝜋/2 

Figura 36. Respuesta del modulador ante dos 

sinusoides desfasadas de 40 MHz y VP = 1V. 
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En las figuras 35 y 36 se puede observar que la respuesta experimental es proporcional y se 

comporta como la simulación teórica. La potencia de salida tiene una frecuencia ≈ 2ωp en ambas 

capturas. Al igual que en la figura 31 ha sido necesario escalar la señal de salida para poder observarla 

con mejor claridad. 

Se va a comprobar qué respuesta se obtendría si se tratara al Modulador IQ-MZM como un 

dispositivo ideal (Vπ1 =  Vπ2). En la Figura 37, si las tensiones de bias de los moduladores de amplitud 

fueran idénticas, la potencia de salida tendría una frecuencia ≈ 4ωp.  Esto se puede comprobar 

analíticamente utilizando la ecuación (6), desarrollando la expresión de la potencia en forma de 

funciones de Bessel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Simulación de la respuesta del modulador ideal ante dos 

sinusoides desfasadas 𝜋/2. 

 
Código de las simulaciones de Matlab [Anexo C] 
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Para terminar, se va a analizar otro parámetro importante: el Jitter de salida del modulador. Con 

ayuda de los cursores y la función DPX del osciloscopio, se puede apreciar el rango de valores que 

puede tomar una señal en un punto. Para tener buena precisión siempre se realizan las medidas en el 

paso por cero de la señal. Esa anchura temporal se denomina Jitter. Se puede visualizar un ejemplo en 

la figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la figura 39 se representan los valores del Jitter de salida del modulador en función de la 

frecuencia. Se puede vislumbrar una disminución del mismo al aumentar la frecuencia de entrada. Para 

que se pudieran observar bien los valores en las distintas frecuencias, se ha decidido eliminar la 

componente de 1 MHz, debido a que el sistema va a trabajar a frecuencias más altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 39 el Jitter disminuye para frecuencias a partir de los 

40MHz y aún más a partir de los 200MHz porque el Modulador IQ_MZM está diseñado para alta 

frecuencia. 

  

Figura 39. Jitter de salida del modulador 
(MHz) 

(ps) 

Figura 38. Ejemplo de Jitter de una señal. 

Capturas para el análisis Jitter del Modulador MZM al variar la frecuencia [16]  
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2.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL DETECTOR BALANCEADO 

Se va a realizar un nuevo setup para la caracterización del Detector Balanceado. En la figura 40 se 

puede observar que se han añadido dos Beam Splitter (BS) y el Detector Balanceado al montaje anterior: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El montaje pretende visualizar, mediante el osciloscopio, la respuesta del Detector Balanceado. El 

láser se va configurar con una frecuencia de 193.5 THz (1550nm) y una potencia de 10dBm (10mW). 

Por otro lado, el generador de onda arbitraria introducirá distintas formas de onda por una o ambas 

entradas de Modulador IQ-MZM.  

En la figura 40, los componentes están separados en dos bloques principales: Alice y Bob. Dentro 

de Alice se encuentran el generador de ondas arbitrarias, el láser, un Beam Splitter (BS1), el Modulador 

IQ_MZM y el Controlador de Bias. En Bob se encuentra otro Beam Splitter y el Detector Balanceado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se muestra en la figura 41, el BS1, debido a que es un BS 50x50, es el dispositivo encargado 

de separar el haz de luz del láser en dos haces iguales y con la mitad de potencia que el original. Uno 

de esos haces se introduce al Modulador MZM y el otro se conecta directamente a una de las entradas 

del BS2. En la figura 42, en el BS2 se realiza la interferencia de la señal de salida del Modulador IQ-

MZM con una de las señales de salida del BS1. Será la luz del mismo laser, pero con amplitud aB, 

debido a los caminos ópticos distintos. Además, debido esta diferencia de caminos, hay un desfase 𝝋 

entre las dos señales que llegan al BS2. Más adelante se utilizará un láser distinto, que formará parte de 

Bob, en vez de utilizar BS1. E1 y E2 tendrán la siguiente forma:  

 

E1 =
1

√2
{a𝐴𝑒𝑗ω𝐴t [sen (

π

2

VI(t)

Vπ1
) + jsen (

π

2

VQ(t)

Vπ2
)] + a𝐵ej(ωAt+φ)}

E2 =
1

√2
{a𝐴𝑒𝑗ω𝐴t [sen (

π

2

VI(t)

Vπ1
) + jsen (

π

2

VQ(t)

Vπ2
)] − a𝐵ej(ωAt+φ)}

}      (7)      

  

Figura 40. Caracterización del Detector balanceado 

BS1 

BS2 

ELO            

Figura 41. Estructura del BS1 Figura 42. Estructura del BS2 

𝐄𝐋𝐎  = 𝐚𝐁𝐞𝐣(𝛚𝐀𝐭+𝛗)          

𝐄𝟏 

𝐄𝟐 

𝐄𝐈𝐐−𝐌𝐙𝐌          

𝐄𝟎 

𝑬𝟎

√𝟐
 

𝑬𝟎

√𝟐
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para  a𝐴 =  
𝐸0

2√2
 ;  a𝐵 = 

𝐸0

√2
 

 

En la figura 43, se expone la estructura interna del Detector Balanceado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó en las características del componente, el Detector Balanceado (DB) presenta dos 

entradas y tres salidas. Además, cuenta con una opción de modificar la ganancia de salida. 

Cada una de las entradas del DB están formadas por un fotodetector. Cada uno de ellos genera una 

corriente eléctrica que es directamente proporcional a la potencia del campo óptico incidente. A 

continuación, ambas señales de corriente se restan internamente y el resultado se convierte en tensión 

mediante un amplificador de transimpedancia interno. Esto da como resultado una señal de tensión, 

𝑉𝐷𝐵, que es proporcional a la resta de potencias medidas por cada detector:    

𝑉𝐷𝐵 = 𝐺 · (𝑃1 − 𝑃2)                  (8) 

Las otras dos salidas del DB (Monitor+ y Monitor-) permiten monitorizar el nivel de potencia óptica 

de entrada en cada fotodetector por separado.  

      En las ecuaciones anteriores, 𝑃1 𝑦 𝑃𝑦 son las potencias de la luz medidas por cada detector del DB 

y 𝐺 es la ganancia que se expresa en voltios por vatio [𝑉/𝑊]. 

      Como se ve en la ecuación (9), la tensión de salida después del detector balanceado será 

proporcional a la resta de potencias ópticas de entrada: 

 

V(t) ∝ P1 − P2 ∝ E1E1
∗ − E2E2

∗ = 2aBaB(sin [
π

2Vπ1
VI(t)] cosφ + sin [

π

2Vπ2
VQ(t)]  sinφ)         (9) 

 

 

 

𝐄𝟏 

𝐄𝟐 

Figura 43. Estructura interna del Detector Balanceado 

OPAMP: Amplificador operacional 

TIA: Amplificador de transimpedancia 

𝐕𝐃𝐁 

𝐕𝐌− 

𝐕𝐌+ 
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Primero se va a caraterizar el DB, mediante el montaje de la figura 40 con una modulacion de  

señales sinusoidales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La figura 44 representa la salida del DB cuando VI(t) = Vpcos(ωpt)  y  VQ(t) = 0. La figura 

45 se representa la salida del DB cuando VI(t) = 0  y  VQ(t) = Vpcos(ωpt). Se aprecia una diferencia 

en la amplitud de la salida de la señal, dependiendo del brazo que se use para la modulación. Esto se 

debe a los parámetros φ, Vπ1 y Vπ2. Para encontrar el valor de φ, se han relizado simulaciones variando 

su valor hasta que la relacion entre la amplitud máxima de salida de cada uno de los brazos del 

Modulador IQ-MZM modulados por separado, se asemeje a la relación entre la amplitud máxima de las 

figuras 44 y 45. Se han tomado los valores experimentales de Vπ1 =  3,89 V, Vπ2 = 4,85V y VP = 1V.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La relación entre las amplitudes máximas de las figuras 44 y 45 es:    
6,18 𝑉

5,78 𝑉
=1,069 

La relación entre las amplitudes máximas de las figuras 46 y 47 para 𝜑 = 53,65º es:    
5,0704 𝑉

4,7412 𝑉
=1,069 

 

La relación entre amplitudes máximas de simulación tiene un valor muy cercano a la relación 

de los valores de amplitud obtenidos experimentalmente, cuando φ ≈  53,65º. 

f = 40 MHz 

VP = 1 V 

VOUT = 5,78 V 

Figura 44. Respuesta del Detector Balanceado 

con entrada en I 

f = 40 MHz 

VP = 1 V 

VOUT = 6,18 V 

Figura 45. Respuesta del Detector Balanceado 

con entrada en Q 

Figura 46. Simulación de la respuesta del 

Detector Balanceado con entrada en I 
Figura 47. Simulación de la respuesta del 

Detector Balanceado con entrada en Q 
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Por último, se modulan ambos brazos al mismo tiempo:   VQ(t) = Vpsen(ωpt)   y   VI(t) = Vpcos(ωpt) 

 

 

Como se puede observar en las figuras 48 y 49, la amplitud de la señal cuando se modulan ambos 

brazos al mismo tiempo, es mayor que cualquiera de los brazos por separado.  

 

Se repite el proceso anterior, pero esta vez para dos ondas cuadradas desfasadas π/2. Se realiza la 

simulación con 𝜑 = 53,65º: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como se puede observar en las figuras 50 y 51, la forma de la onda de la respuesta experimental 

se asemeja a la simulada teóricamente. Por lo que se queda demostrado que φ ≈ 53,65º.   

f = 40 MHz 

VP = 1 V 

VOUT = 6,78 V 

f = 20 MHz 

VP = 1 V 

VOUT = 6,58 V 

Figura 51. Simulación de la respuesta del 

detector balanceado con ambas entradas. 

Figura 50. Respuesta del detector balanceado 

con ambas entradas. 

 

Figura 49. Respuesta del Detector Balanceado 

con entradas en I y en Q 

Figura 48. Simulación de la respuesta del 

Detector Balanceado con entradas en I y en Q 

Código de las simulaciones de Matlab [Anexo C] 
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2.3. AUTOMATIZACIÓN DE COMPONENTES 
 

Mediante la herramienta LABVIEW se van a automatizar los diferentes dispositivos 

involucrados en el proyecto. LABVIEW es un software que proporciona un potente entorno de 

desarrollo gráfico para el diseño de aplicaciones enfocadas a la adquisición de datos, el análisis de 

medidas y la presentación de datos. Se utiliza esta herramienta debido a que se trata de un lenguaje de 

programación muy intuitivo. La programación por bloques da al usuario una facilidad visual de 

entendimiento que no tienen otros entornos de programación. Además, existen ya programados en sus 

librerías, miles de programas de ejemplo y cientos de funciones para E/S, control, análisis y 

presentación de datos. 

De los dispositivos caracterizados en el proyecto, el Modulador IQ-MZM, el amplificador DR-

AN-10-HO, el detector óptico y el Detector Balanceado no son configurables. En cambio, el generador 

de ondas arbitrario y el osciloscopio se van controlar desde el ordenador para automatizar su 

funcionamiento, mediante una conexión GPIB. Los controladores de ambos dispositivos ya están 

implementados en LABVIEW, por lo que no es necesaria su realización. Sin embargo, el Controlador 

de Bias y el Láser también se van configurar para controlarlos desde el ordenador, pero ni en su página 

de soporte, ni en GitHub, ni investigando por Google se pudieron hallar los controladores. Por ello, con 

ayuda de las guías de soporte de cada componente, es necesario programarlos. 

 

2.3.1. LÁSER 
 

Como se indicó en la introducción, para poder realizar la detección coherente, es necesario que 

se cumplan unas condiciones entre el láser de Alice y el láser de Bob. Se automatizan los láseres debido 

a que se necesita poder visualizar y modificar la frecuencia de Bob con respecto a la de Alice, para que 

se mantenga la relación entre las frecuencias. 

El componente utiliza el puerto serie y el protocolo RS-232 para comunicarse con el ordenador 

mediante un cable USB. Cada mensaje de información transmitido entre el láser y el ordenador (enviar 

y leer) está formado por paquetes de 4 bytes. El primer byte es un checksum, donde se comprueba la 

integridad de los datos y se especifica si se está enviando una orden de lectura o escritura. El segundo 

byte indica el registro (el comando que se desea mandar). El tercer y cuarto byte indican un dato 

numérico, que se puede encontrar en una tabla en la página de soporte del láser. En la figura 52 se puede 

observar la estructura de bloques del checksum, que está implementado por la siguiente expresión: 

[(({[(𝑟𝑤 & 0𝑥0𝑓)^𝑏1^𝑏2^𝑏3] & 0𝑥𝑓0} >>  4)^{[(𝑟𝑤 & 0𝑥0𝑓)^𝑏1^𝑏2^𝑏3] & 0𝑥0𝑓})  <<  4] | 𝑟𝑤 

 

 

 

 

 

Siendo 𝑏1 el byte del registro que aparece en la tabla de comandos, 𝑏2 y 𝑏3 el valor numérico 

a enviar (en hexadecimal) y 𝑟𝑤 toma los valores 0x00 o 0x01 para lectura o escritura respectivamente. 

Figura 52. Diagrama de bloques del checksum 
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De esta forma, por ejemplo, para ordenar al láser que establezca la potencia (registro 0𝑥31) a 

8 dBm (la unidad se expresa como P*100, y teniendo en cuenta que en hexadecimal 800 es 0320) le 

enviamos el siguiente mensaje:  

0𝑥21 0𝑥31 0𝑥03 0𝑥20 

 

Este mensaje se manda como un string de codificación ASCII, que en este caso sería ”!1\x03”. 

Con ese mensaje el láser establece la potencia a 8 dBm. Mediante mensajes similares se puede establecer 

la frecuencia del láser o leer los valores de la potencia, frecuencia, temperatura, etc. 

 

En la figura 53 se representa el sistema global con ambos láseres ya integrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 53 se puede observar que los parámetros de entrada a ambos láseres son: el puerto 

al que está conectado el láser con el ordenador (VISA) y los parámetros de configuración serial. Los 

láseres funcionan en paralelo. La lógica de cada uno de los láseres se activa en dos casos distintos: si se 

ha producido un cambio en los parámetros de entrada o si ha pasado el tiempo especificado por el Plot 

Time. En caso de que los valores de entrada cambien, el programa modifica automáticamente el 

Figura 53. Diagrama de bloques de los láseres 
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parámetro y el valor especificado. Si en cambio, pasa el tiempo especificado en el Plot Time sin ninguna 

modificación en los estímulos de entrada, se realizará la toma y la representación de los parámetros 

importantes del láser (potencia, frecuencia y temperatura) en las gráficas que se verán en la figura 54. 

 

 

 

LABVIEW genera una interfaz de control a la vez que se va creando el diagrama de bloques. 

La figura 54 representa la interfaz de control de los láseres. Como se indicó en el texto anterior, se 

pueden observar a la izquierda de la imagen los parámetros de entrada de tanto Bob como Alice. 

Una vez realizada la conexión, se elige la potencia del láser y la frecuencia con una precisión 

de 100 MHz y la posibilidad de introducir un ajuste fino en la frecuencia con una precisión de 1 MHz. 

Una vez introducidos los parámetros deseados, es momento de encender el láser. 

Se han programado tres gráficas para poder observar los valores que toman las medidas de 

potencia, frecuencia y fine tune a lo largo del tiempo. Si se modifica el valor, en las gráficas queda 

representado. Además, se ha adjuntado una cuarta gráfica para observar la temperatura del láser. Ese 

parámetro es importante debido a que un cambio en la temperatura, podría provocar una desviación del 

valor de la potencia entregada o la frecuencia del láser. Cuando el láser está apagado, el sensor de 

temperatura tiene un valor por defecto de 32ºC hasta que se enciende y toma el valor real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 54. Interfaz de control de los láseres 
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2.3.2. CONTROLADOR DE BIAS 

 

Inicialmente, el Controlador de Bias no se iba a automatizar, debido a que debe trabajar 

automáticamente hasta encontrar el punto de trabajo óptimo para el Modulador IQ-MZM. Se decidió 

que el controlador va a trabajar en automático, pero que era útil tener un controlador programado para 

visualizar los valores de DC1, DC2 y DC3.  

El Controlador de Bias cuenta con un protocolo mucho más simple que los láseres, para 

comunicarse con el ordenador mediante un cable USB. En este caso, en la página de soporte hay una 

tabla de comandos en ASCII que se envían directamente al dispositivo para leer o escribir información. 

Por ejemplo, para establecer la tensión DC2 = 1.5V, se manda el siguiente mensaje en formato 

string: “BV2 1500\r”. Con mensajes similares podemos configurar los valores de bias, modo de 

funcionamiento, leer los voltajes en tiempo real, etc. 

Se utiliza el diagrama de bloques de la figura 55 para mandar los mensajes al dispositivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama de bloques del Controlador de Bias 
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3. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

3.1. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este TFG ha sido la caracterización y la automatización de cada uno de 

los componentes del sistema de distribución cuántica de claves basado en variables continuas 

(CV-QKD). Como se expuso en el apartado de objetivos, primero se ha realizado una 

caracterización experimental para poder entender el funcionamiento, ante diferentes estímulos, 

de cada uno de los componentes. Después, mediante LABVIEW, se han programado los 

componentes que requerían de automatización. 

Se han encontrado algunos problemas a la hora de entender el funcionamiento de 

alguno de los equipos, pero después de consultar con el fabricante, se han resuelto los 

problemas de forma satisfactoria. Debido a que el proyecto pretende explicar el funcionamiento 

de los componentes y comparar las simulaciones teóricas con las experimentales para obtener 

resultados; se ha añadido al anexo un apartado dedicado a estos problemas (Anexo D). 

Como se ha visto a lo largo de todo el proyecto, los resultados experimentales de los 

dispositivos cumplen satisfactoriamente las simulaciones teóricas. Por ello, se puede concluir 

que todos los dispositivos caracterizados funcionan correctamente y que se han cumplido los 

objetivos propuestos. 

 

  

3.2. LÍNEAS FUTURAS 
 

El siguiente paso necesario para la creación de un sistema de distribución cuántica de 

claves basado en variables continuas (CV-QKD) seguro, es introducir un segundo laser en el 

sistema. Este estará integrado en Bob y hará de oscilador local. Será utilizado para poder 

realizar la detección coherente. Además, será necesario introducir el tono piloto para poder 

controlar la relación entre la frecuencia y la fase del láser de señal de datos y del LO. 
 

Una gran ventaja de la aplicación de este sistema de variables continuas frente a los de 

variables discretas es que evita utilizar detectores de fotones individuales. Esta ventaja a parte 

de económica, en el caso de que el canal sea de transmisión aérea es de especial interés. Se 

reduce el ruido en los detectores causado por radiación solar ambiental, que es una de las 

grandes limitaciones de los sistemas de QKD con canal aéreo de variables discretas. 
 

Los protocolos de variables continuas tienen futuro en las comunicaciones cuánticas 

espaciales como se demostró en "Quantum-limited measurements of optical signals from a 

satellite in geostationary earth orbit" [5], donde se analizó la viabilidad de un protocolo de 

QKD con variables continuas. Se utilizó la señal recibida de un satélite en órbita 

geoestacionaria con una modulación en fase y detección coherente, como la que se plantea en 

este trabajo. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

 Como se explicó en el inicio del documento, este proyecto va enfocado a implementar 

un sistema de seguridad resistente al ordenador cuántico. Esto no sólo tendrá un gran impacto 

tecnológico, sino que, además, conllevará un impacto económico, social y ambiental asociados 

a este cambio de paradigma. 

 Económico: La comunicación cuántica protegerá la información y los secretos 

industriales contra los hackers. Estos pueden desequilibrar la economía o hacer quebrar 

a empresas si su información sensible es robada. 
 

 Impacto ético y social: Hay que considerar que, si solo los gobiernos tienen acceso a 

sistemas de computación y comunicación segura y los ciudadanos no, podrían descifrar 

cualquier intercambio de información de los ciudadanos. Esto provocaría un gran 

impacto en los derechos de privacidad de la gente y posiblemente, en su libertad de 

expresión.  
 

 Medioambiental: Debido a que se trata de un sistema de comunicación óptico en 

espacio libre, no será necesario el despliegue masivo de fibra y otros materiales para la 

interconexión de los usuarios. Evitando el impacto perjudicial que esos materiales 

podrían provocar en el medio ambiente. 
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ANEXO B: CAPTURAS PARA ANLISIS 

[15] Capturas para el análisis de ganancia del amplificador al variar la 

frecuencia:   

    

Figura 58. 40 MHz Figura 59. 60 MHz 

Figura 57. 20 MHz Figura 56. 1 MHz 

Figura 60. 80 MHz Figura 61. 100 MHz 
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-  

-    

Figura 62. 120 MHz Figura 63. 140 MHz 

Figura 64. 160 MHz Figura 65. 180 MHz 

Figura 66. 200 MHz Figura 67. 220 MHz 
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-  [16] Capturas para el análisis del Jitter del Modulador MZM al 

variar la frecuencia:  

Figura 70. 40 MHz Figura 71. 60 MHz 

Figura 69. 20 MHz Figura 68. 1 MHz 

Figura 72. 80 MHz Figura 73. 100 MHz 



  35 

 

  

Figura 74. 120 MHz Figura 75. 140 MHz 

Figura 76. 160 MHz Figura 77. 180 MHz 

Figura 78. 200 MHz Figura 79. 220 MHz 
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ANEXO C: CÓDIGOS MATLAB  
 

1) IQModulator: 

 

function IQCompleto(E0,Vp,wp) 

    x = 0:0.01:2*pi; 

    VI = Vp*cos(wp*x); 

    %VI = [zeros(1,629)]; 

    %VQ = Vp*sin(wp*x); 

    VQ = [zeros(1,629)]; 

 

    Vpi1 = 3.89; 

    Vpi2 = 4.85; 

    %Vpi1 = 3.89; 

    %Vpi2 = Vpi1; 

     

    %Debido a que la señal de salida es muy pequeña se le aplica un 

    %escalado para poder visualizarla mejor. 

    factor = 4; 

     

    P = 

factor*(E0^2/4)*(sin(VI.*pi/(2*Vpi1)).^2+sin(VQ.*pi/(2*Vpi2)).^2)     

     

    %subplot(2,1,1); 

    t = plot(x,VI,x,VQ,x,P,'g'); 

    xlabel('t') 

    title('Plot de V_I (t) y V_Q (t) con amplitud 

V_p','FontSize',12) 

     

%title('Plot de V_I (t) con amplitud V_p','FontSize',12) 

    legend(' V_I (t)',' V_Q (t)','P(t)') 

    t(1).LineWidth = 2; 

    t(2).LineWidth = 2; 

    t(3).LineWidth = 2; 

  

    xmin=min(x); 

    xmax=max(x); 

    ymin=min(VI)-0.5; 

    ymax=max(VI)+0.5; 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    grid; 

     

      

end 
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2) Detector balanceado: 

 

function DB(E0,Vp,wp,fi) 

    x = 0:0.01:2*pi; 

    VI = Vp*cos(wp*x); 

    %VI = [zeros(1,629)]; 

    VQ = Vp*sin(wp*x); 

    %VQ = Vp*cos(wp*x); 

    %VQ = [zeros(1,629)]; 

  

    Vpi1 = 3.89; 

    Vpi2 = 4.85; 

    %Vpi1 = 3.89; 

    %Vpi2 = Vpi1; 

     

    firad = 2*pi*fi/360; 

     

    %Debido a que la señal de salida es muy pequeña se le 

aplica un 

    %escalado para poder visualizarla mejor. 

    factor = 10; 

     

    P = 

factor*E0*((sin(VI.*pi/(2*Vpi1)*cos(firad)+sin(VQ.*pi/(2*Vpi2)

)*sin(firad))));     

     

    %subplot(2,1,1); 

    t = plot(x,VI,x,VQ,x,P,'g'); 

    xlabel('t') 

    title('Plot de V_I (t) y V_Q (t) con amplitud 

V_p','FontSize',12) 

     

%title('Plot de V_I (t) con amplitud V_p','FontSize',12) 

    legend(' V_I (t)',' V_Q (t)','P(t)') 

    t(1).LineWidth = 2; 

    t(2).LineWidth = 2; 

    t(3).LineWidth = 2; 

  

    xmin=min(x); 

    xmax=max(x); 

    ymin=min(VQ)-7.5; 

    ymax=max(VQ)+7.5; 

    %ymin=min(VI)-0.5; 

    %ymax=max(VI)+0.5; 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    grid; 

     

      

end 
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ANEXO D: PROBLEMAS ENCONTRADOS  
 

[17] Condiciones erróneas en la caracterización del Modulador IQ-MZM 

Primero, se va a caracterizar mediante una onda sinusoidal de amplitud VP = 2,5V y 1MHz de 

frecuencia en el brazo I del modulador. En la figura 80 se puede observar que los máximos de la señal 

de salida no mantienen su valor, esto se debe a que el Controlador de Bias no es capaz de encontrar en 

el punto de trabajo óptimo para el Modulador IQ-MZM. La señal de entrada viene representada en azul 

y la señal de salida en rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ahora se va a va a caracterizar mediante una onda cuadrada bipolar en el brazo I del modulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Captura para Vp ≈ 2,5V  

 

Figura 81. Simulación de la respuesta del Modulador 

MZM ante una señal cuadrada bipolar 

 

f = 1 MHz 

Figura 82. Respuesta del Modulador MZM ante 

una señal cuadrada bipolar 1 MHz 
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La salida de la figura 82 debería ser constante, como se representa en la figura 81, pero se 

aprecian dos niveles de señal. Esto se debe a que, como en el caso anterior, el Controlador de Bias no 

es capaz de encontrar en el punto de trabajo óptimo para el Modulador IQ-MZM. La señal de entrada 

viene representada en verde y la señal de salida en amarillo. 

 

Ahora se va a va a caracterizar el modulador mediante una onda cuadrada unipolar en el brazo I del 

modulador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salida de las figuras 84 y 85 sigue teniendo nivel de señal en los momentos en los que la 

entrada es nula. Según la figura 83 esto no debería pasar. Al igual que en los casos anteriores, este 

comportamiento se debe a que el Modulador IQ-MZM no se encuentra en el punto óptimo de trabajo 

y esto provoca esa tensión no deseada. 

Después de todos estos experimentos se contactó con el fabricante para consultar el motivo 

del error y se indicó el motivo explicado en el documento.  

f = 1 MHz f = 2 MHz 

Figura 84. Respuesta del Modulador MZM 

ante una señal cuadrada unipolar 1 MHz 

 

Figura 85. Respuesta del Modulador MZM 

ante una señal cuadrada unipolar 2 MHz 
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Figura 83. Simulación de la respuesta del Modulador 

MZM ante una señal cuadrada unipolar 
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[18] Generador defectuoso:  

Debido a la limitación en frecuencia del generador de onda arbitrario (240MHz), se intenta 

caracterizar la respuesta del Modulador IQ-MZM con otro generador de onda arbitrario capaz de 

alcanzar 1 GHz de frecuencia. Tras la realización de algunas medidas se descarta su uso por mal 

funcionamiento. Se adjuntan las capturas de cada una de las frecuencias y el análisis que demostró su 

mal funcionamiento. 

 

  

Figura 86. 150 MHz Figura 87. 200 MHz 

Figura 85. 100 MHz Figura 84. 50 MHz 

Figura 88. 250 MHz Figura 89. 300 MHz 
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Figura 90. 350 MHz Figura 91. 400 MHz 

Figura 92. 450 MHz Figura 93. 500 MHz 

Figura 94. 550 MHz Figura 95. 600 MHz 

Figura 96. 650 MHz Figura 97. 700 MHz 
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 .  

  

Figura 98. 750 MHz Figura 99. 800 MHz 

Figura 100. 850 MHz Figura 101. 900 MHz 

Figura 102. Gráfica Amplitud vs Frec. (MHz) Figura 103. Gráfica Jitter vs Frec. (MHz

) 

Mediante las figuras 102 y 103, se representan los valores de amplitud y Jitter para las 

diferentes frecuencias de entrada. Se ha utilizado una señal sinusoidal de amplitud constante en 

todas las medidas. 

Se puede observar que la amplitud de salida va disminuyendo progresivamente (casi 

linealmente) con la frecuencia. Por otro lado, el Jitter disminuye hasta los 750 MHz, a partir de 

los cuales aumenta drásticamente. Como esta respuesta no corresponde con la esperada del 

sistema, se va a analizar si alguno de los dispositivos es el responsable de esta salida.  

(mV) (ps) Amplitud del sistema Jitter del sistema 
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En las figuras 104 y 105 se compara la salida aislada del generador de onda 

arbitraria y el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se puede observar que, tanto las curvas de amplitud como las del Jitter, son muy 

similares en valores y tendencia. Por ello, se puede concluir que el generador de onda 

arbitraria es el responsable de tal distorsión, por lo que se va a dejar de utilizar.  

 

Comparación de la amplitud del sistema y el generador arbitrario 

Figura 104. Gráfica de comparación de amplitud 
(MHz) 

(mV) 

(MHz) 
Figura 105. Gráfica de comparación del Jitter 

Comparación del Jitter del sistema y el generador arbitrario 
(ps) 

Sistema 

Generador 

aislado 

Sistema 

Generador 

aislado 
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ANEXO E: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) 
Horas Precio/hora Total 

320 15,00 € 4.800,00 € 
  

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses 
Amortización 

(en años) 
Total 

Modulador IQ + Controlador de Bias 9.800,00 € 8 5 1.306,67 € 

Amplificador 2.900,00 € 8 5 386,67 € 

Fotodetector 306,00 € 8 5 40,80 € 

Láseres 6.000,00 € 8 5 800,00 € 

Detector Balanceado 3.000,00 € 8 5 400,00 € 

Módulos USRP (radio definida por software) 20.000,00 € 8 5 2.666,67 € 

Acoplador de fibra óptica (polarizacion maintaining) 1.050,00 € 8 5 140,00 € 

Divisor de fibra óptica (polarizacion maintaining) 740,00 € 8 5 98,67 € 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 5.839,47 € 

  

GASTOS GENERALES (costes indirectos) sobre CD 15% 1.595,92 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL sobre CD+CI 6% 734,12 € 
  

MATERIAL FUNGIBLE 

Impresión 5,00 € 

Encuadernación 20,00 € 
  

SUBTOTAL PRESUPUESTO 12.994,51 € 

IVA APLICABLE 21% 2.728,85 € 
  

TOTAL PRESUPUESTO 15.723,36 € 


