
Resumen

En este trabajo se realiza una intensiva labor teórica de descripción de sistemas de co-
municaciones ópticas que utilizan la técnica de multiplexación por división de frecuencias
ortogonales (OFDM en inglés), más concretamente en sistemas con modulación directa de la
intensidad de un láser y detección directa. Enmarcada en el incensante proceso de búsqueda
de mayores tasas de transmisión y de funcionalidad de los sistemas de comunicaciones óp-
ticas, OFDM, una técnica muy popular en otros sistemas de comunicaciones, ha atraído
un gran interés para sistemas de comunicaciones ópticas en los últimos años debido a la
facilidad de ecualización de efectos lineales, �exibilidad, escalabilidad y alto uso de técnicas
conocidas y maduras de procesamiento de señal. Uno de los escenarios donde ha suscitado
un gran interés ha sido el de redes ópticas metropolitanas y de acceso, donde el alcance es
del orden de decenas de kilómetros, y la e�ciencia en los costes es de primordial importancia.

OFDM óptico (OOFDM en inglés) se distingue de la técnica de multiplexación por subpor-
tadoras (SCM en inglés) en que el contenido de las subportadoras se solapan espectralmente,
pero se puede detectar correctamente gracias a su propiedad de ortogonalidad. Además, su
detección y generación se puede realizar eléctricamente mediante el cálculo de la transfor-
mada rápida de Fourier y su inversa, respectivamente. Bajo un apropiado diseño, OOFDM
ofrece una fácil ecualización de los efectos lineales del sistema de comunicaciones, aunque su
alto ratio de �valor de pico a potencia media" es una de sus principales desventajas.

Como punto de partida, planteamos un modelo analítico que estudia con detalle todos
aquellos fenómenos que afectan a la señal de información detectada en el receptor. Tales
fenómenos son la nolinealidad del láser, las modulaciones de intensidad y de fase ópticas, la
propagación a través de la �bra óptica teniendo en cuenta la dispersión cromática, y la detec-
ción de intensidad óptica �nal mediante un detector de ley cuadrática. Este modelo analítico
es validado mediante comparaciones con resultados obtenidos a través de simulaciones con
software comercial. Dada la singularidad de las señales OFDM, debida a su naturaleza
multi-portadora, la amplitud de la señal generada es aleatoria, y el modelo analítico es com-
plementado con un estudio que contempla el recorte o �clipping" en el transmisor. Además,
se tiene en cuenta los efectos de �ltrado de la señal a lo largo de sistema de comunicaciones.
Con el modelo analítico desarrollado se está en disposición de realizar una descripción bas-
tante completa de los principales fenómenos así como explorar y optimizar el funcionamiento
�nal de sistemas OOFDM con modulación y detección directa.

Puesto que los sistemas de comunicaciones ópticas con modulación y detección directa se ven
perjudicados por la distorsión no lineal, que para señales multi-portadora como OFDM se
traduce en la mezcla de los símbolos de información que transportan las diferentes subpor-
tadoras, se propone en el Capítulo 5 una técnica de pre-distorsión que se basa en el modelo
analítico previamente propuesto. Esta técnica mejora la e�ciencia de modulación, haciendo
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posible incrementar el término de la señal de información sin que se vea incrementada la
distorsión no lineal en el receptor. Valores muy altos de cancelación de la distorsión no lineal
se consiguen, y la técnica aquí propuesta se compara también con otra ya publicada con el
objetivo de evaluar su funcionamiento.

Otra técnica para la mejora de sistemas con modulación y detección directas es la rea-
lizada mediante �ltrado óptico. Aunque se conoce de forma intuitiva su funcionamiento
para formatos de modulación ópticos tradicionales, es preciso disponer de una formulación
matemática para señales ópticas OFDM para entender de forma exacta su principio de
operación, las mejoras obtenidas, así como su potencial. En el Capítulo 6 se desarrolla
un modelo analítico para tal �n que extiende el análisis teórico previamente propuesto.
La simpli�cación de las expresiones matemáticas obtenidas nos permite explorar de forma
sistemática los diferentes efectos que afectan el funcionamiento �nal obtenido, estudiar el
sistema OOFDM con diversas estructuras de �ltrado óptico, así como la posibilidad de
optimizar de forma rápida y e�ciente diferentes estructuras de �ltrado. En nuestro caso par-
ticular, se estudian un �ltro basado en un interferómetro Mach Zehnder y una red uniforme
de Bragg grabada en �bra óptica.

En de�nitiva, con este trabajo de tesis doctoral se ha pretendido contribuir a conseguir un
mayor entendimiento y mejor diseño de sistemas de comunicaciones ópticas que emplean
OOFDM y explorar alternativas para su mejora.


