
Resumen

El incesante aumento de ancho de banda por parte de los usuarios �nales que requieren actual-
mente los servicios que ofrecen Internet, vídeo de alta de�nición, aplicaciones multimedia o juegos
on-line hace que las modulaciones avanzadas jueguen un papel fundamental en las redes ópticas.
La técnica OOFDM (Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ha sido ampliamente
utilizada como solución para las redes de comunicaciones, gracias a las ventajas que ofrece en
cuanto a su resistencia a la dispersión cromática y de polarización, su adaptabilidad a variaciones
del canal o su alta e�ciencia espectral.

La técnica de modulación OFDM data del siglo pasado, si bien es cierto que su implementación
digital le ha dado un impulso importante en las últimas décadas. A partir de una serie de símbolos
modulados, esta técnica asocia cada uno de los símbolos a una portadora. El conjunto de todas
las portadoras es lo que se conoce como símbolo OFDM, siendo la señal OFDM el conjunto de
todos los símbolos OFDM generados. La relación que deben cumplir las portadoras entre sí, los
diferentes tipos de símbolos OFDM, las extensiones cíclicas o la estimación del canal son algunos
de los bloques que describiremos con detalle a lo largo de esta memoria.

La generación de señales OFDM moduladas en intensidad y detectadas de forma directa a partir
de modulaciones en doble banda lateral dan lugar a un uso ine�ciente del espectro, además de
que sufren penalizaciones importantes debido a la dispersión cromática. De forma alternativa, las
modulaciones en banda lateral única evitan este inconveniente. En este trabajo presentaremos
un esquema original de transmisión de señales ópticas OFDM basado en la modulación de banda
lateral única que permite un uso del espectro más e�ciente. Consiste en la de�nición de canales
pareados que incluyen dos portadoras espectralmente próximas moduladas, cada una de ellas con
la banda lateral única externa.

Por otra parte, esta tesis ofrece una solución de bajo coste para la implementación de transmisores
WDM-OFDM basados en el uso de fuentes ópticas anchas. A pesar de que la dispersión cromática
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impide el uso de estas fuentes, se propone la utilización de determinadas estructuras previas a la
recepción de la señal óptica que habilitan la transmisión de señales OFDM en enlaces ópticos. A lo
largo de este trabajo se demuestra experimentalmente cómo la utilización de un interferómetro
Mach-Zehnder con el diseño adecuado permite la utilización de fuentes ópticas anchas en un
sistema tolerante a la dispersión. Se estudiarán todos los parámetros que afectan a la transmisión
de las señales, con el �n de de�nir el funcionamiento óptimo de estos sistemas con especial énfasis
en el trabajo experimental, pero facilitando la comprensión teórica de los mismos.

Como ejemplo de la �exibilidad de los sistemas propuestos, se demostrará la transmisión de señales
OFDM multibanda, compuestas por diferentes bandas OFDM que aportan mayor e�ciencia en
el uso del espectro eléctrico. De nuevo, un diseño adecuado del interferómetro Mach-Zehnder
aportará una solución adaptativa en función de las necesidades del usuario en cada instante, tal
y como demostrarán los resultados experimentales.

Así pues, esta Tesis Doctoral, presentada para la obtención del título de Doctor en Telecomuni-
caciones, propone y demuestra soluciones avanzadas, novedosas y e�cientes para la transmisión
de señales OFDM en las redes ópticas, que serán también validadas a lo largo de la Tesis en el
marco de la tecnología DWDM con el �n de explorar su potencial de cara a su implementación
en las redes futuras.
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